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I.1. Las cerezas 

I.1.1. Origen del cultivo 

Se cree que el origen del cerezo se encuentra en los alrededores del Mar Caspio y del 

Mar Negro y, actualmente, se encuentra de forma silvestre en Europa, zonas de Asia 

Occidental y el Cáucaso (Wünsch, 2003). Los primeros indicios de uso de la cereza (Prunus 

avium L.) datan de 4000-5000 a.C, con la aparición huesos de cereza conservados en 

excavaciones arqueológicas (Koleniskova, 1975). 

 Otro hecho reseñable de esta fruta es que fueron cultivadas por primera vez en Grecia; 

existen evidencias de que se utilizó la madera, la fruta y también como remedio medicinal para 

aliviar la tos. Por otro lado, existen evidencias de que también fue bastante apreciada por los 

romanos, quienes no dudaron en propagarla a lo largo de otras regiones, hasta que su cultivo 

alcanzó países como España. Ya en el siglo I d.C. el escritor romano Varro en su libro “De 

Agricultura” describió técnicas de injerto en cerezo y Plinio el Viejo en su “Historia Natural”, hizo 

referencia a ocho variedades de esta especie. Durante la Edad Media hubo una disminución en 

el cultivo y un resurgimiento a partir del siglo XVI fundamentalmente en Alemania (Watkins, 

1976). A partir de ahí, fue enormemente expandida en regiones donde el clima es frío o 

templado. En España, tenemos documentado el cultivo de cereza desde el siglo XlV (Flores del 

Manzano, 1985). El conocimiento del cultivo aumentó tras la publicación del trabajo de Hedrick 

y col. (1915) titulado “The Cherries of New York”. 
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I.1.2. Taxonomía, características botánicas y fisiología del fruto 

 Miembro de la familia de las Rosáceas, subfamilia Prunoideae, género Prunus, 

subgénero Cerasus. La cereza es una de las frutas de clima templado más apreciada 

por los consumidores, no solo por sus características sensoriales, sino también por 

sus buenas características nutricionales y funcionales, de gran interés de estudio por 

parte de la comunidad científica (Tomás-Barberán y col., 2013; Serradilla y col., 2017).  

 En Europa, según Webster (1996), la especie Prunus avium L. está 

diseminada por zonas meridionales (Portugal, España, Italia y Sur de Francia) y puede 

ser encontraba en el sur de Rusia y, en general, desde el sur de Suecia a las zonas 

montañosas de Grecia.  

 Respecto a sus características botánicas (Webster, 1995), el cerezo es un 

árbol caducifolio que puede llegar a los 20 m de altitud (Figura I.1). Tiene como 

característica ser una especie diploide (2n=16), aunque se han encontrado individuos 

triploides o tetraploides (Fogle, 1975). Sus hojas son caducas, simples, alternas, 

elípticas, pero agrupadas, grandes de 7,5-12,5 cm de longitud y 3,5-5 cm de altura, 

tiene forma ovalado con dentadura aserrada irregular que terminan en un largo ápice 

fasciculadas en el extremo de cortas ramillas y con un margen irregularmente 

aserrado. 
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Figura I.1. Imagen de un cerezo en flor (izquierda) y de cerezas maduras en el árbol (derecha). 

 El pecíolo de la hoja es largo con glándulas rojizas cerca de la lámina (Fogle, 

1975). Las flores del cerezo son blancas de 2-3 cm de diámetro, tienen 5 sépalos, 5 

pétalos blancos, obovados, con numerosos estambres y pistilo lampiño (Figura I.2). Su 

polinización es realizada por insectos, más concretamente por abejas. Además, se 

caracteriza por ser una especie fuertemente incompatible (incompatibilidad polen-

pistilo) (Webster, 1995).  

 

Figura I.2. Flor del cerezo. 

 El desarrollo de los frutos ocurre en tres etapas: la primera etapa corresponde al 

crecimiento del pericarpio, vía división celular; la segunda fase al endurecimiento del 

endocarpio o hueso; y la tercera etapa el desarrollo celular, que representa el rápido 

crecimiento del mesocarpio (Valero y Serrano, 2010). El tiempo del desarrollo de cada etapa 
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del proceso depende de la variedad. La fructificación es lateral sobre las partes preformadas en 

todo el eje, tanto en brotes largos o cortos (Laury y Claverie, 2001). En la Figura I.3 se muestra 

la evolución del proceso de fructificación y desarrollo de los frutos en el cerezo. 

 

Figura1.3. Estadio fenológico del desarrollo de cerezas dulces “Prunus avium L.” (Meier y col., 

1994). 

 El hueso es globoso, casi liso y puede constituir cerca de 6 a 17% de la totalidad del 

fruto (Drake, 1991). El color del fruto va desde rojo claro a rojo oscuro (caoba), su color se da 

por la presencia de antocianinas (Gonçalves y col., 2004). Su pulpa, unas veces negra o tinta y 

otras ligeramente rosa, es jugosa y dulce o en algunos casos acidulada (Gonçalves y Silva, 

2008). 

 En relación al abonado, los cerezos son uno de los frutales menos exigentes en 

fertilizantes, solo necesita de aporte de fósforo, nitrógeno y potasio durante el periodo de 

formación; y a partir de la entrada en fructificación se aumenta la dosis de fósforo y potasio y 

reduce el nitrógeno. El aporte de calcio reduce la absorción de agua evitando así problemas de 

agrietado. Las necesidades hídricas del cerezo son muy inferiores respecto a la mayoría de las 

especies frutales. Dependiendo de la variedad y del patrón utilizado, puede cultivarse, tanto en 

secano como en regadío, en este último, cuidando no regar en exceso para evitar los 

problemas de agrietado, con aportes de 1.000-1.200 mm/año. Los riegos deben suprimirse por 

completo antes del desarrollo del fruto, ya que abusar de ellos puede provocar su 

agrietamiento. 
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 La poda es considerada también un elemento de gran importancia para el 

mantenimiento y la buena producción del cerezo, que tiene por finalidad conseguir la adecuada 

estructura del árbol, que junto con la fertilización y el riego, constituye el pilar básico de la salud 

del frutal. 

 Entre las principales especies cultivadas en el mundo podemos destacar, el cerezo 

dulce (Prunus avium L.), el guindo (P. cerasus L.) y el cerezo “Duke”, híbrido de los anteriores 

(Figura I.4). 

 

Figura I.4. De izquierda a derecha: Prunus avium L.; Prunus cerasus L.; cerezo Duke. 

 Existen aproximadamente 900 variedades de producción de cerezas 

distribuidas geográficamente por todo el mundo, con un predominio en las partes 

templadas, que van desde los trópicos hasta 50º de latitud norte y latitud sur, que se 

extiende por gran parte de Europa (Mediterráneo y central), el norte de África, Oriente 

Próximo y Lejano Oriente, Australia Meridional y Nueva Zelanda, y las zonas 

templadas de las Américas (Estados Unidos de América, Canadá, Argentina y Chile) 

(Silva y Alarcão, 1999; Mariette y col., 2010; Basanta y col., 2014).  

l.2. Importancia económica del cultivo del cerezo 

 Las cerezas dulces (Prunus avium L.) son cultivadas en más de 40 países y ocupan 

una superficie de más de 288.165 hectáreas en todo el mundo (FAOSTAT, 2019), dada esta 

importancia económica, las cerezas dulces, se está intentando ampliar la producción de otros 

cultivares. 
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 Gran parte de su producción se concentra en el Hemisferio Norte (Figura I.5), 

aproximadamente teniendo 94.8 % de la producción, el Hemisferio Sur representa 5.2 

% de la producción. Turquía lidera la producción mundial, con alrededor de 627.132 t 

(FAOSTAT, 2019). Así, el continente asiático (incluida la primera) presentaba una 

producción de 972.340 t. Irán es el tercer productor de cerezas con 140.081 t, siendo 

gran parte de esta producción dedicada a su mercado interno. 

 

Figura I.5. Zonas productoras de cerezas. 

  La producción de América del Norte alcanza 398.140 t, concentradas en 

un 95% en los Estados Unidos, exportando en torno al 19-21% y siendo de este modo 

el segundo exportador mundial de cerezas. Su período de cosecha se extiende desde 

el mes de mayo hasta mediados de agosto, siendo los principales estados productores 

Washington, California, Oregón y Michigan. 

Según la FAOSTAT, en el año de 2017 la producción de cereza en la Unión 

Europea alcanzó 393.152 t, de las que 118.259 t correspondían a Italia, 114.433 t a 

España y 89.600 t a Grecia. 

 En el hemisferio Sur, desde inicios de la década de los 80, se ha verificado un 

fuerte incremento de la producción, principalmente de la cereza chilena, alcanzando 

volúmenes en torno a las 126.642 t (Figura I.6). Sus principales destinos de 

exportación son China, Estados Unidos, Brasil, y en Europa, Reino Unido y Holanda. 
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Argentina, con 7.105 t (FAOSTAT, 2019), ha multiplicado por diez sus exportaciones 

de cerezas en la última década, centrando sus principales destinos en los mercados 

europeos del Reino Unido, Holanda, España y Francia. 

 

Figura I.6. Principales países productores de cerezas (FAOSTAT, 2019). 

Con respeto a los países de mayor producción, Turquía sigue siendo el país 

que muestra la mayor superficie plantada de cerezas a nivel mundial, con 85.401 ha, 

Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con 36.540 ha, seguida de Italia con 30.103 

ha, ocupando el tercer lugar. Mientras tanto, Irán ocupa el cuarto lugar con 28.397 ha 

seguida de España, en quinto lugar, 27.592 ha plantadas y, finalmente, Chile con 

25.109 ha, ocupando el sexto lugar en la posición de los países con mayores 

hectáreas plantadas de cerezos. (FAOSTAT, 2019). 

En el año de 2017 según datos extraídos de FAOSTAT (2019), el comercio de 

exportación de cerezas ha tenido cifras muy interesantes en los principales países 

exportadores. Chile exportó aproximadamente 81.550 t de cerezas a China 

principalmente, pero también a países como Estados Unidos de América (EUA), 

España e Italia. España exportó cerca de 27.829 t a Reino Unido, Alemania e Italia y 

Turquía presentó un número de 60.121 t de exportación a países de Europa como 

Alemania, Italia y España. Con respeto a la importación de cerezas, los datos más 

recientes muestran que EUA importó aproximada 11.889 t de cerezas en el año de 

2017 procedentes principalmente de Chile. Italia también presentó un número 
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considerable de importación con aproximadamente 6.198 t. Finalmente, España 

presentó un valor de 1.575 t de cerezas importando de países como EUA y Chile. 

En España, la superficie de cultivo de cerezo fue de 27.592 ha en 2017, con 

una producción de 114.433 t. Las principales comunidades autónomas productoras de 

cerezas son Aragón y Extremadura con unas superficies y producciones de 12.448 ha 

y 37.000 t; 9.620 ha y 40.000 t respectivamente en 2017 (MAGRAMA, 2019). En 

Extremadura, la producción de cerezas se concentra al norte de la provincia de 

Cáceres, en la zona del “Valle del Jerte” con más de 6.000 ha, siendo la variedad 

‘Ambrunés’ la de mayor producción con 6.000 t (Consejería de Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 2016). 
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I.3. Estructura varietal del cerezo 

 Las cerezas cultivadas hoy en día son muy diferentes de las denominadas 

“variedades silvestres”. Esto se debe a las mejoras genéticas llevadas a cabo por el 

hombre para obtener frutos de mejor calidad, con buena relación pulpa-hueso, mayor 

adaptación a las condiciones edafoclimáticoas de cultivo y prolongación de la vida 

postcosecha. 

 Programas de mejora genética de cerezo están siendo desarrollados desde 

hace décadas, con el objetivo de obtener nuevos cultivares adaptados a las zonas 

climáticas de cultivo, así como ampliar su zona de producción y área de cultivo. Como 

se ha mencionado anteriormente, España tiene dos principales zonas de producción; 

en la zona Suroeste del país las cerezas del “Valle del Jerte” en Extremadura, que 

está considerada como la mayor productora de España, y en segundo lugar destaca 

las cerezas de Aragón. Dentro de estas dos grandes áreas de producción, que están 

en constante crecimiento y desarrollo; el “Valle del Jerte” (Cáceres) se caracteriza por 

ser un área de producción tradicional. Las variedades que se producen principalmente 

son autóctonas y están protegidas bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) 

“Cereza del Jerte”. Entre estas variedades se encuentran las variedades tipo ‘Picota’, 

recolectadas sin pedúnculo de forma natural, como “Ambrunés”, “Pico Negro” y “Pico 

Colorado” (Figura I.7). De todas ellas, destaca por su importancia en términos de 

producción la variedad “Ambrunés” (Serradilla y col., 2011). En general, la cereza es 

un fruto que tiene una excelente comercialización, por ser el primer fruto de hueso que 

entra en el mercado. España ofrece un fruto de maduración precoz respecto a otros 

países, realizando importantes exportaciones a países europeos. Además de las 

variedades ya citadas, España también produce otras variedades de cerezas dulces 

como son la ‘Napoleón’, muy apreciada como fruta de mesa y para la preparación de 

dulces; y ‘Burlat’, una variedad que madura con rapidez con un interior rojo, dulce y 



  I. Introducción 

23 
 

firme. Otras variedades de mucho cultivo y consumo son ‘Starking’, ‘Summit’, ‘Van’, 

‘Sweetheart’ y ‘Lapins’.  

 A continuación se describen las características de las principales variedades de 

cerezas cultivadas en España: 

‘Ambrunés’ (Figura I.8a ) 

Perteneciente a las cerezas del tipo Picota. Muy tardía (desde principios de junio hasta 

finales de agosto) y de consistencia crujiente y sabor dulce al ser la que más tiempo 

madura en el árbol al sol. Es un fruto de color rojo oscuro cuando está maduro, su 

forma es achatada, con peso de 7 a 8 gramos, muy resistente al rajado. Se 

comercializa bajo la D.O.P. “Cereza del Jerte”. 

‘Lapins’ (Figura I.8b) 

Procede del cruzamiento de ‘Van’ x ‘Stella’ (Summerland, Canadá). Es un árbol 

vigoroso, de porte erecto, de difícil ramificación. En cuanto a su polinización, podemos 

clasificarla como autofértil. Requiere de 400 a 500 hrs bajo 7 ºC, y es muy sensible a 

enfermedades, principalmente al Chancro Bacteriano (Pseudomona syringae) y a 

Monillia. El tamaño del fruto es de 26 a 30 mm, siendo considerado un calibre mediano 

a grande, esta característica depende del portainjerto, carga y vigor de los árboles. No 

se destaca por su calidad organoléptica, pero se considera de buen sabor. Sólidos 

solubles entre 18 y 22 ºBrix, tiene buena firmeza. Tiene muy buena precocidad y 

productividad. El potencial de su productividad es de 15-20 tm/ha.  

‘Bing’ (Figura I.8c) 

Su comercio mundial es muy demandado por su excelente calidad. Variedad originaria 

de Estados Unidos, posee un tamaño de medio a grande. Es autoestéril, de floración 

media, considerada una variedad de maduración media y con elevada capacidad 

productiva. Es un fruto que presenta tamaño uniforme, con buena firmeza y cuando 

alcanza la madurez su pulpa presenta color rojo oscuro.  
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‘Sweetheart’ (Figura I.8d) 

Este cultivar es de origen canadiense y su tamaño oscila entre los 26 y 28 mm, de 

forma redondeada, y su sabor es especialmente dulce. Es un cultivar precoz, 

altamente productivo y de floración temprana y el crecimiento de su fruto se da de 

forma muy vertical. Su piel presenta un brillante color rojo en maduración comercial y 

dispone de una pulpa de color rojo. La cosecha es tardía, de buen tamaño y firmeza y 

es una de las cerezas más rentables que existen para las zonas tardías. 

‘Pico Negro’ (Figura. I.8e) 

La variedad de cereza tipo Picota ‘Pico Negro’ es autoestéril y de época de floración 

media (primera semana de abril) y de una maduración muy tardía. Su árbol es 

vigoroso y tiene porte erecto. El tamaño del fruto está clasificado entre pequeño y 

medio, con un diámetro de 25-26 mm. El fruto tiene forma cordiforme o acorazonada.  

El color de la piel en maduración comercial es negruzco y de la pulpa es rojo oscuro, 

de consistencia firme, con la dureza y sensación crujiente, característica de las 

cerezas tipo Picota. Por su elevada firmeza, es apta para el transporte y presenta una 

buena vida postcosecha. También es considerada una de las variedades más antiguas 

de la D.O.P. “Cereza del Jerte”. Las principales zonas de producción se encuentran en 

los términos municipales de Cabrero, Barrado, Casas del Castañar, Navaconcejo, 

Piornal y Valdastillas. 

‘Pico Colorado’ (Figura I.8f) 

Es una variedad autoestéril, de floración y productividad media. En cuanto al tamaño, 

es un fruto muy pequeño, con un diámetro de apenas 22-23 mm y, así como ‘Pico 

Negro’, la forma del fruto es cordiforme o acorazonada. El color de su piel es rojo y de 

la pulpa amarillo crema. De consistencia firme, con el toque crujiente característico de 

las cerezas Picota y que aporta una sensación crujiente al consumirlas. Su producción 
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supone alrededor de un 10 % de la producción D.O.P. “Cereza del Jerte” y es un fruto 

tardío. De hecho, esta es la última variedad que se recoge. 

‘Burlat’ (Figura I.8g) 

Es un cultivar con 80 años de existencia, considerada referencia a nivel europeo, 

siendo su principal inconveniente la presencia de frutos dobles en años de veranos 

calurosos. Cultivar temprano, de fruto grueso, firme, piel rojo oscuro, pulpa roja, jugosa 

y azucarada, de maduración precoz y medianamente resistente al agrietado. Se 

recolecta desde mediados de abril hasta mediados de junio, dependiendo de la zona 

de producción. El peso medio del fruto es de entre 7 y 8 gramos, con hueso pequeño. 

La pulpa tiene una consistencia de carácter medio-bajo. El tamaño del fruto es de 27-

28 mm, de forma redonda aplanada. No suelta el pedúnculo. 

‘Navalinda’ (Figura I.8h) 

Es la única variedad con pedúnculo con D.O.P. “Cereza del Jerte”. Su peso medio es 

de 9,6 g con diámetro de 22 a 24 mm, de buena productividad y firmeza. Presenta una 

floración temprana-media, tiene su forma acorazonada y el pedúnculo corto. 
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b) LAPINSa)  AMBRUNÉS

e) PICO NEGRO f)PICO COLORADO g) BURLAT g) NAVALINDA

c) BING d) SWEET HEART

 

Figura I.8. Imagen de las diferentes variedades de cerezas 

(elmundodelascerezas.blogspot.com). 
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I.4. Parámetros de calidad de las cerezas 

I.4.1. Características nutricionales 

 La cereza dulce (Prunus avium L.) es un fruto pequeño con pulpa rugosa, 

redondeado, su color rojo se debe a la presencia de antocianinas (Gonçalves y Silva, 

2008).  

Posee en su composición diferentes clases de compuestos: macronutrientes 

(hidratos de carbono, fibras, proteínas, grasas, ácidos orgánicos), micronutrientes 

(vitaminas y minerales) y compuestos fenólicos (Gonçalves y Silva, 2008). 

 En cuanto a su contenido en sólidos solubles puede ser mayor en relación a 

otros frutos de hueso (ciruelas, melocotones, nectarinas, etc.). Aunque las cerezas 

poseen bajo valor calórico, comparativamente a otros frutos (McCune y col., 2011), 

tiene una cantidad moderada de hidratos de carbono, principalmente azúcares 

simples, presentando cantidades de 3-15 % de azúcares (Serradilla y col., 2017); La 

glucosa es en general el azúcar presente en mayor cantidad, seguido por la fructosa, 

sorbitol y sacarosa (Serrano y col., 2005). La fibra representa aproximadamente 2% de 

los nutrientes presentes en las cerezas (Gonçalves y Silva, 2008). Las cerezas tienen 

en su composición vitaminas y minerales, destacando principalmente vitaminas A, C y 

el potasio como mineral mayoritario. 
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 En la siguiente tabla se puede observar la composición nutricional de las 

cerezas: 

Tabla 1.4.1. Características nutricionales de las cerezas por 100 g de porción 

comestible (Gonçalves y Silva 2008). 

Características Nutricionales de las Cerezas (Ración 100g) 

Energía (Kcal) 65 

Proteínas (g) 0,8 

Hidratos de carbono (g) 13,5 

Fibra (g) 1,5 

Agua (g) 83,7 

Calcio (mg) 16 

Hierro (mg) 0,4 

Yodo (µg) 2 

Magnesio (mg) 11 

Zinc (mg) 0,12 

Sodio (mg) 2 

Potasio (mg) 255 

Fósforo (mg) 21 

Selenio (µg) 1,2 

Tiamina (mg) 0,05 

Riboflavina (mg) 0,06 

Equivalentes niacina (mg) 0,4 

Vitamina B6 (mg) 0,05 

Folatos (µg) 8 

Vitamina B12 (µg) 0 

Vitamina C (mg) 8 

Vitamina A (µg) 3 

Vitamina D (µg) 0 

Vitamina E (mg) 0,1 

 
 

Las cerezas son una fuente natural de antioxidantes, destacando su contenido 

en flavonoides, como antocianinas, y otros compuestos fenólicos, que son 

considerados excelentes antioxidantes capaces de prevenir enfermedades 
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degenerativas como cáncer, enfermedades cardiovasculares y accidentes 

cerebrovasculares. Su consumo se ha relacionado también con la disminución del 

ácido úrico en la sangre. (Ames y col., 1993; Ma y Kinner, 2002; Serrano y col., 2005a; 

González-Gómez y col., 2009; Serra y col., 2011). 

 Estudios de la distribución de estos compuestos en la fruta muestran que la 

mayoría se localizan en la piel (Tomás-Barberán y Espín, 2001), aunque también 

pueden estar presentes en la pulpa. 

 Además, se ha recomendado el consumo para dietas de adelgazamiento, ya 

que se ha comprobado que el consumo de cerezas reduce el ácido úrico, y por su bajo 

contenido en grasas (McCune y col., 2011).  

I.4.1.1. Agua 

 Las cerezas al igual que otros muchos frutos presentan un elevado contenido 

en agua, representando aproximadamente 80-82% de su composición. Debido a su 

alto contenido en agua y bajo contenido en grasa es considerado un fruto saludable 

para sus consumidores. Sin embargo, su alto contenido en agua contribuye al 

desarrollo de microorganismos, principal causa de deterioro de estos frutos en 

postcosecha. 

I.4.1.2. Hidratos de Carbono 

La presencia de hidratos de carbono (azúcares simples) en su composición, va 

a influir en la estructura general de la fruta, textura, sabor y valor nutricional de la fruta 

fresca. Las cerezas son ricas en hidratos de carbono, principalmente azúcares simples 

como fructosa, glucosa y sacarosa. La cantidad de glucosa (y otros azúcares), 

depende del genotipo o cultivar, si bien su valor calórico es moderado respecto al de 

otras frutas, suponiendo un valor de 3-15 % de su totalidad, siendo también 

considerado el principal compuesto químico en las cerezas, con contenido en 

porcentaje de 12,2 %.  
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El principal azúcar presente en la cereza es la glucosa y su cantidad oscila 

entre 6 y 10 g/100 g de peso fresco (Serradilla y col., 2017). 

La fructosa es el segundo azúcar más abundante de 5,0 a 7,6 g/100g de peso 

fresco (Serradilla y col., 2017). Las cerezas del tipo Picota ‘Ambrunés’ muestra valores 

de 12 g/100g de peso fresco, lo que hace que la fructosa sea el principal azúcar 

presente durante las últimas etapas de la maduración (Serradilla y col., 2011). 

Por lo tanto, algunos cultivares de cerezas contienen entre 8 y 11 % de 

azúcares (Bieniek y col., 2011; Sirbu y col., 2012). 

I.4.1.3. Fibra 

 La fibra representa aproximadamente el 2 % de los nutrientes presentes en las 

cerezas (Gonçalves y Silva, 2008). Se subdividen en dos categorías: solubles 

(pectinas, gomas, algunas hemicelulosas) e insolubles (celulosa, grande parte las 

hemicelulosas e ligninas). Desempeñan importantes funciones para la salud humana; 

control de los niveles de glucosa en sangre, reducción de los niveles de colesterol total 

y asociado a la fracción lipoproteína de baja densidad (LDL), saciedad, efectos 

laxantes suaves, control de peso, prevención de la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer. 

I.4.1.4. Ácidos orgánicos 

 La composición y la naturaleza de estos compuestos han demostrado tener 

una gran influencia sobre las propiedades organolépticas de la fruta. El sabor de la 

cereza se debe principalmente al ácido málico y en menor concentración ácido cítrico, 

succínico y fumárico (Serrano y col., 2005a; Usenik y col., 2008; Serradilla y col., 

2011.). Durante la maduración hay una disminución del contenido en ácidos orgánicos 

debido a la utilización de estos ácidos durante la respiración o su conversión en 

azúcar.  
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I.4.2. Características y composición fitoquímica 

I.4.2.1. Compuestos fenólicos 

 El término “compuesto fenólico” (del griego phaineine) comprende una gran 

variedad de compuestos químicos que estructuralmente tienen en común la presencia 

de al menos un grupo hidroxilo ligado directamente a un anillo aromático (Croteau y 

col., 2000). Los compuestos fenólicos tienen diferentes familias que se diferencian 

entre sí por el número de átomos de carbono en su estructura principal. El número de 

fenoles encontrado en la molécula lo define como fenoles simples o polifenoles. Los 

compuestos fenólicos son conocidos por su gran capacidad antioxidante y esto se 

debe a la facilidad que tienen de ceder átomos de hidrógeno de un grupo hidroxilo 

aromático a un radical libre, de mover cargas en los sistemas de doble enlaces del 

anillo aromático y también por sus excelentes propiedades de quelación del hierro y 

otros metales de transición (Duthie y col., 2003).  

 En la naturaleza se distribuyen principalmente en el reino vegetal (plantas, 

hojas y frutos), pudiéndose encontrar hasta más de 8000 compuestos fenólicos, que 

son, parcialmente responsables, del color, sabor y otras propiedades sensoriales de 

las frutas, como la astringencia. Estos compuestos son el resultado del metabolismo 

secundario, normalmente derivado de reacciones de defensa de las plantas contra 

estreses abióticos y bióticos (Brand-Williams y col., 1995). Debido a su acción 

antioxidante, los compuestos fenólicos han adquirido en los últimos años un gran 

interés debido a que bloquean el efecto dañino de los radicales libres implicados en 

muchos procesos degenerativos a causa del estrés y, por esta acción funcional, son 

denominados compuestos bioactivos o fitoquímicos. Además, estos compuestos 

fenólicos también tienen una gran importancia desde el punto de vista tecnológico, ya 

que están relacionados con la astringencia y el pardeamiento de las frutas. Su 

distribución y concentración en los frutos depende fundamentalmente de factores 
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genéticos (del patrón y de la variedad), condiciones edafoclimáticas en precosecha, 

grado de maduración y manejo postcosecha (Goldman y col., 1999; Gonçalves y col., 

2004a; 2007; Usenik y col., 2008; Valero y Serrano, 2010). 

 Estos compuestos además de estar considerados como bioactivos, también 

son muy eficaces en prolongar la vida útil de los alimentos, protegiéndolos frente a los 

daños oxidativos. Diversos estudios se han centrado en el origen de estos compuestos 

bioactivos, como los flavonoides (antocianinas, flavan-3-ols y flavonoles), ácidos 

hidroxicinámicos e hidroxibenzoicos, los cuales se encuentran abundantemente en 

árboles como el roble (Quercus sp.) (Huang y col., 2007), eucalipto (Eucalyptus sp.), y 

granado (Punica granatum), en algunas plantas tales como la gobernadora (Larrea 

tridentata) (Ventura y col., 2008) y la candelilla (Euphorbia antysyphilitica Zucc), y en 

frutos, como la granada (Robledo y col., 2008) y la uva (Martínez-Avila y col., 2011). 

Aparecen en mayor concentración en la cáscara y en las semillas, esto se debe al 

papel que juegan en la conservación del fruto (Khanbabaee y Van Ree, 2001). Estos 

compuestos fitoquímicos tienen un alto interés comercial en la industria farmacéutica, 

cosmética, textil y alimentaria. 

I.4.2.1.1. Ácidos fenólicos 

 Los ácidos fenólicos presentes en las cerezas pertenecen a 2 grupos 

principales: ácidos hidroxibenzoicos (C6-C1) y ácidos hidroxicinámicos (C6-C3).  

I.4.2.1.1.1. Ácidos hidroxibenzoicos 

 Son compuestos presentes en frutas y vegetales y están directamente 

relacionados con el crecimiento de las plantas y la germinación de las semillas. Los 

principales ácidos hidroxibenzoicos (Figura I.8) presentes en frutas son el ácido 3,4-

hidroxibenzoico, el  ácido vanílico y el ácido gálico (Usenik y col., 2008; Serradilla y 

col., 2017). En la siguiente figura se muestran la estructura química de los principales 

ácidos hidroxibenzoicos presentes en fruta. 
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    Figura I.8. Principales ácidos benzoico presentes en frutas y vegetales (Manach y col., 

2004). 

I.4.2.1.1.2. Ácidos hidroxicinámicos 

 Presentes en la pared celular vegetal, los ácidos hidroxicinámicos ejercen un papel 

importante por su acción antioxidante, destacando por prevenir enfermedades. Los que 

más destacan son el ácido ferúlico, p-cumárico, cafeico y sinápico, de los cuales el ácido 

ferúlico y p-cumárico son los de mayor abundancia en la naturaleza (Figura I.9).  

 

Figura I.9. Principales ácidos hidroxicinámicos presentes en frutas y vegetales (Manach y col., 

2004). 

I.4.2.1.2. Flavonoides 

 Los flavonoides son pigmentos naturales presente en alimentos de origen 

vegetal responsables de las características sensoriales de estos alimentos, 

principalmente del color e incluso del aroma. Están considerados como compuestos 

antioxidantes y, por tanto, su consumo es de suma importancia para la salud humana, 

ya que disminuye considerablemente el riesgo de muerte por enfermedades 

cardiovasculares, además de tener efecto anti-inflamatorio y vasodilatador (Kinsella y 

col., 1993; McCune y col., 2011). Los  

 Dentro de los flavonoides se incluyen 3 subgrupos presentes en las cerezas 

(Figura I.10) que son flavonoles, flavanoles (flavan-3-oles) y antocianinas (Gonçalves y 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fer%C3%BAlico
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col., 2004a; 2007; Mozetic y col., 2004; Usenik y col., 2008; Gónzalez-Gómez y col., 

2010).  

 

Figura I.10. Estructura química de los principales tipos de flavonoides. 
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l.4.2. Características sensoriales 

 Las características sensoriales de las cerezas y sus atributos organolépticos 

son uno de los principales indicadores de calidad del fruto. En ellos se incluyen color, 

textura, aroma y sabor, estos últimos se deben a una mezcla compleja de 

componentes volátiles (Crisosto y col., 2003). Las variaciones en estas características 

dependen fundamentalmente de condiciones edafoclimáticas, del genotipo, del grado 

de maduración y de los factores tecnológicos (Serradilla y col., 2012; Valero y Serrano, 

2010). 

 La apariencia del fruto es el principal atributo que determina su compra por 

parte del consumidor, además de otros factores, como el formato, tamaño y color (Esti 

y col., 2002).  

 El color de la epidermis está considerado como uno de los principales índices 

de calidad de la cereza, ya que el consumidor relaciona su color como el grado de 

maduración (Crisosto y col., 2003). El color de la epidermis en las cerezas depende 

principalmente del contenido en antocianinas (Gao y Mazza, 1995; Mozetic y col., 

2004; Usenik y col., 2008), aunque también se ha visto que otros compuestos 

fenólicos pueden influir en el color (Tomás-Barberán y Espín, 2001; Mozetic y col., 

2004).  

 La firmeza es también un parámetro importante en la calidad de la cereza, no 

solo por la aceptabilidad por parte de los consumidores (Crisosto y col., 2003), sino 

también por estar relacionado con el potencial de almacenamiento y su mayor 

resistencia a podredumbres por microorganismos patógenos en postcosecha. 

(Serradilla y col., 2013; Zoffoli y col., 2017).  

 En cuanto a su calidad sensorial, esta depende de la composición química que 

viene principalmente marcada por el contenido en azúcares, ácidos orgánicos (en caso 

de las cerezas el ácido mayoritario es el ácido málico) y compuestos volátiles (Valero y 
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Serrano, 2010). Su dulzor se debe principalmente a la presencia de fructosa, glucosa 

y, en menor grado, sacarosa. El contenido en sólidos solubles suele oscilar entre 11 y 

22 ºBrix, dependiendo del cultivar (Serradilla y col., 2016). La acidez titulable de las 

cerezas depende fundamentalmente del genotipo, y sus niveles oscilan desde 0,4 a 

1,5 % (Bernalte y col., 2003). La cereza se caracteriza por ser un fruto ligeramente 

ácido con un pH medio en torno a 4. Las cerezas más tempranas tienen un porcentaje 

más alto de acidez titulable, mientras que las más tardías tienen un porcentaje menor 

(Serradilla y col., 2016). El índice de maduración, que relaciona el contenido en sólidos 

solubles con la acidez titulable, es un parámetro importante ya que se relaciona 

directamente con la aceptación del consumidor (Crisosto y col., 2003). 

 Otros compuestos que determinan el flavor de las cerezas son los compuestos 

volátiles. La proporción de componentes aromáticos en cerezas es muy pequeña, 

entre un 0,001 % y 0,01 % del peso fresco de la fruta (Zhang y col., 2007). Sin 

embargo, es una de las principales causas de aceptación de las frutas. Entre los 

compuestos volátiles responsables del aroma de las cerezas se han identificado 

aldehídos, alcoholes y ésteres, destacando aldehídos de 6 carbonos (hexanal y (E)-2-

hexenal), (E)-2-hexenol y benzaldehído (Serradilla y col., 2012). Los compuestos 

volátiles también pueden verse afectados por los procesos de maduración y de 

almacenamiento (Mattheis y col., 1992; 1997; Serradilla y col., 2010; 2012). 

l.4.3. Características microbiológicas de las cerezas 

 Entre los principales microorganismos presentes en las cerezas, se encuentran 

mohos y levaduras, y en menor grado bacterias, y esto se debe a que las levaduras y 

mohos se desarrollan bien en pH ácido, y las bacterias prefieren pH neutros o 

ligeramente ácidos. 

 La proporción de levaduras presentes en las frutas varía en función del 

ambiente, de la recolección y de las condiciones de almacenamiento. El desarrollo 
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microbiano en el fruto depende de varios factores, pudiendo incluso encontrar 

diferencias entre cultivares (Venturini y col., 2002). Entre las levaduras más ubicuas se 

encuentran Hanseniaspora uvarum, Metschnikowia pulcherrima, y  las pertenecientes 

al género Candida. Además, se pueden encontrar Saccharomyces cerevisiae, Pichia 

anomala, Kluyveromyces marxianus, Candida stellata, Issatchenkia orientalis y 

Candida zeylanoides (Deák, 1998). Venturini y col. (2002) identificaron en cerezas de 

los cultivares ‘Burlat’ y ‘Sweetheart’ la presencia de levaduras pertenecientes a los 

siguientes géneros: Trichosporon o Aureobasidium, Rhodotorula y Cryptococcus. La 

primera de ellas está asociada a la presencia de material vegetal, como flores y frutas, 

siendo Aureobasidium  pullulans la especie de levadura de mayor prevalencia. 

También encontraron enterobacterias de las especies Pantoea agglomerans, 

Enterobacter cloacae y Serratia liquefaciens entre la flora inicial de las cerezas. 

 Los mohos son los principales causantes de pérdidas económicas, 

responsables por generar fermentaciones que originan sabores inadecuados debido a 

la producción de etanol y de acetaldehído (Esti y col., 2002). La aparición de 

podredumbre causada por microorganismos está directamente relacionada con el 

manejo de cultivo y con el estado de maduración de la fruta (Drake y Elfving, 2002). El 

deterioro fúngico en cerezas es debido principalmente a las especies alterantes 

perteneciente a los géneros Penicillium, Botrytis, Rhizopus y Monillia (Venturini y col., 

2002). La podredumbre azul es causada por Penicillium expansum. Botrytis cinerea es 

causante de la pudrición gris, que ataca a numerosos tejidos vegetales. La 

podredumbre negra es debida al desarrollo de Rhizopus spp., que puede ser también 

por la presencia de Cladiosporium herbarum y Alternaria alternata (Petracek y col., 

2002). La podredumbre parda es causada por el género Monilia, en frutas maduras, 

pero también en verdes y semimaduras, lo cual hace que se extienda rápidamente en 

los almacenes, en función de la temperatura de conservación, pasando directamente 
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de fruta en fruta. Las frutas afectadas se colorean de color pardo y se momifican 

(Figura I.11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11. Alteraciones en cerezas provocadas por los siguientes mohos: Monilia- gstolonifer 

(C) y Botrytis cinerea-moho gris (F). 

 El inadecuado manejo postcosecha de los frutos, puede favorecer el deterioro y 

la descomposición progresiva de los mismos, facilitando la contaminación microbiana, 

aunque los microorganismos pueden dañar las frutas en cualquier momento del 

almacenamiento, incluso cuando aún están en el árbol. Existe una influencia directa 

entre las condiciones externas o de conservación como la temperatura, la humedad 

relativa y la composición de la atmósfera con el grado de contaminación de las 

cerezas. También la flora o fauna circundantes y las radiaciones van a influir en el 

desarrollo de podredumbres. 

 Debido a sus procesos fisiológicos, las frutas sufren alteraciones postcosecha, 

y esto se debe a la respiración, transpiración y a los procesos enzimáticos que 

también son considerados como otra alteración fisiológica importante que va a estar 

implicada en el deterioro y la pérdida de calidad de la fruta.  
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 Los macronutrientes presentes en las frutas sufren alteraciones durante el 

periodo de almacenamiento, mostrando transformaciones características bajo la 

influencia de diversas enzimas y produciendo, entre otras cosas, que las frutas pierdan 

su resistencia natural frente a los microorganismos y, en consecuencia, favoreciendo 

las alteraciones postcosecha por podredumbres.  

Estas alteraciones fisiológicas ocasionan: pérdida de peso, cambios en el color, 

arrugamiento de la piel, reblandecimiento, daños físicos o mecánicos como el 

desarrollo de punteaduras y magulladuras en la superficie, pérdidas de acidez y 

variaciones en la cantidad de sólidos solubles (SST) (Serradilla y col., 2013; Zoffoli y 

col., 2017). 

Las infecciones causadas por mohos pueden ser generadas por vías como 

heridas y lesiones en la epidermis y también infecciones. El grado de madurez está 

directamente relacionado con su proceso de deterioro causado por microrganismos, ya 

que dispone de un mayor contenido en nutrientes además de presentar un 

reblandecimiento de los tejidos (Ragaert y col., 2007). Podemos destacar también 

como factor importante la interacción con las enzimas de origen microbiano, por la 

capacidad que muchos microorganismos tienen de producir enzimas pectinolíticas 

(Venturini y col., 2002; Serradilla y col., 2013). 

 Esto ocurre porque mientras el fruto se encuentra unido al árbol, utiliza el agua 

y nutrientes contenidos, este proceso es conocido como flujo de savia. Sin embargo, 

cuando el fruto es recolectado depende de su propio contenido en agua y de sus 

reservas y cuando acaban estos sustratos se inicia el proceso de deterioro del fruto. 
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l.5. Aspectos relacionados con la pérdida de calidad de las 

cerezas  

 A nivel mundial se estima que las pérdidas de frutas en postcosecha alcanzan 

entre un 30 a 40% de la producción. Las pérdidas de alimentos perecederos como 

frutas y verduras, pueden ser mayores dependiendo del clima, las condiciones de 

almacenamiento o la distancia a los mercados.  Los desafíos a los que se enfrentan la 

agricultura y las industrias pone de manifiesto la necesidad de desarrollar tecnologías 

que reduzcan las pérdidas postcosecha, mantengan  la calidad y prolonguen  la vida 

útil. (Valero y Serrano, 2010). 

La cereza está considerada como un fruto no climatérico, esto significa que 

debe ser recolectada justo en el momento que ha desarrollado todas sus 

características organolépticas (Serrano y col., 2005a). El deterioro de las cerezas 

ocurre rápidamente tras la cosecha, muchas veces no llega al consumidor en un buen 

estado de consumo, debido a su elevada tasa respiratoria, en torno a 15-17 mg CO2 

/Kg/h (10ºC), dependiendo de la variedad y del estado de maduración del fruto. Dos de 

los principales factores que hacen que los productos vegetales sean susceptibles a 

estas pérdidas son su alto contenido en agua y nutrientes, lo que permite el ataque de 

patógenos oportunistas y latentes (Valero y Serrano, 2010), así como las heridas 

presentes a nivel de la epidermis durante el almacenamiento, permitiendo un fácil 

acceso de microorganismos. Para reducir estas pérdidas, es necesario conocer la 

influencia que ejercen los diversos factores biológicos y ambientales, así como los 

factores tecnológicos que actúan sobre el fruto durante las fases de precosecha como 

postcosecha. 

Un adecuado crecimiento de la planta y desarrollo del fruto durante el periodo 

de precosecha es muy importante para la obtención de producciones de calidad y la 

disminución de las pérdidas de producción. Este periodo de precosecha, viene 
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determinado tanto por factores extrínsecos como intrínsecos de muy diversa índole y 

que suelen estar interrelacionados entre sí. Dentro de los factores extrínsecos, nos 

encontramos los factores ambientales (condiciones climáticas), factores de cultivo 

(suelo, nutrición mineral, riego y ataque de insectos) y factores biológicos (bacterias, 

virus y hongos). Por otro lado, dentro de los factores intrínsecos, destacamos los 

factores genéticos (especie, variedad) y factores fisiológicos (estado de madurez). 

Cabe destacar, que los diferentes factores que controlan estos procesos determinan la 

calidad del producto en el momento de la recolección e igualmente su comportamiento 

y vida comercial útil durante la postcosecha (Valero y Serrano, 2010). 

La principal problemática del deterioro de frutas y hortalizas frescas se debe a 

que los mismos son tejidos vivos que están sujetos a continuos cambios después de 

ser recolectados. Asimismo, durante su almacenamiento y posterior comercialización, 

las frutas continúan respirando, es decir, consumiendo oxígeno (O2) y desprendiendo 

dióxido de carbono (CO2). Además de esto, las frutas también transpiran, pierden agua 

por evaporación hacia el ambiente que las rodea, lo cual produce pérdidas importantes 

por deshidratación, tanto en pérdida de peso como de marchitamiento. Por todos estos 

motivos, aumenta el deterioro de los frutos y son causas de entrada de plagas y 

enfermedades, las cuales hacen que aumenten las pérdidas fundamentalmente 

durante la etapa de postcosecha. Entre las diferentes plagas, destacan sobremanera 

los mohos fitopatógenos que actúan durante la postcosecha, destacando especies de 

los géneros Aspergillus, Botrytis, Monilia, Penicillium, Rhizopus, etc. (Spadaro y 

Gullino, 2004). Todos estos patógenos vegetales han sido y siguen siendo objeto de 

un profundo estudio para el control de su desarrollo durante la vida comercial de las 

frutas.  

Los microrganismos muchas veces pueden generar daños irreversibles en las 

frutas, los cuales se detectan fácilmente por el cambio producido en una o más de sus 
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características sensoriales, es decir su apariencia, aroma, color, sabor y textura 

(Venturini y col., 2002).  

El tipo de microorganismos y la velocidad de desarrollo en las frutas o sus 

derivados, están determinados por varias condiciones relacionadas con las 

condiciones ambientales y las características de estos productos. Las principales 

condiciones internas del alimento que influyen en el desarrollo microbiano son: el 

contenido de humedad, actividad de agua (aw), la acidez y pH, el potencial de óxido-

reducción, la composición nutricional, el grado de madurez, la presencia de 

constituyentes antimicrobianos y su estructura. Las condiciones externas que influyen 

en el desarrollo de microorganismos son: la temperatura, la humedad relativa, la 

composición de la atmósfera del medio que lo rodea, el grado de contaminación, la 

flora o fauna circundantes y las radiaciones. En todos los casos, el grado del daño por 

microorganismos a la fruta está en proporción exponencial al tiempo en que 

permanezcan sometidas a las anteriores condiciones que favorecen la contaminación 

y deterioro (Serradilla y col., 2013). 

La temperatura tiene relación directa con la tasa de respiración del fruto, una 

temperatura baja es capaz de reducir la tasa de respiración, mientras que una alta 

temperatura eleva la tasa respiratoria (Valero y Serrano, 2010).  

Como se mencionó con anterioridad, las cerezas por ser un fruto no 

climatérico, tras su recolección empiezan su proceso de degradación mediante las 

transformaciones de sus componentes mayoritarios como azúcares, ácidos orgánicos, 

sustancias aromáticas, pectina, taninos y minerales debido a la acción de enzimas y, 

en consecuencia, las frutas pierden su resistencia favoreciendo el desarrollo de 

microrganismos y el deterioro del fruto ( Bernalte y col., 2003; Zoffoli y col., 2017).  

Cada uno de los microorganismos tiene una temperatura de crecimiento óptima 

y otra mínima por debajo de la cual no puede multiplicarse. A medida que la 

temperatura desciende por debajo de la óptima, el ritmo de crecimiento del 
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microorganismo decrece, siendo bajo a la temperatura de crecimiento mínimo. Las 

temperaturas más frías previenen el crecimiento, aunque continúa lentamente la 

actividad metabólica. Por tanto, rebajar la temperatura produce efectos diferentes en 

los distintos microorganismos. Una disminución de 10 grados, puede detener el 

crecimiento de unos y retrasar el de otros (Serradilla y col., 2013). 

1.5.1. Respiración 

La respiración es un mecanismo catabólico que se da de forma natural y, hasta 

cierto nivel, es considerado uno de los procesos fisiológicos cruciales en la 

conservación de la fruta. Tiene la capacidad de indicar, no solo el proceso de deterioro 

del fruto, sino también la degradación oxidativa de los compuestos presentes en las 

células como son los azúcares, el almidón y los ácidos orgánicos (Kader,1992). 

 

Figura.1.5.1.1. Gráficos ilustrativos del proceso de respiración durante la maduración de los 

frutos climátericos y no climatéricos. 

En el proceso de maduración de la cereza ocurre una disminución gradual en 

su proceso de respiración (Serrano y col., 2005). 

El proceso de respiración del fruto presenta diferencia entre las frutas 

climatéricas y no climatéricas. Los frutos climatéricos presentan un pico en el periodo 

de maduración organoléptica con un posible aumento de la producción de dióxido de 

carbono y etileno, mientras que los frutos no climatéricos no presentan diferencias en 

estos dos compuestos citados (Salveit, 2004). En el caso de las cerezas podemos 

afirmar que su tasa de respiración postcosecha es alta, esto también dependerá 

directamente de la temperatura a la cual esté expuesta durante su vida postcosecha, 

mostrando menor actividad respiratoria a bajas temperaturas (Bernalte y col., 2003).  
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1.6. Estudios de prolongación de la vida útil de las cerezas 

Desde hace años, hay una búsqueda constante de soluciones que sean 

eficaces en la prolongación de la vida útil de los alimentos, y con las frutas y hortalizas 

no es diferente, ya que son muy susceptible al deterioro. 

En esta búsqueda constante de una solución se ha comprobado que es 

importante controlar las condiciones de almacenamiento, principalmente la 

temperatura y humedad relativa, ya que las bajas temperaturas son eficaces para 

reducir la actividad fisiológica o metabólica y el crecimiento de microrganismo, y la 

humedad relativa elevada impide que el fruto sufra deshidratación y, por tanto, sufra 

pérdida de turgencia (Valero y Serrano, 2010). 

El uso de tecnologías para mantenimiento postcosecha de cerezas es 

indispensable para prolongar su vida útil o comercial debido a que las cerezas son 

frutos muy perecederos como se comentó con anterioridad (Serrano y col., 2009).  

La pérdida de agua en el proceso de respiración de los frutos causa 

deshidratación y oscurecimiento de la piel y el pedúnculo y reduce su valor comercial. 

Como medidas de prevención se pueden mencionar: cosechar con la madurez 

adecuada, descartar frutos dañados (con golpes, con heridas, sin pedúnculo, etc.), 

higienizar el agua de proceso, herramientas, instalaciones y línea de calibración y 

empaque y, finalmente, garantizar óptimas condiciones de almacenamiento. Mantener 

las cerezas a baja temperatura y a alta humedad relativa es sumamente indispensable 

para retrasar la senescencia de las mismas (Zoffoli y col., 2017).  

1.6.1. Hidrocooling 

El hidrocooling es considerado una alternativa eficaz de preenfriamiento con 

agua para el aumento de la vida útil de frutas y hortalizas. Este pretratamiento ha 

mostrado tener un efecto positivo sobre las cerezas, por retrasar la senescencia y  
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disminuir la pérdida de calidad. Es un enfriamiento rápido por agua  que pretende bajar 

la temperatura de la fruta que llega del campo, dentro de las primeras cuatro horas 

posteriores a la cosecha (Zoffoli y col., 2017). Sin embargo, también hay que tener en 

cuenta que el riesgo de pitting o daño mecánico aumenta a medida que disminuye la 

temperatura del fruto (Alique y col., 2005). 

El manejo correcto de la temperatura es un factor clave en la conservación del 

fruto, el enfriamiento rápido y el mantenimiento de las bajas temperaturas de 

conservación son los puntos claves para reducir la respiración y transpiración (Zoffoli y 

col., 2017). Es recomendable que se haga el tratamiento por la mañana, tras la 

recolección, para evitar el deterioro de las cerezas y la pérdida de firmeza. No es 

recomendable hacerlo cuando la temperatura sea cercana a 37ºC, debido a que la 

tasa de respiración de cerezas recolectadas depende de su temperatura. 

Precisamente, la temperatura de pulpa de las cerezas debe disminuir hasta 0 ºC, con 

el objetivo de reducir la respiración a un nivel lo suficientemente bajo como para 

mantener la firmeza, el color del pedicelo y minimizar la pérdida de humedad. La 

calidad de las cerezas también se deteriora debido a la evaporación de la humedad de 

la fruta, que es impulsada por el déficit de presión de vapor entre la fruta y el aire 

circundante. Este enfriamiento tras su recolección puede hacerse no sólo mediante el 

empleo de agua, sino que existen otros métodos de preenfriamiento en los que se 

emplean corrientes forzadas de aire o refrigeración (Öztekin y col., 2000).  

1.6.2.1 Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales han demuestrado ser una buena opción para la 

conservación de frutos en postcosecha, debido a su acción antifúngica. Su uso en 

combinación con atmosferas modificadas ha demostrado ser eficaz en la conservación 

de cerezas (Serrano y col., 2005b).   
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1.6.3. Técnica de Calentamiento 

El calentamiento es una técnica que también puede ser utilizada para la 

conservación de fruta en postcosecha, debido a que puede retrasar la maduración del 

fruto, aumentando su tiempo de vida útil y reducir los daños causados por frutos 

almacenados a baja temperatura y mejorar de su calidad. Calentamiento a 

temperaturas por encima de 40 ºC durante 30 minutos han sido eficaces en la 

eliminación de insectos, y en la reducción de pudriciones por microrganismos 

patógenos, como P. expansum, B.cinerea y Monilia fructigena (Marquenie y col., 

,2002). Esta técnica en combinación con atmósferas modificas no ha sido muy eficaz, 

comprobándose el aumento de deterioros causados por picaduras y machucones 

(Neven y Drake,2000). 

Desde el punto de vista de la calidad postcosecha, el tratamiento con calor no 

es el más aconsejable, ya que induce en la fruta una maduración temprana, donde es 

posible también notar un aumento en la cantidad de glucosa y ácido málico, y cambios 

en la textura después de apenas 10 días de almacenamiento en las cerezas.  

1.6.4. Atmósferas Modificadas y Controladas 

 El envasado en atmósfera modificada (MAP) es una técnica postcosecha 

utilizada para prolongar el período de vida útil de alimentos de origen vegetal frescos o 

mínimamente procesados. En esta técnica ocurre un cambio en la composición de la 

atmósfera que rodea al alimento, por lo general, ocurre reducción en el nivel O2 y un 

incremento del nivel de CO2, permitiendo que ocurra la ralentización de la respiración 

del producto prolongando así su tiempo de vida útil (Pretel y col., 2000). 

La industria agroalimentaria ha implementado el uso de atmósferas controladas 

y modificadas con el objetivo de garantizar la calidad microbiológica de las frutas, 

mantener la calidad sensorial y prolongar su vida comercial, que llega a duplicarse e 
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incluso triplicarse con respecto al envasado tradicional en atmósfera ordinaria (Artés, 

2006).  

Podemos destacar dos tipos de atmosferas, la atmosfera controlada (AC) con 

la cual es posible conocer y controlar la composición de los gases de la atmósfera  de 

almacenamiento y su beneficio se da por el retraso del deterioro de origen fisiológico o 

microbiano del vegetal a conservar. Es posible mantener las frutas y vegetales a 

temperaturas y humedades relativas apropiadas a través de equipos especiales con el 

cual logran mantener constante la composición atmosférica alrededor de los productos 

durante su tiempo de almacenamiento y transporte. En el almacenamiento en 

atmósfera controlada se emplean telas plásticas, poliéster, poliuretano, revestimientos 

metálicos para envolver la fruta. 

Dentro de las atmosferas pasivas, están la atmosfera modificada pasiva que es 

la que sufre modificación dependiendo de la película utilizada y de sus 

microperforaciones, con el cual se modifica el espacio de cabeza a través de la 

respiración del vegetal. Con el uso de las atmosferas modificadas pasivas es posible 

disminuir la tasa de humedad, reduciendo la transpiración y ayudando a mantener la 

calidad de los vegetales por más tiempo. En cuanto a la atmosfera modificada activa lo 

que ocurre es que si inyecta uno o más gases para modificar la composición del 

espacio de cabeza (Artés, 2006). 

 Los factores más importantes para generar la atmosfera modificada son la 

interacción de los gases O2, CO2, C2H4 y los tejidos de los productos que se consigue 

por la difusión de las moléculas de gas en virtud de un gradiente de concentración. Los 

productos van a diferenciarse por diferentes cantidades de espacio de aire interno 

(patatas, tomates 1-2 % 15-20 % 25-30 %, manzanas). Una cantidad limitada de 

espacio de aire lleva a un aumento en la resistencia a la difusión del gas.  

Para el uso de la atmósfera modificada en la conservación de frutas y 

hortalizas, es imprescindible, emplear materiales de permeabilidad selectiva. En caso 
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contrario, su vida útil se reduce considerablemente. La estructura de las láminas 

poliméricas permite el intercambio de gases entre el espacio de cabeza del envase y 

la atmósfera exterior. Gracias a ello, se alcanza un estado de equilibrio entre los gases 

consumidos y producidos por el fruto y los que se intercambian a través de la película 

de envasado (Artés, 2006).  

Cabe destacar que la atmosfera modificada pasiva a través de films con 

diferente número de microperforaciones, entre 80 y 200 micras de diámetro, muy 

eficaces en productos con alta tasa respiratoria e  impiden la pérdida de humedad 

(Caner y col., 2008). 

Es importante utilizar una atmósfera modificada que atienda a las necesidades 

de cada producto, en el caso de las cerezas ya sabemos que la fruta es resistente a 

alta concentración de CO2. Estudios realizados con cerezas han demostrado la 

eficacia del uso de atmosferas modificadas en la conservación del fruto en su periodo 

de almacenamiento, esta técnica es eficaz no solo para frenar la deshidratación del 

fruto por la pérdida de agua, sino también para controlar el desarrollo de 

microrganismos (Badosay col., 2008) 

1.6.5. Control biológico o Biocontrol 

El control biológico se define como la reducción del inóculo o de la actividad de 

un microorganismo patógeno a través de uno o más microorganismos (Baker,1987).   

Diferentes estudios han comprobado que el uso de microrganismos, como 

levaduras y mohos, son utilizados para proteger las frutas y hortalizas de diversas 

enfermedades postcosecha por la capacidad de conservar el fruto frente a los 

microorganismos patógenos y deteriorantes (De Costa y Erabadupitiya, 2005; 

Wisniewski y Wilson, 1992). 

Hoy en día, lo que más se emplea para controlar las enfermedades 

postcosecha son los fungicidas de naturaleza sintética (Zhu y col., 2010), pero la 
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sustitución del uso de fungicidas sintéticos por otras alternativas como microrganismo 

antagonistas”Biocontrol”, se debe a que su uso ha traído una creciente preocupación 

por los efectos sobre la salud humana y la contaminación asociada a su uso (Pimenta 

y col., 2010). Otra razón, sería por su falta de aprobación para su uso en postcosecha 

(Jamalizadeh y col., 2008). 

Los microorganismos usados como agentes de biocontrol son considerados 

más seguros que los productos químicos utilizados en la actualidad, ya que los 

microorganismos no se acumulan en los alimentos, son más persistentes a lo largo del 

tiempo que los productos químicos, no provocan efecto negativo en el balance 

ecológico por no destruyeren los enemigos naturales de los patógenos.  

Un microrganismo para ser considerado de uso viable como antagonista debe de 

cumplir los siguientes atributos:  

• Capacidad de colonización  

• Mayor habilidad que el patógeno para adquirir los nutrientes  

•  Ser geneticamente estable, de fácil aplicación, seguro para el  ser humano y 

libre de metabólitos secundários 

Existen dos posibles vías para la utilización de microorganismo antagonistas 

(Wilson y Wisniewski, 1989): podemos administrar antagonistas naturales o 

artificiales. 

Los microrganismos obtenidos por vías naturales, son los que ya existen en la 

superficie del fruto. Sus características son:  

• Ser capaces de colonizar heridas e inhibir al patógeno, y deben tener un amplio 

espectro de actividad contra múltiples enfermedades 

• Competir con los patógenos por nutrientes 

• Segregar sus propios antibióticos naturales, estimular la resistencia del 

huésped e interactuar directamente con el patógeno (Abadías y col., 2001)  
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Las levaduras son más utilizadas que las bacterias como agentes de control 

biológico por presentar mejores características y también por su comprobado efecto 

biocontrol sobrelas enfermedades postcosecha y, en menor medida, está la utilización 

de hongos (Wisniewski y Wilson, 1992). 

Las levaduras más empleadas en biocontrol son Aureobasidium  pullulans, 

Cryptococcus laurentii y del género Rhodotorula. Se caracterizan por presentar un 

crecimiento considerable en la superficie de las frutas (Janisiewicz y Korsten, 2002). 

Estudios llevados a cabo han puesto de manifiesto el efecto de más de 100 

aislamientos de microrganismos antagonistas (bacterias y levaduras) contra Penicilium 

digitatum y Penicilium italicum, los principales causantes de podredumbres en los 

cítricos, siendo posible destacar con mayor capacidad antagonistas las levaduras 

Debaryomyces hansenii y Aureobasidium pullulans con respeto a las bactérias 

Pseudomonas cepacia y Pseudomona syringae . 
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Tabla 1.6.5.1. Resultados de estudios sobre el comportamineto antagonista de 

microrganismos para control biológico. 

 

Ensayos experimentales llevados a cabo en manzana, comprobaron que A. 

pullulans posee una efectiva capacidad antagonista contra B. cinerea, P. expansum, 

Rhizopus stolonifer, siendo la competición por nutrientes el principal mecanismo de 

biocontrol (Castoria y col., 2001). 

FRUTAS ANTAGONISTA PATÓGENOS REFERENCIAS 

Manzanas 
M. pulcherrima 

Rodotorula spp. 
B. cinerea                

Saravankumar y col., 

2009 

Melocotón y 

Nectarina 
A. pulullans 

M. laxa, M. fructícola, 

M. fructígena 
Mari y col. 2012 

Plátanos Streptomyces sp. C. musa (antracnosis) Ara y col., 2012 

Melocotón 
C. laurentii  

B. amyloquefaciens 
B. cinerea  Zhang y col., 2007 

Peras P. agglomerans 
B. cinerea  

P. expansum 
Nunes y col., 2001 

Uvas 
V. lecanii 

 

P. digitatum  

B. cinerea 

Benhamou y Brodeur, 

2000;  

Latorre y col., 1997 

Naranjas P. cepacia 
P. expansum  

P. digitatum 
Huang y col., 1993 
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En frambuesa (Rubus idaeus L.), el efecto antagonista de cuatro levaduras ( A. 

pullulans, C. laurentii, R. glutinis y P. membranefaciens) frente a patógenos 

postcosecha (A. alternata, P. expansum, B. cinerea y R. stolonifer) ha sido estudiado 

en combinación con otras técnicas de conservación, como temperatura de 

almacenamiento y el uso de atmósfera modificada. Se comprobó la eficacia en 

almacenamientos a 25ºC, mientras que las frambuesas que fueron almacenadas a 

baja temperatura inhibió el crecimiento de las levaduras antagonistas (Qiny col.,2004). 

En cereza también se observó que levaduras como Aureobasidium pullulans, 

Cryptococcus laurentii y Rhodotorula glutinis pueden ser usadas como agente de 

biocontrol, gracias a su elevado crecimiento en la superficie de la fruta, actuando como 

antagonistas frente a los principales hongos causantes del deterioro de la cereza, tales 

como P. expansum, M. fruticola y B. cinérea (Tian y col., 2003). Además, se ha 

comprobado que estas mismas levaduras presentan un efecto antagonista mucho más 

efectivo si se combinan con almacenamiento en atmósferas modificadas con 10 % O2 

y 10 % CO2 (Qin y col., 2003).  

Estudios realizados en melocotón (Prunus persica L.) frente a los 

microrganismos patógenos B.cinerea y P.expansum con la levadura antagonista 

Candida oleophila Montrocher, comprobaron que el uso de esta levadura antagonista 

no tuvo el efecto esperado, pero el mismo en combinación con atmósfera modificada 

suprimió el desarrollo de pudriciones (Karabulut y Baycal, 2004). 

Estos ejemplos ponen de manifiesto que es necesario estudiar el 

comportamiento de cada microrganismo, no siendo posible generalizar el efecto de los 

mismos, pues ellos pueden diferir en su forma de respuesta, siendo necesario muchas 

veces combinarlos con otra tecnicas postcosechas para el control del patógeno 

(Sansone y col.,2005). También se ha podido comprobar la eficacia del empleo de un 

producto natural combinado con una levadura antagonista, como alternativa a los 

fungicidas sintéticos empleados (Ghaouth y Wilson, 2002). 
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Las células de levaduras inducen procesos de resistencia en la piel del 

fruto. Algunas cepas de Candida son capaces de causar cambios químicos y 

osmóticos en el tejido de las manzanas, favoreciendo la solución antagonista 

(Mclaughlin y col., 1990).  

Recientemente, Macarisin y col. (2010) demostraron que el agente de 

biocontrol Candida oleophila en manzanas y cítricos tiene la capacidad de inducir 

respuestas oxidativas, ya sea en las superficies de fruta intactas o alrededor de las 

heridas, generando mayores niveles de anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Por 

otro lado, Torres y col. (2011) también informaron que la actividad de biocontrol de 

Pantoea agglomerans podría ser debido a la capacidad de inducir una respuesta 

oxidativa en naranjas mediante la activación de la producción de peróxido de 

hidrógeno, superóxido y actividad catalasa. También se ha demostrado que una 

cepa de Pichia guilliermondii estimula la producción de etileno en pomelo, una 

hormona capaz de activar la síntesis de fenoles, fitoalexinas y ligninas (Wisniewski 

y col., 1991). 

En un estudio llevado a cabo por Arrebola y col. (2010) fue comprobado la 

inhibición de crecimiento del micelio de los patógenos en ensayos de inoculación 

de frutas envasadas en atmósfera modificada (MAP), por lo cual fue comprobada 

la ausencia de enfermedades y alteraciones en los aspectos organolépticos de los 

frutos, en cuanto a su sabor, olor, etc. Aumentando de este modo la aceptabilidad 

posterior al almacenamiento de estos frutos que fueron sometidos a 2 semanas 

bajo condiciones de refrigeración. 

Finalmente, Yao y Tian (2005) también llevaron a cabo un estudio en 

melocotones con un compuesto orgánico volátil utilizado por las plantas, como 

defensa frente a estreses bióticos y abióticos, llamado “jasmonato”, que provocó el 
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control de la podredumbre marrón y azul causada por los mohos M. fructicula y P. 

expasum, utilizando como microrganismos antagonistas Cryptococcus laurentii. 

1.6.6. Recubrimientos Comestibles 

El recubrimiento comestible es una técnica postcosecha utilizada para proteger 

la fruta en las fases de almacenamiento y comercialización, que se define como una 

película protectora muy fina y que puede ser consumido, con capacidad de ralentizar 

su proceso de maduración, como también sus cambios fisiológicos adversos, como la 

pérdida de peso y firmeza, así como la pérdida de resistencia al ataque microbiano 

(Choi y Chung, 2003; Martínez-Romero y col., 2006). Su aplicación se da por 

inmersión o pulverización (Wu y col., 2002) 

Recubrimientos a base de polisacáridos y lípidos se pueden utilizar para 

modificar la atmósfera interna de los frutos y, de este modo, retardar su senescencia 

(Pérez-Gago, y col., 2005) debido a su eficacia en la protección de los frutos frente a 

los daños mecánicos y ataque de microrganismos, sin alterar la calidad del fruto y sus 

características organolépticas. 

El gel de Aloe vera es uno de los más utilizados como recubrimiento 

comestible, por presentar beneficios en su empleo, por su capacidad antimicrobiana y 

por poseer en su composición más de 75 nutrientes y 200 compuestos activos, 

incluyendo el polisacárido (acemanano), antraquinonas, saponinas, vitaminas, 

enzimas, minerales, lignina, ácido salicílico y aminoácidos (Kumar y col., 2014). 

Aunque se desconoce el mecanismo específico de acción antifúngica de los geles de 

Aloe Vera, se cree que algunos compuestos individuales presentes, citados 

anteriormente, tienen capacidad de inhibición del micelio, como también acción 

antifúngia (Martínez-Romero y col., 2006). Estudios llevados a cabo por diferentes 

autores (Valverde y col., 2005; Martínez-Romero y col., 2006; Serrano y col., 2006; 

Castillo y col., 2010; Navarro y col., 2011) han comprobado que el uso de gel de aloe 
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vera como recubrimiento comestible es eficaz en la prolongación de la vida útil de 

frutas, como cerezas, nectarina y uva por sus propiedades antioxidantes y 

antifúngicas.   

En cerezas fue utilizado el aditivo alimentario E-473, basado en sucroésteres, 

que crea una barrera semipermeable a los gases, reduciendo su tasa de respiración, 

ayudando a mantener el color, olor y aspecto de la fruta, así como manteniendo con 

diferencia el peso de las cerezas tratadas respecto a aquellas que no lo han sido. Su 

uso ha sido eficaz en la apariencia natural de las cerezas, mostrando un pedúnculo 

notoriamente menos oscuro y ralentizando la maduración hasta el punto de evitar una 

mayor pudrición en comparación a aquellas que no han sido tratadas. 

Por otro lado, estudios recientes han mostrado la aplicación de Rosa Mosqueta 

como recubrimiento comestible en frutas de hueso (ciruelas, nectarinas, melocotones y 

ciruelas (Paladines y col., 2014a) y tomates (Martínez-Romero y col., 2014). Este 

recubrimiento ha mostrado una inhibición del etileno en los frutos climatéricos tratados 

en comparación con los lotes control. Además, Paladines y col. (2014) también 

comprobaron que en granadas y tomates tratados con aloe vera y rosa mosqueta 

presentaban una menor incidencia de daños por frío en su superficie (aparición de 

superficie picada y pardeamientos) que los frutos no tratados. 
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1- Estudiar la evolución microbiana, físico-química y sensorial durante el 

almacenamiento de las cerezas tipo picota en diferentes tipos de atmosferas 

modificadas pasivas (MAP). 

2- Ensayar diferentes extractos naturales antimicrobianos de subproductos vegetales, 

sobre cerezas y evaluar su efecto sobre la prolongación de la vida útil de las mismas. 

3- Selección y aplicación de levaduras antagonistas y determinar las  mejores 

condiciones de aplicación en las variedades de fruta seleccionadas. 
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III.1. Material y diseño experimental 

lll.1.1. Reactivos químicos 

 Los reactivos químicos empleados para la realización de este trabajo fueron 

suministrados por las casas comerciales PANREAC, SIGMA, ALDRICH y SCHARLAB. 

lll.1.2. Medios de cultivo 

 Los medios de cultivo utilizados para los ensayos, suplementos y demás 

productos utilizados para la realización de las pruebas microbiológicas pertenecían a 

las casas comerciales SCHARLAB, SIGMA y PANREAC. Los medios de cultivo 

utilizados en las pruebas microbiológicas fueron: agar de man, rogosa y sharpe (MRS), 

Baird Parker (BP), agar bilis-rojo neutro-cristal violeta con glucosa (VRBG), agar bilis-

rojo neutro violeta (VRBA), agar recuento placa (PCA), agar extracto de malta (AEM), 

agar base Pseudomonas, caldo infusión cerebro corazón (BHI), caldo MRS, caldo 

extracto de malta (EM), Caldo NYDB compuesto por caldo nutritivo (8 g/L), extracto 

de levadura (5 g/L) y dextrosa (10 g/L) (todos los componentes de SHARLAU a 

excepción de la dextrosa, de LABKEM). Agar NYDA compuesto por caldo nutritivo 

(8 g/L), extracto de levadura (5 g/L), dextrosa (10 g/L) y agar (20 g/L) (todos los 

componentes de SHARLAU a excepción de la dextrosa, de LABKEM).  

Para la preparación de los medios se siguieron las indicaciones prescritas por 

el fabricante. Tras la disolución del medio en la cantidad adecuada de agua destilada, 

ésta se calienta hasta ser llevada a ebullición. Finalmente, se esterilizaron los medios 

a 121 ºC durante 16 minutos en el autoclave, a excepción de los medios VRBA y 

VRBG. Una vez esterilizados, se repartieron 20 mL del medio en placas de Petri, 

quedando preparados para la siembra. 
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lll.1.3. Instrumental 

lll.1.3.1. Parámetros físico-químicos 

 Las pesadas de las muestras se realizaron en una balanza mod. AE-166 de la 

marca METTLER TOLEDO. Pesada máxima: 2.100 g, precisión +/- 0,01g. Por otro 

lado, las pesadas de precisión fueron llevadas a cabo con una balanza mod. AB54-S 

de la METTLER TOLEDO de precisión +/- 0,0001 g. 

Las determinaciones de color se realizaron mediante el colorímetro Minolta 

Chroma Meter mod.CR300 (Minolta Camera Co. Ltd., Osaka, Japan) mostrado en la 

Figura III.1, utilizando el iluminante D65. Se determinaron las coordenadas de color del 

espacio CIELAB (L*: luminosidad; a*: coordenada rojo-verde, b*: coordenada amarillo-

azul, C*: cromaticidad y h*: ángulo de tono), calculándose la cromaticidad(C*), 

saturación o intensidad del color, como arctg (b*/a*), y el ángulo de tono (h*) como (a*2 

+ b*2)1/2. 

El procedimiento que se siguió fue medir de cada lote 15 cerezas por barqueta. 

De cada cereza, se tomaron 6 medidas, de las cuales, 4 correspondieron a la piel en 

puntos equidistantes y 2 a la pulpa en caras opuestas. Para las mediciones del color 

de la pulpa, las cerezas fueron cortadas longitudinalmente previamente a la 

determinación del color. 

 

 

  

 

 

 

Figura lll.1. Colorímetro Minolta Chroma Meter mod. CR300. 
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 Las barquetas fueron termoselladas con diferentes films con o sin 

microperforación (ø = 100 μm) de 40 μm de espesor de polipropileno biorientado 

(BOPP) suministrados por la empresa ACSA Films (Valencia, España), con una 

permeabilidad de 675,12 mL/m2 día para el oxígeno y de 1947,26 mL/m2 día para el 

dióxido de carbono. Para el sellado con los films se utilizó una termoselladora ORVED 

modelo Profi 3 (Figura III.2). 

 

Figura lll.2. Termoselladora ORVED mod. Profi 3. 

 Las diferentes pruebas de análisis sensorial se realizaron en un laboratorio 

equipado con luz fluorescente blanca en puestos individualizados y a temperatura 

ambiente (21-25 ºC). 

La medición de los gases O2 y CO2 en el espacio de cabeza de los envases se 

determinó con un analizador de gases PBI-Dansensor (Dinamarca) modelo 

Checkmate 3 headspace gas analyser. 
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La determinación de la firmeza se realizó con un texturómetro mod. TA.XT2i de 

la marca ANAME (Figura lll.3). 

 

Figura lll.3. Texturómetro TA.XT2i. 

 Las muestras de cerezas fueron deshuesadas y homogeneizadas mediante un 

homogeneizador de la marca OMNI MIXER. 

La acidez titulable y el pH fueron determinados con un valorador automático 

mod. DL50 de la marca METTLER TOLEDO.  

 En la determinación de sólidos solubles se utilizó un refractómetro digital DR-

101 (Optic Ivymen System). 

 Además, se utilizaron diversos materiales de uso general en laboratorio como 

matraces, vasos de precipitado, probetas, etc.  

Para la obtención de agua desionizada se utilizó un sistema de purificación de 

agua MILI-Q de la marca MILIPORE. Para filtrar las muestras se utilizaron filtros de 45 

μm de nylon de la marca MILLIPORE. 
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 La evaporación de etanol se llevó a cabo en un rotavapor mod. 210R de la 

marca BUCHI que estaba equipado con una bomba con control de presión y el agua 

de refrigeración a temperatura constante. 

 La conservación de las muestras se llevó a cabo en un congelador vertical de -

86 ºC mod. FORMA SCIENTIFIC ECNOFREEZER de la marca THERMO FISHERF 

SCIENTIFIC. Las muestras y reactivos fueron conservados en frigoríficos de las 

marcas ZANUSSI mod. TROPIC SYSTEM y WHIRPOOL y un congelador vertical de -

20 ºC mod. TROPIC SYSTEM de la marca ZANUSSI. 

 Para las centrifugaciones se empleó una centrifuga refrigerada mod. 5810 R de 

la marca EPPENDORF. 

lll.1.3.2. Análisis microbiológico 

 Los medios de cultivo y otras pesadas rutinarias se realizaron en una balanza 

METTLER TOLEDO mod. B2002-S con precisión de ±0,01 g y para las pesadas de 

mayor precisión se utilizó una balanza METTLER TOLEDO mod. AB54-S de precisión 

±0,0001 g. 

 Para la preparación de medios de cultivo se utilizaron calentadores magnéticos 

SELECTA con calefacción, mod. AGIMATIC-E. 

 La esterilización de los medios de cultivo, soluciones y material de laboratorio 

se realizó en un autoclave SELECTA mod. PRESOCLAVE 75. 

 Los microorganismos y reactivos se conservaron en frigoríficos ZANUSSI mod. 

TROPIC SYSTEM. 

 Para la realización de las diluciones y medida de volúmenes se usaron las 

pipetas automáticas de 1-5 mL,100-1000 µL, 50-200 µL, 10-100 µL y de 1-10 µL de la 

marca BIOHIT, y agitadores de tubos HEIDOLPH, mod. Reax-top. 
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 En el análisis microbiológico, para el homogeneizado de las muestras se utilizó 

un Stomacher, mod. LAB BLENDER 400. 

 Para las incubaciones se utilizaron estufas SELECTA mod. CONTERM 80L y 

CONTERM 150L, Hotcold-M refrigerada y un incubador orbital BRAUN BIOTECH mod. 

IS. 

 Los recuentos de colonias se llevaron a cabo en un contador automático 

COMECTA mod. DIGITAL S. 

 Las siembras de microorganismos se llevaron a cabo en una campana de flujo 

laminar TELSAR mod. AH-100 (Figura lll.4.). 

 

Figura lll.4. Campana de flujo laminar TELSAR mod. AH-100. 

lll.1.4. Material biológico  

lll.1.4.1. Material Vegetal 

 Para la realización del presente trabajo se utilizaron 3 cultivares de cereza con 

pedúnculo; ‘Lucinio’, ‘3-13’ y ‘Lapins’ y 2 variedades de cereza tipo “Picota”, 

recolectadas de forma natural sin pedúnculo, ‘Ambrunés’ y ‘Pico Negro’, localizados en 

una finca experimental situada en el término municipal de Cabrero a una altitud de 400 

m (lat. 40º 06´ 30´´ Norte, long. 5º 53´ 20´´ Oeste) (Cáceres, España). Todos los frutos 

fueron recolectados de forma manual durante las primeras horas de la mañana, siendo 
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posteriormente seleccionadas manualmente en base a su estado de maduración y 

desechando aquellas cerezas que presentaban podredumbres, daños mecánicos o 

fisiológicos. Una vez recolectadas, estas fueron trasladadas inmediatamente a la 

planta piloto de la Escuela de Ingenierías Agrarias de la UEX mediante furgón 

refrigerado, y, finalmente, almacenadas a 0,5 °C y humedad relativa (HR) 90-95 % en 

una cámara frigorífica (Rivacold Blocksystem, Badalona, España). Al día siguiente se 

realizaron los ensayos de prolongación de la vida útil. 

 Para la extracción de los compuestos fenólicos antimicrobianos se utilizaron 

diferentes materias primas, cáscaras de naranja, cerezas y harina de soja: 

- Para obtener extractos de cáscaras de naranjas estas fueron adquiridas en un 

mercado local (aproximadamente 20 kg de naranjas). Para evitar interferencias 

en los resultados, sólo se compraron naranjas exentas de tratamientos en la 

cáscara con ceras u otros compuestos químicos. Posteriormente, se trabajó 

con las cáscaras desecadas. Para ello, las cascaras fueron puestas en hornos 

a 45 ºC durante aproximadamente 12 horas. Pasado este tiempo, la humedad 

estaba en torno al 12 %.  

- Para la obtención de los compuestos fenólicos de cereza se utilizó la variedad 

‘Pico Negro’ debido a su elevada concentración en estos compuestos.  

La harina de soja desengrasada empleada para la obtención de los compuestos 

fenólicos fue suministradas por la compañía ACOREX (Extremadura, España).  

lll.1.4.2. Microorganismos 

 Las cepas de levaduras utilizadas en este estudio por sus características 

antagonistas procedían del estudio Villalobos y col. (2014). En dicho estudio, se 

comprobó la utilidad de distintos tipos de envasados en atmosferas modificadas 

pasivas, utilizando diferentes tipos de films microperforados, en la conservación de 

distintas variedades de higos y brevas para fresco. Posteriormente, la caracterización 
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de la capacidad biocontrol de las levaduras aisladas de ese estudio fue realizada en el 

trabajo de Ruiz-Moyano y col. (2016). En base a este último estudio, se seleccionaron 

las levaduras Metschnikowia pulcherrima L672 y Hanseniaspora opuntuae L479, así 

como también el moho alterante de frutas Penicilium expansum M634 (Figura III.5), 

que han sido utilizados en el presente trabajo. Los cultivos puros de levaduras y P. 

expansum estaban conservados con glicerol al 20 % criogenizados en congeladores 

verticales a -80 ºC (ZANUSSI, FORMA SCIENTIFIC). 

 

Figura III.5. Microorganismos utilizados en este ensayo (M .pulcherrima L672, H. opuntiae L479 

y P. expansum M639). 

lll.2.1. Diseño Experimental 

 En la siguiente figura (Figura III.6) se muestra el diseño experimental global del 

presente estudio, realizado en su totalidad con cerezas de la variedad ‘Ambrunés’ 

(“Picota”) y el cultivar ‘Lapins’.  
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Almacenamiento realizado durante 35 días con  temperatura de 0,5 a 1ºC y 
HR 90-95%.

Estrategia   l                                                   

Aplicación de atmósferas modificadas 
pasivas (MAP) 

Aplicación de extractos fenólicos 
naturales vegetales

-M30
-M50
-M60

- Cáscara de naranja
- Harina de soja
- Cereza

Aplicación de levaduras antagonistas 
para el control  de 

Penicillium expansum

Aplicación de levaduras 
antagonistas combinadas con MAP 

en cerezas

Estrategia   lI

Prolongar la vida útil de cerezas

- Metschnikowia pulcherrima L672
- Hanseniaspora opuntiae L479

-M10
-M50

combinación

combinación

 

Figura. lll.6. Diseño experimental global del presente estudio. 

 Como se puede observar, este trabajo está estructurado en 2 estrategias 

diferentes, todas ellas encaminadas a prolongar la vida útil de las cerezas. En 

próximos epígrafes se detallará el diseño experimental de cada una de las estrategias. 

lll.2.1.1. Obtención de los extractos fenólicos a base de cereza, 

harina de soja y cáscara de naranja 

 Los procesos de extracción utilizados en este trabajo se basaron en la 

metodología puesta a punto y descrita por Villalobos y col. (2016a) mediante el uso de 

etanol acidificado. Tras homogeneizar y centrifugar la muestra, se separó el 

sobrenadante obtenido y se eliminó los disolventes orgánicos en un rotavapor para 

obtener finalmente un extracto antimicrobiano acuoso que fue posteriormente 

purificado y concentrado a través de una precolumna de Sep-Pak C18 según el 

método descrito por Vallejo y col. (2012), antes de ser empleado en el ensayo. 
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Específicamente, para obtener los extractos fenólicos a partir de harina de soja 

se utilizó la solución antes mencionada etanol acuoso acidificado con ácido clorhídrico 

(80:19:1 v/v). Por cada 5 g de harina fueron utilizados 30 mL de la disolución 

extractora, incubándose en un agitador orbital durante 2 horas a 25 ºC. A continuación, 

se filtraron y posteriormente se procedió a la eliminación del etanol en un evaporador 

rotativo a 37 ºC de temperatura y aplicación de vacío.  

Los extractos fenólicos a partir de cáscara de naranja fueron obtenidos a partir 

de la extracción realizada con etanol-agua-ácido clorhídrico (80:19:1 v/v). Para lo cual, 

por cada 17 g de cáscara fueron utilizados 100 mL de la solución extractora, 

incubándose en un agitador orbital durante 2 horas a 25 ºC. A continuación, se filtraron 

y posteriormente se procedió a la eliminación del etanol en un evaporador rotativo a 37 

ºC de temperatura y aplicación de vacío. Para la obtención de los extractos fenólicos 

de cerezas se seleccionaron frutos de la variedad ‘Pico Negro’ y se siguió el 

procedimiento anteriormente descrito utilizando 5 gramos de fruta deshuesada por 100 

mL de solución de extracción.  

Además, como se mencionó anteriormente, los extractos obtenidos se pasaron 

a través de columnas Sep-Pak C18 (Thermo Scientific) para la purificación de los 

fenoles. Se obtuvo una solución de fenoles en metanol a la que se le añadió un 20 % 

(v/v) de agua Milli-Q, posteriormente el metanol fue eliminado en un evaporador 

rotativo y filtrado a través de filtros estériles (0,22 μm). En todos los casos la solución 

de compuestos fenólicos se guardó a -80 ºC hasta su posterior utilización. 

Previamente a su utilización, también se cuantificó la concentración de fenoles totales 

obtenida mediante el método Folin-Ciocalteu (Lima y col., 2005). Para la aplicación de 

los extractos, todos los frutos fueron sometidos a un proceso de hidrocooling, es decir, 

se sumergieron durante tres minutos en agua a 2 ºC con 0,1 g/L de hipoclorito sódico. 

Posteriormente, las cerezas fueron tratadas con el extracto antimicrobiano a 2 ºC 

(normalizado a una concentración de 0,5 g ácido gálico/L) durante 2 minutos.  
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Finalmente,  se dejaron secar hasta su envasado en barquetas de polipropileno (PP) 

(24 x 14 cm, 1.180 cm3) con aproximadamente 300 g de frutos. 

lll.2.2. Manejo y preparación de los inóculos de las levaduras 

antagonistas y el moho patógeno 

 Las levaduras fueron sembradas en agar NYDA a 25 °C y en caldo NYDB a 

20°C durante 48 h en un incubador orbital a partir de los cultivos puros 

criogenizados. Cada semana, se llevaba a cabo un mantenimiento de las levaduras 

resembrándolas en medios nuevos. 

 Para la preparación de los inóculos de levaduras, se incubaron las cepas de 

levaduras en varios matraces erlermmeyer con caldo NYDB durante 48h a 20°C y 100 

rpm en el incubador orbital. Transcurrido este tiempo, se recogieron las células en 

tubos cónicos mediante sucesivas centrifugaciones a 3500 rpm/10 min. Una vez 

recogidas las células, se eliminó el caldo de cultivo mediante dos lavados sucesivos 

con 20 mL de agua destilada estéril y centrifugando entre lavado y lavado. Finalmente, 

las levaduras fueron concentradas en 10 mL de agua estéril. 

 Una vez obtenido el concentrado de levaduras, se cuantificó y ajustó la 

concentración a la deseada. Para ajustar las concentraciones del inóculo de levaduras 

se utilizó la cámara de Neubauer (Figura III.7) y observación directa al microscopio. 

Para ello, se realizaron diluciones decimales de una alícuota de células recogidas, y 

cuantificadas al microscopio, determinando su concentración mediante la siguiente 

fórmula: 

Nº esporas/ml=𝑁𝑁º 𝑐𝑐é𝑙𝑙𝑢𝑢𝑙𝑙𝑎𝑎𝑠𝑠/(0,04𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑥𝑥 0,1𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 0,001𝑚𝑚L/𝑚𝑚𝑚𝑚3) 

 Una vez cuantificada la concentración de levaduras, se alcanzó la 

concentración deseada en cada momento mediante dilución con agua destilada estéril. 
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Figura lll.7. Ilustración de la composición del retículo de una cámara de Neubauer. 

 Para la aplicación del moho patógeno P. expansum se siguió un procedimiento 

similar al descrito anteriormente. En primer lugar, el cultivo puro criogenizado fue 

sembrado en placas de medio PDA e incubados a 20-25ºC durante aproximadamente 

12 días (el micelio cubría más de la mitad de la placa y se observaba un alto grado de 

esporulación). Las esporas fueron recogidas mediante la adición de 5-10 mL de una 

solución de agua destilada estéril con 0,05 % de Tween 20 (Scharlab, España) 

directamente sobre las placas en condiciones de asepsia. Las esporas fueron 

recogidas con la ayuda de un asa de vidrio y transferidas a un tubo cónico estéril de 15 

mL. 

 La concentración de esporas fue determinada mediante observación directa al 

microscopio con cámara de Neubauer y aplicando la fórmula anteriormente descrita. 

La concentración de trabajo de las esporas fue alcanzada mediante dilución con agua 

destilada estéril. 
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lll.2.3. Estrategias para la prolongación de vida útil de cerezas 

 Como se ha mostrado en la Figura III.6, en este trabajo se han establecido dos 

estrategias principales para prolongar la vida útil de cerezas. En los siguientes 

epígrafes se detallarán los diseños experimentales de cada una de las estrategias 

seguidas.  

lll.2.3.1. Estrategia I. Aplicación de diferentes atmósferas 

modificadas pasivas en combinación con extractos fenólicos vegetales 

 En la Figura III.8 se esquematiza el diseño experimental para prolongación de 

la vida útil de las cerezas seguido en la estrategia I. Tras la selección de las cerezas, 

estas fueron higienizadas mediante inmersión en una solución con hipoclorito sódico 

(0,1 g/L) en frío (<5 ºC) durante 3 minutos. Posteriormente, se lavaron las cerezas con 

agua estéril (<5 ºC) mediante inmersión. Tras la higienización y aclarado, las cerezas 

fueron tratadas con los diferentes extractos fenólicos (procedente de harina de soja, 

cáscara de naranja y cereza) en frio (<5 ºC) durante 2 minutos. La concentración de 

los extractos fenólicos se normalizó previamente a una concentración de 0,5 g de 

ácido gálico/mL de extracto. Una vez tratadas, las cerezas fueron convenientemente 

secadas a temperatura ambiente. Tras el secado, las cerezas fueron distribuidas en 

barquetas para el envasado con diferentes films microperforados (aproximadamente 

300 gramos por barqueta). Para ello, se utilizó una termoselladora y films 

microperforados cada 10 mm (M10), 30 mm (M30), 50 mm (M50) y 60 mm (M60). Se 

realizaron lotes control sin tratamiento con extractos fenólicos y sin film microperforado 

(en su lugar se utilizó film macroperforado).  

 Una vez envasadas las barquetas, se registraron los pesos de cada de una 

ellas para determinar las pérdidas de peso durante el almacenamiento. Finalmente, las 

barquetas fueron almacenadas en una cámara de refrigeración durante 35 días a 1 ºC, 

90-95 % de humedad relativa y en oscuridad. La toma de muestras se realizó 
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semanalmente. Todo este procedimiento se realizó tanto con cerezas de la variedad 

‘Ambrunés’ como del cultivar ‘Lapins’. 

Almacenamiento en refrigeración a
1ºC, 90-95% HR en oscuridad

Hidrocooling con 
hipoclorito sódico (1g/L) 

durante 3 minutos

Selección de frutos 
(Prunus avium L.) 

variedades Ambrunés y  
Lapins

Envasado y termosellado de las barquetas con diferentes 
películas microperforadas

Toma de muestras

M30
M50
M60

Control (macroperforado)

Inmersión en extractos 
fenólicos acuosos

- Harina de soja 

- Cáscara de naranja

- Cereza

 

Figura lll.8. Esquema del diseño experimental de la estrategia I para la prolongación de la vida 

útil de cerezas. 

 Para la realización de los muestreos se seleccionaron 6 barquetas de cada lote 

a los 0, 7, 14, 21, 28 y 35 días de almacenamiento. Todas las determinaciones fueron 

realizadas por triplicado.  

 En la Tabla III.1 se muestran los lotes y el número de lotes establecido para 

llevar a cabo la estrategia 1. Como se mencionó con anterioridad, se utilizaron cerezas 

de la variedad ‘Ambrunés’ y del cultivar ‘Lapins’ que fueron tratadas con los tres 

extractos fenólicos obtenidosy envasadas con tres films microperforados diferentes 

(M30, M50 y M60). Esto, más los controles pertinentes hicieron un total de 16 lotes por 

variedad y/o cultivar. De cada lote se prepararon un total de 30 barquetas. 
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Tabla III.1. Lotes y número de barquetas elaborados para el desarrollo de la estrategia  

I. 

Variedad Film Extracto Nº de barquetas 

‘Ambrunés’ 

Macroperforado 

Sin 
tratamiento 30 

Soja 30 
Naranja 30 
Cereza 30 

M30 

Sin 
tratamiento 30 

Soja 30 
Naranja 30 
Cereza 30 

M50 

Sin 
tratamiento 30 

Soja 30 
Naranja 30 
Cereza 30 

M60 

Sin 
tratamiento 30 

Soja 30 
Naranja 30 
Cereza 30 

‘Lapins’ 

Macroperforado 

Sin 
tratamiento 30 

Soja 30 
Naranja 30 
Cereza 30 

M30 

Sin 
tratamiento 30 

Soja 30 
Naranja 30 
Cereza 30 

M50 

Sin 
tratamiento 30 

Soja 30 
Naranja 30 
Cereza 30 

M60 

Sin 
tratamiento 30 

Soja 30 
Naranja 30 
Cereza 30 
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 A estos lotes se les realizaron las determinaciones microbiológicas y físico-

químicas detalladas en la sección de métodos durante todo su almacenamiento. 

Además, a las barquetas se les realizó un control de la composición de la atmosfera 

del espacio de cabeza durante el almacenamiento, como se detallará en la sección 

respectiva.  

lll.2.3.2. Estrategia II. Aplicación de levaduras antagonistas 

 Para abordar la extensión de la vida útil mediante la aplicación de levaduras 

antagonistas junto con atmósfera modificada pasiva se ha llevado a cabo en dos 

fases. Las levaduras utilizadas fueron las cepas M. pulcherrima (L672) y H. opuntiae 

(L479). En primer lugar, se ha probado la efectividad de las levaduras antagonistas 

seleccionadas frente a un moho alterante de las cerezas, en concreto Penicillium 

expansum. La segunda de las fases fue aplicar las levaduras antagonistas sobre 

cerezas en condiciones comerciales. 

 En ambas fases, las cerezas inicialmente pasaron por un tratamiento de 

hidrocooling, en una solución de hipoclorito de sodio a (0,1 g L-1) a temperatura de <5 

ºC por 3 minutos. Posteriormente, las cerezas fueron lavadas con agua para eliminar 

los restos de hipoclorito sódico mediante inmersión a temperatura <5 ºC. Finalmente, 

antes de realizar los tratamientos, las cerezas fueron secadas a temperatura ambiente 

hasta la eliminación total de la humedad. 

III.2.3.2.1. Aplicación de levaduras antagonistas para el control de 

Penicillium expansum 

 Cerezas de la variedad ‘Ambrunés’ fueron utilizadas para llevar a cabo este 

estudio. Tras la higienización explicada anteriormente, las cerezas fueron dañadas 

artificialmente usando la punta de una pipeta estéril, realizando pequeños orificios con 

una profundidad de aproximadamente un tercio de la pulpa. Dentro de esos orificios 

fueron confrontados los microorganismos.  
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 En la Figura III.9 se muestra el proceso seguido para la preparación del 

ensayo. Las levaduras y el moho patógeno, previamente cultivados, se prepararon de 

acuerdo al procedimiento descrito en la sección lll.1.5.2. Las concentraciones finales 

utilizadas fueron 108 células/mL para las levaduras y 105 esporas/mL para P. 

expansum. Para la inoculación, se utilizaron 20 µL de cada suspensión, inoculando en 

primer lugar la levadura antagonista y posteriormente el moho. En los controles se 

sustituyó el microorganismo (células o esporas) por agua destilada estéril. 

 Posteriormente, se dispusieron 30 cerezas por barqueta y fueron envasadas 

con diferentes films microperforados. Una vez envasadas se almacenaron en 

refrigeración (1 ºC, 90-95% HR) durante 35 días. Semanalmente se analizaron las 

muestras. 
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Almacenamiento en refrigeración a 1ºC, 90-95% HR en 
oscuridad

Hidrocooling con 
hipoclorito sódico 
(0,1g/L) durante 3 

minutos

Selección de frutos 
(Prunus avium L.) 

variedades Ambrunés

Envasado y termosellado de las barquetas con diferentes 
películas microperforadas

Análisis

M10
M50

Control (macroperforado)

Daño artificial a los frutos 
e inoculación

Levaduras antagonistas
vs

P. expansum

Selección de frutos
(trunus avium L.)

Variedad Ambrunés

 

Figura III.9. Esquema del diseño experimental de la estrategia II para la confrontación de 

levaduras antagonistas con P. expansum. 

 En la Tabla III.2 se muestra los lotes elaborados para determinar el efecto de 

las dos levaduras antagonistas sobre el moho P. expansum combinadas con dos 

atmosferas modificadas pasivas. Además, se elaboraron lotes dañados sin inocular 

para comparar la evolución de las cerezas sin el efecto de los microorganismos. 

 De cada lote se elaboraron un total de 15 barquetas que fueron almacenadas 

durante 35 días. 
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Tabla III.2. Lotes y barquetas elaborados para la confrontación de las levaduras 

antagonistas con P. expansum bajo condiciones de atmósfera ordinaria y atmósfera 

modificada pasiva.  

Film Tratamiento Nº de barquetas 

Macroperforado 

Sin tratamiento 15 

PE-M639 15 

MP-L672 + PE-M639 15 

HO-L479 + PE-M639 15 

M10 

Sin tratamiento 15 

PE-M639 15 

MP-L672 + PE-M639 15 

HO-L479 + PE-M639 15 

M50 

Sin tratamiento 15 

PE-M639 15 

MP-L672 + PE-M639 15 

HO-L479 + PE-M639 15 

PE: Penicillium expansum 

MP: Metschnikowia pulcherrima 

HO: Hanseniaspora opuntiae 

 Para determinar la efectividad de las levaduras antagonistas se realizó un 

seguimiento del grado de implantación y presencia del moho patógeno mediante 

siembras microbiológicas. Además, se determinaron la incidencia y severidad de la 

infección por P. expansum. También se realizó un seguimiento de la composición de 

gases de las atmosferas modificadas presentes en los diferentes lotes establecidos. 

Todos estos métodos son detallados en la sección correspondiente. 
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lll.2.3.2.2. Aplicación de levaduras antagonistas en combinación con 

atmosferas modificadas pasivas 

 Previo al ensayo de aplicación de las levaduras antagonistas en las cerezas, se 

realizó un ensayo preliminar para determinar una adecuada concentración del inóculo. 

Cerezas del cultivar ‘3-13’, sin daños mecánicos o microbiológicos, fueron 

seleccionadas para este estudio.  

 Las inoculaciones se realizaron por inmersión de las cerezas en soluciones 

acuosas con diferentes concentraciones de células de las levaduras antagonistas. 

Para ello, se prepararon disoluciones acuosas con las dos levaduras antagonistas, H. 

opuntiae (L479) y M. pulcherrima (L672), con tres concentraciones diferentes: 105 

células/mL; 106 células/mL; y 107 células/mL de levaduras. Además, se realizó un 

tratamiento control sumergiendo las cerezas en agua sin levaduras antagonistas.  

Aproximadamente, 400 g de cerezas, previamente seleccionadas, fueron 

sumergidas en cada tratamiento durante 2 minutos. Tras la inoculación, las cerezas 

fueron secadas a temperatura ambiente. Finalmente, las cerezas de cada tratamiento 

se almacenaron en barquetas de polipropileno de 26 cm x 16 cm x 5 cm (Barquetas 

gastronorm - 1/4 GN2 42 Transparentes) a temperatura ambiente (20-25 ºC) a razón 

de 200 g de cerezas por barqueta. Finalmente, se evaluó el grado de implantación de 

las levaduras en las cerezas mediante siembra microbiológica en medio PDA, como 

será explicado en su apartado correspondiente de la sección de métodos. 

 Los resultados que se obtuvieron en la optimización de la inoculación fueron 

utilizados para la decisión de la concentración final de levaduras para el ensayo de 

prolongación de la vida útil. En la Figura III.10 se muestra el procedimiento seguido en 

este ensayo.  
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Inmersión de las 
cerezas en solución 

con levaduras 
antagonistas (2 min)

Selección de frutos 
(Prunus avium L.) 
variedades 3-13

Hidrocooling con 
hipoclorito sódico 
(0,1g/L) durante 3 

minutos

Almacenamiento en refrigeración a 1ºC, 90-95% HR en 
oscuridad

Envasado y termosellado de las barquetas con diferentes 
películas microperforadas

M10
M50

Control (macroperforado)

M. pulcherrima L672
H. opuntiae L479

Selección de frutos
(trunus avium L.)

cultivar 3-13

 

Figura III.10. Esquema del proceso realizado para la inoculación de las levaduras antagonistas 

en el ensayo de prolongación de la vida útil en cerezas del cultivar 3-13. 

 Como se puede observar en la Figura III.10, tras la higienización con hipoclorito 

sódico y su posterior aclarado con agua, las cerezas fueron sumergidas durante 2 

minutos en la solución que contenía las levaduras antagonistas a la concentración 

determinada en los ensayos de optimización. Posteriormente, las cerezas fueron 

secadas a temperatura ambiente antes de ser envasadas con diferentes films 

microperforados. Los envases utilizados para este ensayo fueron: control (con película 

macroperforada (Macro) con 6 agujeros (Ø=9 mm), M10 (película microperforada de 

BOPP con una microperforación (Ø=100 μm) cada 10 mm), M50 (película 

microperforada de BOPP con una microperforación (Ø=100 μm) cada 50 mm). 

Finalmente, las barquetas fueron almacenadas durante 35 días a 1 ºC y 90-95% de 

HR, analizando la calidad de las cerezas semanalmente. 
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Los lotes preparados en este ensayo fueron los siguientes: 

Tabla III.3. Lotes y barquetas elaborados en el ensayo de prolongación de la vida útil 

de cerezas mediante el uso de levaduras antagonistas y atmósferas modifcadas 

pasivas y atmósfera ordinaria.  

Film Tratamiento Nº de barquetas 

Macroperforado 

Sin tratamiento 15 

MP-L672  15 

HO-L479  15 

M10 

Sin tratamiento 15 

MP-L672  15 

HO-L479  15 

M50 

Sin tratamiento 15 

MP-L672  15 

HO-L479  15 

PE: Penicillium expansum 

MP: Metschnikowia pulcherrima 

HO: Hanseniaspora opuntiae 

 A estos lotes se les realizaron las determinaciones microbiológicas y físico-

químicas detalladas en la sección de métodos durante todo su almacenamiento. 

Además, a las barquetas se les realizó un control de la composición de la atmosfera 

del espacio de cabeza durante el almacenamiento como se detallará en la sección 

respectiva. 
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lll.3. Métodos 

lll.3.1. Determinación de la composición de gases en el espacio de cabeza  

La determinación de gases dentro de los envases se evaluó con un analizador 

de gases PBI-Dansensor (Dinamarca) modelo Checkmate 3 headspace gas analyser, 

equipado con una aguja que se insertaba a través de un septum en el exterior del film. 

Con ello, se midió la concentración de O2 y CO2 presentes en el espacio de cabeza de 

cada barqueta de los distintos tratamientos, expresando los resultados en kPa.  

En cada día de muestreo, se realizó la medición de los gases en dos barquetas 

por lote. 

lll.3.2. Determinación de la pérdida de peso y porcentaje de daño 

 La pérdida de peso de la fruta debido a la transpiración y a la respiración 

durante el almacenamiento fue calculada en base a la siguiente ecuación: 

Pérdida de peso (%) = (Po - Pf/Po) x 100 

 donde Po es el peso inicial de la fruta envasada (0 días) y Pf es el peso final de 

la fruta en cada día de muestreo. 

Se consideró como daños en el fruto principalmente a la aparición de mohos 

desde el momento en el que se detecta visualmente la aparición del micelio. También 

se consideraron como daños otras alteraciones como daños en la piel (rajado o 

cracking), daño mecánico o pitting, podredumbres y fermentaciones. Los daños fueron 

medidos mediante la pesada de los frutos visiblemente dañados con respecto al peso 

inicial. Se calculó por medio de la siguiente ecuación:  

                Porcentaje de daños (%) = (Wd/Wo) x 100 
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Donde Wo es el peso inicial de la fruta envasada y Wd es el peso de las frutas 

dañadas. 

lll.3.3. Determinaciones físico-químicos 

lll.3.3.1. Determinación de la firmeza 

Se evaluó con un texturómetro mod. TA.XT2i mediante un ensayo de compresión 

al 2 % de deformación, determinándose la fuerza máxima (N) y la pendiente (N mm-1) 

de la curva de compresión. Se determinó la firmeza de 15 cerezas por cada lote en 

cada día de muestreo, haciendo dos mediciones en caras opuestas de la cereza 

lll.3.3.2. Determinación del color de la piel y de la pulpa 

 Las determinaciones de color se realizaron mediante el colorímetro Minolta 

Chroma Meter mod. CR 300 (Minolta Camera Co. Ltd., Osaka, Japan), utilizando el 

iluminante D65. Se determinaron las coordenadas de color del espacio CIELAB (L*: 

luminosidad; a*: coordenada rojo-verde, b*: coordenada amarillo-azul, C*: cromaticidad 

y H*: ángulo de tono), calculándose la cromaticidad (C*), saturación o intensidad del 

color como arctg (b*/a*), y el ángulo de tono (H*) como (a*2 + b*2)1/2. 

El procedimiento que se siguió fue medir de cada lote 15 cerezas por barqueta. 

De cada cereza, se tomaron 6 medidas, de las cuales, 4 correspondieron a la piel en 

puntos equidistantes y 2 a la pulpa en caras opuestas. Para las mediciones del color 

de la pulpa, las cerezas fueron cortadas longitudinalmente previamente a la 

determinación del color. 

lll.3.3.3. Determinación de la humedad 

 La humedad fue determinada según la Norma ISO-1442. Se emplearon 3 g de 

cerezas picadas. Tras su desecación a 100 ºC durante 24 h, se estableció el 

porcentaje de humedad por diferencia de pesada. 
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Ill.3.3.4. Determinación del contenido en sólidos solubles 

 Para determinar el contenido de sólidos solubles (SST) se utilizó un 

refractómetro digital DR-101 (Optic Ivymen System), expresándose los resultados en 

ºBrix. Para ello, se homogenizaron con una batidora manual 15 cerezas por cada lote 

y día de muestreo hasta conseguir una papilla uniforme. Se realizaron 3 lecturas por 

cada lote homogeneizado. 

lll.3.3.5. Determinación de la acidez titulable, pH e Índice de 

maduración 

 Para la determinación de la acidez titulable (AT) y el pH se utilizó un valorador 

automático 716 DMS (Metrohm, Herisau, Swiss). Se pesaron 5 g de muestra, 

previamente homogenizada con batidora, y se añadieron 50 mL de agua desionizada 

obtenida con un sistema de purificación agua MiliQ, titulándose con NaOH 0,1 N hasta 

pH 8,1 y expresando los resultados como g de ácido málico 100 g-1 de peso fresco. 

 El Índice de Maduración (SST/AT) fue calculado como el ratio entre el 

contenido en sólidos solubles y la acidez titulable. 

lll.3.4. Determinaciones microbiológicas 

 En la realización de la siembra microbiológica se prepararon homogeneizados 

por cada barqueta de cada lote. Para ello, se pesaron asépticamente 10 g de cerezas 

desprovistas del hueso en bolsas con filtro y se suspendieron en 90 mL de agua de 

peptona. A continuación, las muestras se homogeneizaron en un homogenizador 

Stomacher. Después, se llevaron a cabo diluciones decimales seriadas en tubos de 

ensayo con 9 mL de agua de peptona, desde las cuales se sembraron 0,1 mL en 

placas de medio de cultivo específicos para cada microorganismo. Los medios de 

cultivo utilizados se muestran en la Tabla III.4. 
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Tabla lll.4. Medios de cultivo utilizados y condiciones de incubación aplicadas. 

 

 Los recuentos de todos los microorganismos se realizaron en aquellas placas 

que presentaron entre 30 y 300 colonias, expresándose los resultados como logaritmo 

de unidades formadoras de colonia por gramo de muestra (Log ufc/g). 

III.3.5. Determinación de la incidencia y severidad de la infección en los 

ensayos de inoculación 

 En los ensayos de inoculación con P. expansum frente a las levaduras 

antagonistas, la incidencia de la infección se determinó evaluando el número de 

cerezas que mostraban síntomas de infección.  

 Además de la infección, se determinó la severidad de la enfermedad, en la que 

se midieron los milímetros (mm) de cerezas dañadas por el moho. Posteriormente, se 

aplicó la siguiente fórmula: 

% descrecimiento de la severidad= (DC–DI)/DC x 100 

 Donde DC es la extensión en mm de diámetro de la zona dañada de las 

cerezas en los lotes control (inoculados únicamente con P. expansum) y DI es el 
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diámetro en mm de la zona dañada en las cerezas en las que se confrontó el moho 

con las levaduras antagonistas.  

lll.3.6. Determinación de fenoles totales 

 Para determinar la concentración de fenoles totales se utilizó el método Folin-

Ciocalteu (Lima y col., 2005). En un matraz aforado de 25 mL se añadieron 10 mL de 

agua Milli-Q, 50 μL de muestra, 1 mL de reactivo Folin-Ciocalteu y se agitaron hasta su 

homogenización. Después de 3 minutos, se añadieron 2 mL de Carbonato sódico 

saturado y se agitó para su mezcla. Luego el matraz fue enrasado con agua Milli-Q 

hasta un volumen final de 25 mL. La reacción se dejó actuar durante 1 hora para 

posteriormente medir su absorbancia a una longitud de onda de 760 nm. La 

determinación se realizó por triplicado y las concentraciones de fenoles totales 

obtenidas se calcularon mediante la comparación de los resultados con una recta 

patrón, realizada usando la misma metodología, con muestras de concentraciones 

conocidas de ácido gálico. 

 En el caso de la preparación de los extractos fenólicos, las concentraciones 

finales aplicadas a los ensayos se obtuvieron mediante dilución con agua estéril a 4 ºC 

hasta obtener una concentración de 0,5 g acido gálico/L y pH 3,5 para el tratamiento 

previo por inmersión de las cerezas. 

lll.3.7. Determinación de actividad antioxidante total 

 Para la determinación de la actividad antioxidante total se utilizó el reactivo 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo ) según en el método descrito por Scherer y Teixeira 

(2008). Se utilizaron los extractos acuosos de muestras previamente extraídas y 

evaporadas para la determinación de fenoles totales que fueron obtenidos por 

triplicado. 
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 La reacción colorimétrica se llevó a cabo añadiendo 2950 µL de la solución del 

radical DPPH y 50 µL de muestra durante 30 minutos en oscuridad y siendo medida 

posteriormente a 515 nm en un espectrofotómetro. La cuantificación de la actividad 

antioxidante total se determinó mediante el empleo de una recta patrón con Trolox TM 

(ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico), expresando los resultados 

como mM de Trolox 100 g-1de producto fresco. 
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lll.3.8. Análisis sensorial 

 Se llevó a cabo un análisis descriptivo según la norma ISO 4121-2006 con 15 

jueces entrenados donde se evaluaron 9 descriptores (Figura III.3.11). Las 

percepciones de los catadores fueron señaladas en una escala con un rango de 0 a 

10. Los datos fueron integrados automáticamente para su posterior análisis 

estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura lll.11. Hoja de cata empleada para el análisis descriptivo de cerezas. 
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lll.3.9. Análisis Estadísticos 

El análisis estadístico se llevó a cabo usando el programa estadístico SPSS 

para Windows, realizando en cada caso un análisis de la varianza (ANOVA) de una, 

dos y tres vías y después la comparación de medias se llevó a cabo mediante el test 

de Tukey HSD (p<0,05). La relación entre variables fue evaluada mediante el análisis 

de componentes principales. Mientras que la correlación fue estimada con el test de 

Pearson con un nivel de significancia de p < 0,05. 
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ESTRATEGIA I: Aplicación de diferentes atmósferas 1 

modificadas combinadas con extractos fenólicos vegetales 2 

ARTICULO 1: Combining natural antimicrobial phenolic extracts and 3 

modified atmospheres as a new sustainable strategy for extending shelf-4 

life of ‘Ambrunés’ sweet cherries 5 

Abstract 6 

Control of post-harvest pathogenic moulds and shelf-life extension of commodities are 7 

major goals of the fruit sector. The limitations of using synthetic fungicides to control 8 

post-harvest spoilage of fruit motivate the search for alternatives. Picota sweet cherry 9 

‘Ambrunés’ cultivar is under the Protected Designation of Origin but has a limited shelf-10 

life due to its high perishability. This work evaluated the efficacy of various modified 11 

atmosphere packaging (MAP) systems (M30, M50 and M60) combined with phenolic 12 

extracts from orange peels, ‘Pico Negro’ sweet cherry and defatted soy flour, during 13 

storage of ‘Ambrunés’ at 1ºC for 35 days. CO2 concentrations of 8.62, 9.2 and 11.08 14 

kPa were achieved in punnets with M30, M50 and M60 films, respectively. No microbial 15 

counts were detected at the high CO2 contents provided by M60 films during cold 16 

storage. Microbial populations were also reduced by the application of phenolic 17 

extracts from orange peel and defatted soy flour. Microbiological control diminished the 18 

percentage of spoiled cherries dramatically, with noticeable synergism between MAP 19 

and antimicrobials. High CO2 concentrations and antimicrobials, except for the phenolic 20 

extract of ‘Pico Negro’ sweet cherry, preserved the physico–chemical properties at 35 21 

days of storage, while over-ripe fruit was observed in the controls, M30 packages and 22 

cherries treated with ‘Pico Negro’ phenolic extract. The sensory evaluation did not 23 

show differences among treatments, but cherries packaged with high CO2 content and 24 

treated with phenolic extracts of orange peel and defatted soy flour received higher 25 
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mean scores in external appearance and skin colour. Finally, MAP in M60 films, 26 

combined with the phenolic extracts of orange peel and defatted soy flour, delayed the 27 

ripening process and provided microbiological control of ‘Ambrunés’ sweet cherry 28 

 29 

INTRODUCTION  30 

Control of pathogenic moulds is a challenge in the commercialisation of vegetal origin 31 

food commodities, primarily during post-harvest. Despite the current progress achieved 32 

in the control of mould development in fresh fruit using alternative strategies, these 33 

approaches are still inferior to synthetic fungicides, which, with exception of Fludioxonil, 34 

are prohibited during post-harvest in Europen Union. Alternative measures to control 35 

pathogenic moulds include thermal treatments [1, 2], storage under controlled and 36 

modified atmospheres [3, 4], application of biocontrol agents [5], encouraging systemic 37 

acquired resistance in fruit by the application of exogenous elicitors such as oxalic acid 38 

and methyl jasmonate [6, 7], and the application of antimicrobial extracts [8–10] or 39 

edible coatings [11], although most of them have not been enough to extend the 40 

storage period of sweet cherry. Combinations of two or more of these strategies have 41 

increased the efficacy against post-harvest diseases in perishable fruit, such as fresh 42 

fig (Ficus carica L.) and stemless sweet cherry (Prunus avium L.) [12–14]. 43 

Stemless sweet cherry is a non-climacteric fruit highly appreciated by 44 

consumers, as demonstrated by the global increase in its area harvested and 45 

production quantity over the last decade [15]. Prunus avium ‘Ambrunés’ is the main 46 

cultivar associated with the Protected Designation of Origin of type Picota sweet cherry 47 

[16, 17]. This cultivar is characterised by its high sweetness and firmness and low 48 

sourness [18]. Moreover, the aromatic profile and composition of bioactive compounds 49 

in all sweet cherries [19, 20], but notably cv. ‘Ambrunés’, are highly valued by 50 

consumers. 51 

Even though cherries are not climacteric fruits, their composition and high 52 

respiratory rate after harvest impart high perishability, which limits their shelf-life. 53 
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Pathogenic moulds, primarily Monilinia spp. (brown rot), Penicillium expansum (blue 54 

mould) and Botrytis cinerea (grey mould), are particularly problematic, causing severe 55 

post-harvest losses [21]. Controlling pathogenic moulds in fruit destined for 56 

geographically distant markets and maintaining the quality of the fruit for extended 57 

times are marketing challenges of the horticultural sector. Overcoming these obstacles 58 

requires developing methodologies that maintain the quality of the fruit in a safe, 59 

natural and environmentally-friendly way, in line with the current demands of society. 60 

This work investigated whether the combined application of various natural 61 

phenolic extracts and modified atmosphere packaging (MAP) could improve the 62 

microbiological, physico–chemical and sensorial quality of cherries cv. ‘Ambrunés’ 63 

during shelf-life storage. 64 

 65 

MATERIAL AND METHODS 66 

 67 

Plant material 68 

‘Ambrunés’ sweet cherries (P. avium L.) were harvested from 14-year-old sweet cherry 69 

trees of cv. ‘Ambrunés’ on P. avium L. rootstock called “Reboldo”, from an 70 

experimental orchard at an altitude of 400 m above sea level in Cabrero (latitude: 71 

40º06′40″ N, longitude: 5º53′20″ W), in the “Valle del Jerte” (Cáceres, Spain) in three 72 

following seasons (years 2015–2017). Cherries were harvested totally at random from 73 

multiple trees and transported to the distribution centre in less than 1 h where fruit at 74 

ripening stage 2, as Serradilla et al. [3], was selected for all experiments. 75 

 76 

Preparation of natural phenolic extracts 77 

 78 

Three different raw materials were used to obtain phenolic extracts to extend the shelf-79 

life of ‘Ambrunés’ sweet cherry: sweet orange (Citrus sinensis L.) peels, sweet cherry 80 

cv. ‘Pico Negro’ discards and soybean flour. 81 
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Samples of sweet orange peels used in this study were obtained after juice 82 

extraction from local orange fruit production (Badajoz, Spain). Prior to phenolic 83 

extraction, the peels were dried at 45ºC in an oven with air circulation (2 m3 min–1) until 84 

around 6% moisture content. Dried samples were milled to less than 0.5-mm particle 85 

size and stored at –80ºC until use. 86 

Sweet cherry cv. ‘Pico Negro’ discards used in this study were obtained after 87 

harvesting fruit at ripening stage 3 [17] from sweet cherry trees on P. avium L. 88 

rootstock, growing in an experimental orchard at an altitude of 804 m above sea level 89 

in the “Valle del Jerte”, Barrado (latitude: 40050 300N, longitude: 5520 5000W). ‘Pico 90 

Negro’ sweet cherry cultivar has been previously characterised by its high content of 91 

total phenolic compounds [18]. 92 

Defatted soy flour (44% protein, 1.9% fat, 33.8% carbohydrate, 6.2% ash and 93 

12% moisture) was kindly supplied by the company Acorex (Extremadura, Spain). 94 

Each extract was prepared, as detailed by del Carmen Villalobos et al. [10]. 95 

Briefly, the raw material was mixed 1:6 (w/v) with ethanol/water/HCl (80:19:1 v/v) and 96 

then incubated in an orbital shaker (Thermoshake THO 500, Gerhardt Analytical 97 

Systems, Königswinter, Germany) at 120 rpm, 40°C for 2 h in darkness. The extracts 98 

were separated from the solids by filtration through Whatman No. 1 filter paper. The 99 

remaining solids were extracted three times with the same solvent. After removing the 100 

solvent under reduced pressure on a rotary evaporator at 37°C, the concentrated 101 

extracts were stored at –80°C until analysis. 102 

The total polyphenol content was determined in the three different extracts 103 

using the Folin–Ciocalteu method [22], and the results were expressed as equivalents 104 

of gallic acid per liter used as the standard. Immediately before application, the three 105 

extracts were diluted with distilled water until 500 mg of gallic acid equivalents (GAE) 106 

per litre, and the pH was adjusted to 4.5 with 1 M solution of NaOH. 107 

108 
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Application of natural phenolic extracts and MAP 109 

 110 

Previously to the application of phenolic extracts, ‘Ambrunés’ sweet cherries were 111 

cooled and disinfected using at a water temperature of 1–4 °C in aqueous sodium 112 

hypochlorite (100 μL L−1) for 3 min, then rinsed by immersion in sterile water for 3 min. 113 

Afterwards, three different treatments were performed by immersion in the different 114 

phenolic extracts at 500 mg GAE L−1 for 3 min. Finally, cherries were completely air-115 

dried at room temperature. A fourth treatment was performed without immersion in a 116 

phenolic extract. 117 

After treatment, the cherries were packaged in transparent polyethylene 118 

punnets (24 × 14 cm, 1180 cm3). Punnets containing around 300 g of ‘Ambrunés’ 119 

sweet cherries were each sealed with different microperforated 40-μm thick biaxially-120 

oriented polypropylene (BOPP) films (ACSA Films, Valencia, Spain) under atmospheric 121 

conditions. Each batch of phenolic treatment was divided into four different packages 122 

as follows: macroperforated film with six holes (ø = 9 mm); microperforated BOPP film 123 

with one hole per 30 mm (a total of 16 holes, ø = 100 μm) for M30 punnets; 124 

microperforated BOPP film with one hole per 50 mm (a total of three holes, ø = 100 125 

μm) for M50 punnets; microperforated BOPP film with one hole per 60 mm (a total of 1 126 

hole, ø = 100 μm) for M60 punnets. Ultimately, 16 different batches were obtained by 127 

packaging the cherries with the four different films after treatment with the four different 128 

phenolic extracts (Table 1). 129 

All punnets were stored in a cool room at 1°C, 90–95% relative humidity, in 130 

darkness and three punnets of each batch were randomly sampled at 7, 14, 21, 28 and 131 

35 days. The experiment was repeated in three consecutive years. 132 

 133 

Analysis of the headspace gas composition 134 

 135 

The headspace composition inside the packages was analysed by a Checkmate 3 136 
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headspace gas analyser (PBI Dansensor, Ringsted, Denmark) during cold storage. 137 

The gas analyser needle was inserted through a silicone rubber seal attached to the 138 

outside of the film, and the results were expressed as the kPa of CO2 and O2, 139 

respectively, inside the package. 140 

 141 

Disorders 142 

Disorders were evaluated by visual inspection. Fruit with symptoms of decay by skin 143 

damage (cracking), stem browning, mechanical damage, and fungal rot, were weighed, 144 

and the results were expressed as a percentage of the original weight of the fruit in the 145 

punnet. 146 

 147 

Microbial counts 148 

Three independent replicates of 10 g of sweet cherries per batch and sampling day, 149 

respectively, were homogenised in 90 mL of sterile 0.1% (p/v) peptone water in a 150 

Stomacher (Lab Blender 4001, Seward Medical, London, UK) for 30 s, then 10-fold 151 

dilutions were performed with 0.1% (p/v) peptone water. Aliquots (0.1 mL) of dilutions 152 

were inoculated onto agar plates under the following conditions: plate count agar 153 

(Oxoid, Unipath, Basingstoke, UK) for total mesophilic aerobic count (TMAC; 30±1°C 154 

for 48 h); violet red bile glucose agar (Oxoid) for total enterobacteria count (30±1°C for 155 

24 h); violet red bile agar for coliform count (37±1°C for 48 h); MRS agar (Oxoid) with 156 

pH adjusted to 5.6 (using 10% acetic acid) for lactic acid bacteria (LAB) count (37±1°C 157 

for 2 days under anaerobic conditions); potato dextrose agar (Oxoid) with pH adjusted 158 

to 3.5 (using 10% tartaric acid) for counts of yeasts and moulds (25±1°C for 4 days). 159 

Results were given as colony-forming units (CFU) per gram. 160 

 161 

Physico–chemical determinations 162 

Each sampling day, three punnets were collected. For each batch and sampling day, 163 

25 fruit were homogenised using an Omni Mixer homogeniser (Omni International, 164 
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Marietta, GA, USA). Total soluble solids (TSS), titratable acidity, pH and maturation 165 

index were determined, as described by Serradilla et al. [18]. 166 

Firmness and colour of skin and flesh [17] of 25 fruit were evaluated per batch and 167 

sampling day, respectively. 168 

All determinations were conducted on three punnets per batch and sampling day, 169 

respectively. 170 

 171 

Sensorial analysis 172 

Fifteen panellists previously trained with commercial samples of sweet cherries 173 

sensorially analysed the variously-treated ‘Ambrunés’ sweet cherries. The procedure 174 

and the sensory descriptors evaluated have been previously detailed by Serradilla et 175 

al. [18, 23]. 176 

 177 

Statistical methods 178 

Data were statistically analysed using SPSS for Windows version 21.0. (SPSS, Inc., 179 

Chicago, IL, USA). Results of physico–chemical and sensorial parameters were 180 

expressed as a percentage of variation relative to initial values (at harvest). Changes in 181 

the headspace gas composition, disorders, physico–chemical parameters, 182 

microbiological counts and sensorial evaluation associated with the MAP systems and 183 

phenolic extracts during the sweet cherry storage were studied by one-, two- and three-184 

way analysis of variance and separated by Tukey’s honestly significant difference test 185 

(P≤0.05). The relationships among the parameters studied were evaluated by principal 186 

component analysis. 187 

 188 

RESULTS AND DISCUSSION 189 

 190 

Headspace gas composition of punnets 191 

Packaging in M60 microperforated films resulted in a statistically different atmosphere 192 
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composition of the punnets compared with punnets sealed with M30 and M50 films 193 

(P<0.001). Mean values of CO2 concentration of M30, M50 and M60 packages ranged 194 

from 3.84, 3.50 and 3.30 kPa CO2 at 7 days to 8.72, 9.14 and 11.08 kPa CO2 at 35 195 

days of 1ºC storage, respectively (Figure 1A). 196 

Figure 1B shows the evolution of mean CO2 partial pressure in the punnets 197 

sealed with microperforated films, depending on the extract applied. The results agreed 198 

with previous reports [13, 24], and the natural extracts were not a source of statistical 199 

differences in headspace gas composition of the punnets. Both cases, the 200 

concentration of CO2 slowly increased within the packages, reaching the optimal range 201 

of CO2 , established between 7-10 % [25], at the end of storage. 202 

 203 

Disorders and microbial counts 204 

Figure 2 reveals the mean evolution of disorders during cold storage of ‘Ambrunés’ 205 

sweet cherry. The increase in the percentage of disorders was similar among 206 

treatments throughout the first 21 days of storage. The registered losses ranged from 207 

20.35% with macroperforated packages to 31.80% with M60 films, and from 22.91% 208 

with defatted soy flour extract to 30.98% with ‘Pico Negro’ cherry fruit extract, 209 

respectively. The effect of film and antimicrobial extracts on the reduction of disorders 210 

was apparent from 28 days of storage (P<0.001), and only involved the M50 and M60 211 

films, and orange peel and defatted soy flour extracts. At the end of storage, the effects 212 

of treatments remained (P<0.001), obtaining percentages of disorders that varied from 213 

29.38% with M60 film to 70.36% with macroperforated film, and from 37.24% with 214 

defatted soy flour extract to 84.69% without added antimicrobial extract. A positive 215 

interaction was observed (P<0.001) between the microperforated films (M30, M50 and 216 

M60) when orange peel extract and defatted soy flour extract were applied to 217 

‘Ambrunés’ sweet cherries. Previous works have shown the benefits of combining MAP 218 

and natural antimicrobial extracts on improving post-harvest fruit spoilage [13, 24]. 219 
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MAP and antimicrobial treatments affected the microbial counts, as evidenced 220 

in Table 2. Initial results showed low mean counts due to the hygienic pre-treatment 221 

with sodium hypochlorite. TMAC, moulds, Enterobacteriaceae, coliforms and LAB were 222 

not detected after hypochlorite treatment, while mean counts of yeasts were 0.92±1.29 223 

log CFU g−1. As storage progressed, the counts increased (P<0.05), reaching 224 

2.59±2.44 (TMAC), 1.52±2.01 (moulds), 2.45±2.33 (yeasts) and 0.83±1.67 log CFU g−1 225 

(LAB) at 35 days. Despite the overall low microbial counts, the reduction in the 226 

microbial population by MAP and natural extracts was verified. ‘Ambrunés’ sweet 227 

cherries presented lower (P<0.05) mean counts of TMAC, moulds, yeasts and LAB 228 

when packaged with M60 films than macroperforated films. Application of the three 229 

natural phenolic extracts had varying impacts on the microbial counts. The phenolic 230 

extract from ‘Pico Negro’ sweet cherry reduced the counts of Enterobacteriaceae and 231 

coliforms, while no differences were found in the TMAC, moulds and yeasts, and LAB 232 

when compared with the control. Both the orange peel and defatted soy flour phenolic 233 

extracts reduced (P<0.05) all the microbial groups analysed. Villalobos et al. [13] also 234 

showed the application of defatted soybean extract along with modified atmosphere 235 

packaging in figs reduced fruit rot. 236 

 237 

Physico–chemical parameters 238 

Table 3 provides the mean values of the physico–chemical parameters of the 239 

‘Ambrunés’ sweet cherries from three consecutive seasons, which were 19.55±1.48 for 240 

TSS, 0.50±0.09 g malic acid 100 g−1 of fresh weight for titratable acidity, pH 4.11±0.05, 241 

and 2.12±0.51 N mm−1 for firmness. These values indicated over-ripe (mean 242 

maturation index above 38) cherries in the three seasons in comparison to previous 243 

results on ‘Ambrunés’ [17, 18, 26], but in agreement with those reported by Bernalte et 244 

al. [27]. 245 

A notable change in the TSS content at the end of storage (35 days) occurred 246 

due to the packaging format, decreasing from 5.21±1.05% for the M60 batch to 247 
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7.58±4.96% for the M30 batch. The application of orange peel and defatted soy flour 248 

phenolic extracts to ‘Ambrunés’ sweet cherries caused a TSS reduction of 4.74±4.24% 249 

and 7.84±4.63%, respectively. Alique et al. [28] did not find marked variations in TSS 250 

during cold storage of ‘Ambrunés’ sweet cherries, although the glucose content 251 

decreased 10% after cold storage for 10 days. Yaman and Bayoιndιrlι [29] recorded 252 

wide fluctuations in TSS, depending on the experiment conditions, and Remón et al. 253 

[30] noted a statistical decrease in TSS of ‘Burlat’ sweet cherries during cold storage in 254 

MAP. The film and phenolic extracts interacted (P=0.004) because the use of 255 

macroperforated film and the application of ‘Pico Negro’ cherry phenolic extract 256 

favoured keeping the initial TSS values during cold storage for 35 days. 257 

Cherries from macroperforated and M30 packaged (P=0.019) showed lesser 258 

titratable acidity than the other bacthes. Nevertheless, pH slightly increased by around 259 

5% in cherries. The application of ‘Pico Negro’ cherry phenolic extract decreased the 260 

titratable acidity by 20.24±6.60%. Unlike the MAP systems, the application of different 261 

phenolic extracts modified (P<0.001) the pH of cherries, as evidenced by the increase 262 

in the mean pH values of between 3.21% and 6.28% at 35 days of storage for all 263 

treatments. 264 

The effect of maintaining the firmness by packaging in modified atmospheres is 265 

one of the beneficial traits of this storage method. In our study, microperforated films 266 

increased the firmness above 14% at 35 days, while no changes were observed 267 

relative to the initial values obtained on fruit from the control punnets 268 

(macroperforated). Remón et al. [30] improved the firmness of sweet cherries cv. 269 

‘Burlat’ at 7–14 days of cold storage by applying MAP, but this effect was not 270 

maintained in the long-term (21 days). The application of orange peel and defatted soy 271 

flour phenolic extracts contributed to increasing the firmness by 12.30±11.90% and 272 

20.74±21.56%, respectively, at 35 days of cold storage. Similarly, del Carmen 273 

Villalobos et al. [13] maintained the firmness of figs during cold storage by dipping the 274 

fruit in the phenolic extract of defatted soy prior to MAP. No relevant modification of 275 
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firmness was observed in cherries treated with ‘Pico Negro’ sweet cherry phenolic 276 

extract or the control samples. 277 

Skin colour is the most important quality attribute of cherries appreciated by 278 

consumers [31]. Initial mean CIELab colour parameters of the skin were 28.15±1.93 for 279 

luminosity (L*), 24.29±5.59 for chromaticity (C*) and 28.22±5.18 for the hue angle (H*). 280 

The mean colour coordinates of the flesh were 50.10±7.57 (L*), 34.6±8.41 (C*) and 281 

69.15±7.89 (H*) (Table 4). 282 

The skin L* coordinate of cherries did not change throughout 35 days of cold 283 

storage under the different modified atmospheres used. However, the application of 284 

phenolic extracts influenced this parameter (P<0.001) because defatted soy flour 285 

phenolic extract increased the L* value in comparison to the other extracts. Packaging 286 

cherries in M60 film increased the initial C* by 29.07±10.12% at 35 days relative to that 287 

of the other packaging formats (P=0.004). H* decreased for all cherries at 35 days of 288 

cold storage, independent of the film. This fact could be related to the accumulation of 289 

anthocyanins, generating fruit with dark red skin [32, 33], that is associated with the 290 

quality loss and poorer consumer acceptance [34]. Just like the films, differences were 291 

found in the colour intensity (C*) at 35 days of cold storage among the phenolic 292 

extracts. Application of orange peel and defatted soy flour phenolic extracts contributed 293 

to C* increments of 21.49±17.91% and 11.87±11.24%, respectively, which were higher 294 

(P<0.001) than those in cherries treated with ‘Pico Negro’ cherry extract and the control 295 

batch. This fact would show a delay on fruit senescence during cold storage and 296 

extend its marketability [11]. No differences in H* were observed among the 297 

applications, despite decreases of 6.94±4.14–22.47±19.72% relative to the initial 298 

values, and therefore showing the accumulation of anthocyanins. 299 

The literature contains fewer data about colour parameters of the flesh than the 300 

skin of cherries. Pérez-Sánchez et al. [35] observed large variations in the visual colour 301 

of the skin and flesh among 20 cherry cultivars grown in Spain over 3 years due to 302 

differences in the climatic conditions over time but described the flesh colour of cherry 303 
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cv. ‘Ambrunés’ as pink. However, in our previous work, it was described the evolution 304 

of flesh colour from red to dark in ‘Burlat’ sweet cherries [36]. In the current work, flesh 305 

colour coordinate L* differed among the packaging formats at 35 days of cold storage, 306 

decreasing from initial values for cherries of the control and M30 punnets. This 307 

decrease was statistically different (P=0.005) to M50 and M60 punnets, which 308 

conserved the initial flesh L*, showing a delay on postharvest senescence. The colour 309 

intensity (C*) was comparable (P=0.142) among the packaging formats at 35 days of 310 

cold storage, whereas this parameter was influenced by the applications of phenolic 311 

extracts, increasing in cherries of the control and defatted soy phenolic extract 312 

treatments relative to cherries treated with ‘Pico Negro’ cherry and orange peel 313 

extracts. H* was influenced both by the packaging format and phenolic extracts. 314 

Macroperforated packaging involved a reduction of 9.84±29.74% (H*), while a 315 

21.37±21.11% (H*) increase was observed in M60 punnets (P=0.026). The application 316 

of cherry phenolic extract diminished the H* of the cherry flesh. A similar finding was 317 

obtained for the control treatments. Orange peel and defatted soy flour phenolic 318 

extracts increased the H* at 35 days of cold storage, showing a positive effect by 319 

delaying fruit senescence. 320 

 321 

Sensorial analysis 322 

Mean scores assigned by the panellists for cherries at the beginning of cold storage 323 

(day 0) were 7.58±0.56 for external appearance, 7.67±0.62 for visual skin colour, 324 

5.63±0.88 for sweetness, 1.65±1.16 for sourness, 7.25±0.73 for firmness and 325 

7.30±0.90 for overall acceptability. 326 

The sensorial evaluation of cherries at 35 days of cold storage is presented in Table 5. 327 

External appearance diminished (P<0.001) at 35 days of storage from initial scores. 328 

The films had no statistically relevant effect (P=0.116). However, mean scores for this 329 

parameter were quite different between macroperforated and M60 punnets (4.79±2.77 330 

and 7.45±0.70, respectively). Likewise, the phenolic extract treatments showed no 331 
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differences (P=0.392), despite noteworthy (4.86±2.99 and 6.99±1.18, respectively). 332 

The visual skin colour of control cherry batches (macroperforated and no extracts 333 

applied) was valued worse than cherries stored under MAP systems and phenolic 334 

treatments, primarily when compared with M60 and defatted soy flour extract, but these 335 

differences were not significant (P=0.483). The sweetness and sourness perceptions 336 

did not vary during storage, regardless of film and phenolic extracts. Perceived 337 

firmness decreased (P<0.001) during storage and the MAP systems did not influence 338 

this parameter, while a lower firmness (P=0.031) was detected in cherries treated with 339 

defatted soy flour extract than orange peel extract. No differences (P=0.239) were 340 

detected in the overall acceptability by the panellists among cherries stored under 341 

different MAP systems, but the overall acceptability was lower (P<0.001) than the initial 342 

evaluation (day 0). The application of ‘Pico Negro’ cherry phenolic extract diminished 343 

(P=0.017) the overall acceptability of the cherries at 35 days of storage relative to the 344 

control treatment. The mean scores assigned by the panellists were consistent with the 345 

sensorial evaluation reported by Serradilla et al. [18] for the same cultivar. 346 

 347 

Multivariate analysis 348 

Extension of shelf-life of fruits is a priority goal of the fruit sector because it allows 349 

achieving new markets and extending the storage quality. Besides physiological 350 

deterioration, fungal spoilage is the main cause of reduced shelf-life of fresh fruits. 351 

While fungicides remain the most effective way to control fungal infections, legal 352 

limitations and social concerns motivate the search for reliable and eco-friendly 353 

alternatives. 354 

The use of MAP is a good alternative because high pressures of CO2 retain 355 

moisture, beneficially impact the metabolism of packaged fruits and limit microorganism 356 

growth [37]. Natural extracts from plants are an attractive source of antimicrobials. The 357 

combination of both MAP and plant phenolic extracts applied to fruit and vegetables 358 

benefit the quality of the products and control microbial growth [38]. 359 
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Figure 3 illustrates the analysis of the two principal components (PC1 and PC2) 360 

of the microbial, physico–chemical and sensorial determinations of the cherry batches 361 

stored at 1ºC for 35 days. Together, PC1 and PC2 explained 75.14% of the overall 362 

variability. Positive PC1 values represented high counts of moulds, yeasts, total 363 

aerobic mesophilic microbes, percentage of disorders and pH. These parameters, 364 

which are overt signs of fruit senescence, were associated with cherries treated with 365 

the phenolic extract of ‘Pico Negro’ cherry, and less so, to cherries packaged without 366 

phenolic extract and M30 films, respectively. Colour intensity (C* and L*) of cherry skin 367 

were also on the positive axis of PC1. Batches treated with phenolic extracts from 368 

defatted soy flour and orange peel, and use of M60 film were all associated with the 369 

negative axis of PC1, which represented parameters that denote fruit at an early 370 

ripening stage (high C* values of cherry flesh, H* of skin, sour taste and firmness). 371 

Positive PC2 values represented an optimal or over-ripe stage of the fruit 372 

(Enterobacteriaceae and coliform counts, overall acceptability, sweet taste and TSS), 373 

and were associated with cherries without phenolic extracts and the macroperforated 374 

film, respectively. Negative PC2 values represented the external appearance, firmness 375 

and sour taste; which were associated with M60 films. 376 

The use of microperforated films, especially M50 and M60, controlled the 377 

microbial counts across cherry storage. Microorganism levels were kept under the 378 

detection limit in M60 punnets, even at 35 days of cold storage. Moreover, the MAP 379 

systems maintained the quality of ‘Ambrunés’ cherries at 35 days of cold storage. 380 

Similar findings have been described with loquat [39]. Average scores for sensorial 381 

attributes were better for MAP than macroperforated cherries, although not statistically 382 

different. In this sense, the fact the panellists could not perceive a noticeably higher 383 

sour taste in cherries from M60 punnets than cherries preserved by MAP is probably 384 

because of the effect of CO2 [40], which may dissuade using higher CO2 385 

concentrations than those studied here. 386 

Cherry ‘Pico Negro’ variety could be a potential source of antimicrobial 387 
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compounds due to its high content of phenolic compounds (around 150 mg GAE 100 388 

g–1 fresh weight), according to Serradilla et al. [18]). Our results showed that the 389 

phenolic extracts from ‘Pico Negro’ cherries did not reduce the microbial counts and 390 

detrimentally affected the sensorial scores of ‘Ambrunés’ cherries. The other two 391 

phenolic extracts (orange peel and defatted soy flour) decreased the microbial counts 392 

and percentage of fruit disorders. One of the main concerns with the application of 393 

natural extracts is the generation of off-flavours [41]. However, the panellists did not 394 

detect notable differences in cherries treated with any of the three phenolic extracts 395 

when compared with the no phenolic extract treatment, and besides, received better 396 

average scores for external appearance and skin colour. 397 

 398 

CONCLUSIONS 399 

Packaging ‘Ambrunés’ sweet cherries under high CO2 atmospheres by sealing the 400 

punnets in microperforated films delayed the development of microorganisms during 401 

the shelf-life. Accordingly, the percentage of disorders was lower for cherries preserved 402 

by MAP than control cherries. Application of MAP systems to ‘Ambrunés’ sweet 403 

cherries allowed preserving the physico–chemical and sensorial properties of the fruit 404 

at 35 days of cold storage. Application of antimicrobial natural phenolic extracts from 405 

orange peel and defatted soy flour reduced the microbial counts and maintained the 406 

sensorial and physico–chemical properties of ‘Ambrunés’ sweet cherries during 407 

storage. The synergism between MAP systems, primarily M60, and defatted soy flour 408 

and orange peel phenolic extracts, respectively, improved the storability of ‘Ambrunés’ 409 

sweet cherries by decreasing the microbial counts and percentage of disorders, 410 

besides, delaying the senescence process of the fruit. 411 
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Table 1. Batches of sweet cherries ‘Ambrunes’ elaborated by combining MAP package 577 

with application of natural phenolic extracts. 578 

Batch nº Film (MAP) Phenolic extract 

1 Macroperforated  - 
2 Macroperforated Sweet cherry 'Pico Negro' 
3 Macroperforated Orange peel 
4 Macroperforated Defatted soy flour 
5 M30  - 
6 M30 Sweet cherry 'Pico Negro' 
7 M30 Orange peel 
8 M30 Defatted soy flour 
9 M50  - 
10 M50 Sweet cherry 'Pico Negro' 
11 M50 Orange peel 
12 M50 Defatted soy flour 
13 M60  - 
14 M60 Sweet cherry 'Pico Negro' 
15 M60 Orange peel 
16 M60 Defatted soy flour 

 579 

 580 

 581 
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Table 2. Mean microbiological counts of ‘Ambrunés’ sweet cherries at cold storage.  582 

 583 
1Total mesophilic aerobic counts. 584 
2Lactic acid bacteria. 585 
3By columns, mean values with different letters represent statistical differences (P<0.05). 586 
4Not detected. 587 
Note: Macro denotes macroperforated film. 588 

Batches 
TMAC1 Moulds Yeasts Enterobacteriaceae Coliforms LAB2 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD 

Film                 
Macro 2.66a,3 2.20 1.61a 1.81 2.15a 2.12 0.64 1.98 0.36 1.11 0.39b 1.09 
M30 2.11a 2.16 1.14a 2.00 2.70a 1.89 0.94 1.61 0.83 1.39 1.82a 1.93 
M50 1.29a 2.00 0.64ab 1.24 1.40a 1.95 0.50 1.28 0.29 0.76 1.75a 1.48 
M60 n.d.b,4 - n.d.b - n.d.b - n.d. - n.d. - n.d.c - 

Pfilm 0.041  0.028  0.048  0.321  0.417  <0.001  
Phenolic extract             

Control 3.04a 2.55 1.72a 2.01 3.42a 1.91 2.06a 2.52 1.34a 1.56 1.52a 1.83 
Cherry fruit 2.86a 1.43 2.34a 1.86 3.69a 0.82 n.d.b - n.d.b - 1.65a 1.81 
Orange peel 2.10b 1.59 0.39b 0.96 0.58b 1.11 n.d.b - n.d.b - n.d.b - 

Defatted soy flour 0.52b 1.28 n.d.b - 0.30b 1.07 n.d.b - n.d.b - n.d.b - 
Pextract  0.001  <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  

Days of storage             
0 n.d.c - n.d.b - 0.92b 1.29 n.d. - n.d. n.d. n.d.b - 
7 1.29b 1.86 n.d.b - 1.28ab 1.87 0.78 1.81 0.53 1.19 0.35ab 1.00 

14 1.42ab 1.99 1.05ab 1.52 1.50ab 2.12 0.79 1.85 0.50 1.16 0.68ab 1.28 
21 1.84ab 2.03 0.90ab 1.66 1.69ab 1.97 0.59 1.69 0.37 1.04 0.87a 1.59 
28 2.06ab 2.27 1.40a 1.83 1.94ab 2.12 0.60 1.72 0.37 1.04 0.88a 1.61 
35 2.59a 2.44 1.52a 2.01 2.45a 2.33 0.52 1.59 0.36 1.02 0.83a 1.67 

Pdays <0.001  <0.001  0.052  0.872   0.730  <0.001  
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Table 3. Evolution of physicochemical parameters of ‘Ambrunés’ sweet cherries at 35 589 

days of cold storage. 590 

*In a column, means with different letters are statistically different (P<0.05). 591 

Note: Macro denotes macroperforated film. 592 

 593 

Batches 
TSS TA pH Firmness 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

         
Initial values 19.55 1.48 0.50 0.09 4.11 0.05 2.12 0.51 

 
Film Percentage of variation at 35 days of cold storage 

Macro   -0.71a* 5.46 -11.78a 23.02 4.23 1.85 0.41a 23.50 
M30  -7.58b 4.96  -12.03a 22.42 5.20 2.06 14.04b 21.21 
M50  -5.78b 6.30  -0.36ab 14.13 4.82 2.52 19.06b 17.11 
M60  -5.21ab 1.05 10.55b 7.89 4.62 1.12 16.77b 14.43 

P  <0.001  0.019  0.208  0.013 
 Phenolic extract         Control  -0.75a 6.49  -0.27ab 23.68 4.44a 1.37 3.02ab 17.38 

Cherry fruit  -2.27a 5.03  -20.24a 6.60 5.95b 1.52  -0.60a 27.93 
Orange peel  -4.74ab 4.24  5.72b 3.06 6.38b 1.44 12.30ab 11.90 

Defatted soy flour  -7.84b 4.63 4.44b 15.79 3.21a 1.91 20.74b 21.56 
P 0.001  0.031  <0.001  0.013  

Pfilm*PE 0.004  0.383  0.029  0.023  
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Table 4. Chromatic parameters of cherries packaged in MAP systems and treated with natural phenolic extracts at 35 days of cold storage. 594 

Batches 
L* skin C* skin H* skin L* flesh C* flesh H* flesh 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

             
Initial values 28.15 1.93 24.29 5.59 28.22 5.18 50.10 7.56 34.60 8.41 69.15 7.89 

             Film Percentage of variation at 35 days of cold storage 
Macro -3.74 13.25  -6.93b* 14.81 -18.84 20.31  -8.33ab 15.93 14.83 23.65  -9.84b 29.74 
M30 0.57 7.74  -1.28b 20.33 -19.59 19.37  -17.31b 22.46 -1.43 16.77 0.01ab 14.23 
M50 2.66 2.64 7.90b 19.48 -12.53 17.19 0.34a 8.22 8.03 21.89 11.64ab 16.67 
M60  -1.30 10.78 29.07a 10.12 -6.67 15.05  -1.17a 2.58 -3.52 3.25 21.37a 21.11 

Pfilm 0.617  0.004  0.339  0.005  0.142  0.026  
Phenolic Extract             

Control  -2.68bc 10.23  -8.95b 16.43 -16.00 21.37 -3.16 14.38 7.95ab 25.89  -8.71bc 25.65 
Cherry fruit  -10.44c 8.11  -15.24b 16.07 -10.34 11.86 -8.72 11.44  -3.56b 13.20  -14.18c 20.89 
Orange peel 0.11ab 4.63 21.49a 17.91 -6.94 14.14 -6.16 9.49  -0.32b 3.24 9.54ab 24.42 
Defatted soy flour 5.36a 7.83 11.87a 11.24 -22.47 19.72 -8.40 20.49 17.42a 22.34 14.91a 20.28 
Pextract  <0.001  <0.001  0.126  0.070  0.040  0.028  
Pfilm*extract 0.002  0.656  0.560  0.005  0.541  0.658  *In a column, means with different letters are statistically different (P<0.05). 595 

Note: Macro denotes macroperforated film. 596 

 597 
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Table 5. Panellist scores of cherries at 35 days of cold storage. 598 

Batches 
External 

appearance Skin colour Sweetness Sourness Firmness Overall 
acceptability 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD Mean  SD 
Film                    

Macro 4.79 2.77 5.3 2.99 5.15 0.88 1.88 1.47 6.67 1.01 6.35 1.13 
M30 6.51 0.37 6.35 0.24 5.16 0.94 1.59 1.59 6.62 0.98 6.53 1.14 
M50 6.21 1.05 6.77 0.79 5.24 1.15 1.92 1.44 6.66 0.87 6.30 1.03 
M60 7.45 0.70 7.19 0.41 5.26 1.32 2.36 1.42 6.66 1.03 6.24 1.17 
Pfilm 0.116  0.483  0.970  0.201  0.980  0.239  

Phenolic extract                 
Control 4.86 2.99 4.98 3.19 5.35 1.09 1.75 1.47 6.74ab* 1.05 6.56a 1.08 

Cherry fruit 6.01 1.00 6.42 0.44 4.84 0.72 1.83 1.69 6.67ab 0.96 5.99b 0.97 
Orange peel 6.09 1.47 6.73 1.17 5.18 0.98 2.17 1.36 6.88a 0.82 6.27ab 1.02 

Defatted soy flour 6.99 1.18 7.08 0.67 5.33 1.37 1.93 1.42 6.43b 0.94 6.47ab 1.21 
Pextract  0.392  0.350  0.131  0.979  0.031  0.017  

Pfilm*extract 0.385  0.513  0.791  0.774  0.659   0.048  *In a column, means with different letters are statistically different (P<0.05). 599 

Note: Macro denotes macroperforated film. 600 

 601 
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Figure 1 Evolution of the mean content of CO2 in the punnets (A) sealed with 

macroperforated, M30, M50 and M60 films; and in cherries (B) treated with phenolic 

extracts of ‘Pico Negro’ sweet cherry, orange peels, soy defatted flour and control, 

respectively. 
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Figure 2. Evolution of the mean percentage of disorders in the punnets (A) sealed with 

macroperforated, M30, M50 and M60 films; and in cherries (B) treated with phenolic 

extracts of ‘Pico Negro’ sweet cherry, orange peels, soy defatted flour and control, 

respectively. 
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Figure 3. Principal component analysis of disorders, microbial counts, physicochemical 

and sensorial parameters (A) of cherries treated with phenolic extracts and packaged 

in MAP systems at 1ºC for 35 days (B). TMAC (total mesophilic aerobic counts), TSS 

(total soluble solids), TA (titratable acidity), SEA (sensorial external appearance), SSw 

(sweetness), SSkinC (sensorial skin colour), SOA (sensorial overall acceptability), SFirmness 

(sensorial firmness), Macro (macroperforated film), C* (chromaticity), L* (luminosity), 

Hue (hue angle). Green, yellow and red areas include parameters and batches 

associated with early-ripened, ripened and over-ripened cherries, respectively. 
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ESTRATEGIA II.1: Aplicación de levaduras antagonistas para el 1 

control de Penicillium expansum 2 

ARTICULO 2: Combined effect of antagonistic yeast and modified 3 

atmosphere to control Penicillium expansum infection in sweet cherries 4 

cv. Ambrunés 5 

Abstract 6 

Fruit decay caused by pathogenic moulds is a major concern in the postharvest quality 7 

and shelf life of fruit. Blue mould decay is caused by Penicillium expansum (P. 8 

expansum) and is one of the most important postharvest diseases in cherries (Prunus 9 

avium L.). Synthetic fungicides are the main medium used to control pathogenic 10 

moulds. However, alternative approaches are available for developing safer 11 

technologies to control postharvest disease. An integrated approach that combines 12 

biological control, using antagonistic yeasts and modified atmosphere packaging 13 

(MAP) with cold storage is a promising alternative to synthetic fungicide treatment. In 14 

this work, two microperforated films (M10 and M50) and two antagonistic yeast strains 15 

(Hanseniaspora opuntiae L479 and Metschnikowia pulcherrima L672) were evaluated 16 

for their effectiveness to control the development of P. expansum in wounded cherries 17 

stored at 1ºC. Results showed that the microperforated films had fungistatic effects, 18 

particularly M50, due to the level of CO2 achieved (mean CO2 of 11.2 kPa at 35 days), 19 

and the decrease in disease severity. Antagonistic yeasts, particularly Metschnikowia 20 

pulcherrima L672, delayed the development of P. expansum and decreased disease 21 

incidence and severity. The combination of MAP and antagonistic yeasts was the most 22 

effective approach to control P. expansum, during cold storage.  23 

 24 

Keywords: antagonistic yeast, disease incidence, disease severity, modified 25 

atmospheres, Penicillium expansum  26 
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 27 

1. Introduction 28 

The control of postharvest fruit pathogens is one of the most important 29 

challenges within the fruit industry. The proliferation of moulds, which, in addition to 30 

causing substantial economic losses, may also have serious health implications due to 31 

contamination of the fruit by mycotoxins (Drusch and Ragab, 2003).  32 

Synthetic fungicides remain the most effective tool to control postharvest fungal 33 

diseases in perishable fruit and vegetables. However, the use of synthetic fungicides is 34 

under severe legal control due to acute, cumulative, and synergistic effects (Tripathi 35 

and Dubey, 2004). In 2014, the European Food Safety Authority (EFSA) found 36 

detectable residues of synthetic compounds in approximately 45% of the tested food 37 

samples, with 1.9% of all the samples exceeding the legal limit. Moreover, pesticides 38 

not approved in the European Union were detected (EFSA, 2014).  39 

The need to decrease the use of synthetic fungicides, concerns about health 40 

and environmental implications, and the development of fungicide-tolerant pathogenic 41 

strains (Ma and Michailides, 2005) has motivated the development of alternative 42 

approaches to control plant diseases. Indeed, several physical and biological methods 43 

have demonstrated their potential (Tripathi and Dubey, 2004). One tool that has been 44 

used to extend the postharvest quality of sweet cherry is modified atmosphere 45 

packaging (MAP) (Remón et al., 2000; Serrano et al., 2005). MAP involves the use of 46 

permeable films to create a modified atmosphere that is low in O2 and high in CO2. This 47 

decreases the respiration rate of the fruit and extends its shelf life (Jacxsens et al., 48 

2002; Rodríguez and Zoffoli, 2016). Successful MAP must maintain near optimum 49 

levels of O2 and CO2 to achieve the beneficial effects. However, the optimum levels of 50 

O2 and CO2 (2−10% of O2 and 5−20% of CO2) for sweet cherry depend on cultivar and 51 

ripening stage (Serrano et al., 2005).  52 

Biological control using microbial antagonists has also emerged as a promising 53 

technique to control postharvest pathogens and decrease synthetic fungicide use 54 
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(Sharma et al., 2009). The selection and application of antagonists are primarily 55 

focused on yeasts because they have many of the characteristics desired in an ideal 56 

antagonistic agent. This includes their ability to rapidly colonise and grow in surface 57 

wounds and subsequently out-compete pathogens for nutrients and space (Wilson and 58 

Wisniewski, 1989). The antagonistic yeasts, Hanseniaspora opuntiae L479 (HO-L479) 59 

and Metschnikowia pulcherrima L672 (MP-L672), isolated from the common fig (Ficus 60 

carica L.), are promising candidates, which have shown the ability to control fruit 61 

pathogens in vitro (Ruiz-Moyano et al., 2016).  62 

The main barrier concerning the industrial application of antagonists as a 63 

postharvest treatment strategy is the lack of efficacy and consistency of this method 64 

when used alone under commercial conditions (Droby et al., 2001). However, the 65 

convenience and effectiveness of combining biological methods with other alternate 66 

treatments to improve control of fruit pathogens have been demonstrated (Droby et al., 67 

2002, Zheng et al., 2007). Moreover, level the effectiveness of the combined 68 

treatments was often comparable to synthetic fungicides (Droby et al., 2002, Zheng et 69 

al., 2007). Yet, a limited number of studies have addressed the suitability of combined 70 

treatments.  71 

Decay by Penicillium sp., particularly the blue mould Penicillium expansum (PE-72 

M639), is a major concern in the sweet cherry industry (Serradilla et al., 2013; Serrano 73 

et al., 2005; Venturini et al., 2002). Therefore, this work aimed to control blue mould 74 

(PE-M639) in sweet cherries (Prunus avium L. cv. Ambrunés) by using an integrated 75 

approach involving MAP and two antagonistic yeast, HO-L479 and MP-L672, with 76 

chilled storage.  77 

78 
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2. Material and methods 79 

 80 

2.1 Plant material 81 

‘Ambrunés’ sweet cherries (P. avium L.) were harvested from 14-year-old sweet 82 

cherry trees of the ‘Ambrunés’ cultivar, on P. avium L. rootstock from an experimental 83 

orchard, located 400 m above sea level in Cabrero (lat. 40º 06′ 40″ N, long. 5º 53′ 20″ 84 

W), in the “Valle del Jerte” (Cáceres, Spain). The cherries were harvested at random 85 

from multiple trees and transported to the distribution centre within 1 h. The fruit was 86 

then sorted on the basis of ripening stage, as Serradilla et al. (2013). Cherries at 87 

ripening stage 2, corresponding at commercial ripening stage for this cultivar, were 88 

selected for this study.  89 

2.2  Microbial preparation 90 

Two yeast strains, H. opuntiae L479 (HO-L479) and M. pulcherrima L672 (MP-91 

L672), isolated from breva crops (Villalobos et al., 2014), were chosen based on their 92 

antagonistic capability in vitro (Ruiz-Moyano et al., 2016). The yeast strains were 93 

cultivated in nutrient yeast dextrose broth (NYDB) on a rotary shaker at 120 rpm, at 94 

20ºC for 48 h. Cells were collected by centrifugation, 16000 g for 10 min and washed 95 

twice with phosphate buffer (pH=7). The final pellets were resuspended in sterile 96 

distilled water to 108 cells/mL, using a Neubauer chamber. 97 

Penicillium expansum M639 (PE-M639) (Ruiz-Moyano et al., 2016) mould was 98 

grown on potato dextrose agar (PDA) at 25ºC for 10 days. The spores were collected 99 

in distilled water with 0.05% (v/v) Tween 80 (Scharlau, Spain). The final pellets were 100 

resuspended to 105 spores/mL in sterile distilled water, using a Neubauer chamber. 101 

102 
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2.3 Inoculation of microorganism and MAP storage 103 

‘Ambrunés’ sweet cherries were hydrocooled with water containing 100 μg L-1 104 

of sodium hypochlorite, at 1−4ºC for 3 min. The cherries were then rinsed by immersion 105 

in sterile water for 3 min, completely air-dried at room temperature, then deliberately 106 

wounded (3 mm wide x 3 mm deep; one wound per fruit) with a sterilised cork borer. 107 

Each wound was then inoculated by using one of four combinations (Table 1):  108 

a) Cell suspension (20 μL) of HO-L479, followed by 20 μL of spore suspension 109 

(PE-M639).  110 

b) Cell suspension (20 μL) of MP-L672, followed by 20 μL of spore suspension 111 

(PE-M639). 112 

c) Sterile water (20 μL) followed by 20 μL of spore suspension (PE-M639). 113 

d) Sterile water alone (40, μL), as a control. 114 

The inoculated cherries were packaged in transparent polyethylene punnets (24 115 

x 14 cm, 1180 cm3), with thirty fruit per punnet, and sealed with one of three 40-μm 116 

thick biaxially oriented polypropylene (BOPP) films (ACSA Films, Valencia, Spain) 117 

under atmospheric conditions, obtaining a total of 12 batches (Table 1). The films used 118 

were: macroperforated film (Macro), with six holes (ø = 9 mm); microperforated BOPP 119 

film with one hole per 10 mm (a total of 16 holes, ø = 100 μm) (M10); and 120 

microperforated BOPP film with one hole per 50 mm (a total of three holes, ø = 100 121 

μm) (M50).  122 

All punnets were stored at 1°C and 90–95% RH, in the dark. Three punnets of 123 

each batch were randomly sampled at 0, 7, 14, 21, 28 and 35 days of storage. The 124 

experiment was repeated twice. 125 

126 
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2.4. Analysis of headspace gas composition of the headspace 127 

The evolution of CO2 and O2 levels in the headspace of the packages were 128 

analysed by a Checkmate 3 headspace gas analyser (PBI Dansensor, Denmark) 129 

between 7 and 35 days of storage. The gas analyser needle was inserted through a 130 

silicone rubber seal attached to the outside of the film. The results were expressed as 131 

kPa CO2 and kPa O2. 132 

2.5 Dynamics of yeast and mould counts in the wounds 133 

The evolution of the inoculated yeast and mould strains was monitored by 134 

enumeration on solid cultures. The inoculated area of five fruit per punnet was obtained 135 

with a sterile bisturi and homogenised in nine volumes of sterile 0.1% (p/v) peptone 136 

water in a stomacher (Lab Blender, Model 4001, Seward Medical, London, UK) for 60 137 

s. Then, serial decimal dilutions in peptone water were performed and 0.1 mL aliquots 138 

were plated on rose bengal agar (Oxoid), supplemented with chloramphenicol (RBCA) 139 

and PDA, pH 3.5, adjusted with tartaric acid. Plates were incubated at 25 ± 1°C for 4 140 

days, and results were expressed as log CFU/g. Analyses were performed in triplicate 141 

at 0, 7, 14, 21, 28 and 35 days of storage. 142 

2.6  Control of Penicillium expansum disease 143 

 The incidence and severity of PE-M639 disease were recorded at 7, 14, 21, 28 144 

and 35 days of storage. All fruit contained in three punnets per batch was measured 145 

per day of sampling. The disease incidence was expressed as a percentage of fruit 146 

with rot symptoms. The disease severity was expressed as mm of injured tissue. The 147 

disease severity decrease was calculated according to the formula: 148 

% severity decrease = (DC – DA) / DC x 100 149 

where DC is the diameter (mm) of the injured zone on control cherries (PE-150 

M639) without antagonistic yeasts, and DA is the diameter (mm) of the injured zone on 151 

cherries with antagonistic yeasts (PE-M639+HO-L479 and PE-M639+MP-L672). 152 
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2.7 Statistical analysis 153 

Statistical analysis of the data was performed with the SPSS software package 154 

for Windows, version 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Percentages of disease 155 

incidence and severity were converted into Bliss angular values, before analysis. The 156 

mean values of atmosphere data and microbial counts (yeasts and moulds) within 157 

packages or inocula; and interactions of ‘disease incidence x days of storage’ and 158 

‘disease severity x days of storage’, within packages or inocula, were analysed by one-159 

way analysis of variance and separated by Tukey’s honestly significant difference 160 

(HSD) test (p≤0.05). For statistical analysis, microbial counts of yeasts and moulds 161 

below a detection limit of 2 log CFU/g, were considered as 2 log CFU/g. Bivariate 162 

correlations of Pearson were determined between headspace gas composition and 163 

yeast and mould counts, respectively. 164 

3. Results and discussion 165 

3.1 Headspace gas composition of punnets 166 

Statistical differences were found in the headspace gas composition of sweet 167 

cherry batches packaged with M10 and M50 films. The evolution of CO2 concentration 168 

in the M10 packages ranged from mean values of 1.62 kPa CO2 at 7 days to mean 169 

values of 5.42 kPa CO2 at 35 days of 1ºC storage, whereas higher mean values of CO2 170 

concentration were detected throughout storage in the M50 packages, reaching 11.25 171 

kPa CO2 at 35 days (Fig. 1). Literature indicates 5 kPa CO2 as fungistatic under low O2 172 

tension (Conway et al., 2007). In the M50 batches, 5.0 % (~5.0 kPa) CO2 was detected 173 

from 7−21 days of cold storage.  174 

The differences in headspace gas composition depended on the microbial 175 

inoculant, in addition to the type of MAP (Fig. 1). The sweet cherries stored under M50 176 

film and inoculated with PE-M639 spores, had the highest gas composition modification 177 

with 8.2 kPa O2 and 14.3 kPa CO2, at 28 days storage. The inoculation of antagonistic 178 
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yeast strains with PE-M639 caused a decrease respiratory rate. When MP-L672 was 179 

present, a significantly lower CO2 concentration (p<0.05) was obtained at 21 and 28 180 

days storage, while punnets with HO-L479 showed the lowest CO2 concentration at 35 181 

days, among the microbially inoculated batches. Overall, the punnets sealed with M10 182 

and M50 films had comparable results. However, no significant differences were found 183 

between M10 batches inoculated with PE-M639 alone and those inoculated with both 184 

PE-M639 and HO-L479.  185 

3.2. Dynamics of the yeast and mould populations in the wounds 186 

Two important characteristics of a commercially effective biocontrol agent are 187 

its ability to colonise the surface to which they are applied and to persist throughout 188 

storage. Fig. 2A shows the yeast count dynamics in the inoculated cherry wounds. The 189 

antagonistic yeast strains, HO-L479 and MP-L672, colonised and grew in the wounds 190 

of MAP sweet cherries, during cold storage. Subsequent to inoculation, the mean yeast 191 

count was 2.85 ± 0.35 log CFU/g. The highest yeast counts were detected at 7 days 192 

storage, with a mean count of 5.65 ± 0.13 log CFU/g and 6.30 ± 0.15 log CFU/g for 193 

wounds inoculated with HO-L479 and PE-M639 and MP-L672 and PE-M639, 194 

respectively. During storage, from 7 days of storage the mean yeast counts decreased 195 

significantly in the batches inoculated with HO-L479 and PE-M639, resulting in a final 196 

mean count of 3.99 ± 0.27 log CFU/g (P<0.000) at 35 days, whereas no significant 197 

decrease was detected in the batches inoculated with MP-L672 and PE-M639 (mean of 198 

5.90 ± 0.48 log CFU/g at 35 days). During storage of sweet cherries inoculated with 199 

PE-M639 alone, yeast counts remained below the detection limit (2 log CFU/g).  200 

Fig. 2B shows the evolution of mould counts in the inoculated cherry wounds, 201 

during cold storage. Control batches (PE-M639) had mean mould counts below 2 log 202 

CFU/g after inoculation but the counts increased rapidly during storage, reaching a 203 

maximum of 6.29 ± 0.54 log CFU/g at 35 days. Macro and M10 packaged batches 204 



  IV. Resultados 

130 
 

inoculated with respective combinations of PE-M639 + HO-L479 and PE-M639 + MP-205 

L672 showed mould counts above the detection limit from 21 and 28 days storage, 206 

respectively. The use of antagonistic yeasts delayed mould development and 207 

sporulation in the wounds. At 35 days of storage, the PE-M639 + HO-L479 counts were 208 

similar to the control batches (PE-M639). Interestingly, the cherry batches packaged 209 

with M50 film and inoculated with a combination of PE-M639 + MP-L672 did not allow 210 

PE-M639 growth above 2 log CFU/g (i.e. the detection limit).  211 

Statistical analysis of the results showed that the headspace gas composition of 212 

microperforated packaged cherry punnets was influenced by PE-M639 counts. Indeed, 213 

there was a high positive correlation between elevated mould counts and increased 214 

CO2 concentration (Pearson=0.501, P=0.001). 215 

3.2.1. Effect of modified atmosphere packaging on yeast and mould counts 216 

Table 2 shows the mean values of respective yeast and mould counts regarding 217 

MAP and microbial inoculation. The mean yeast counts were similar (3.46 to 3.68 log 218 

CFU/g), irrespective of the film used. However, significantly lower yeast counts 219 

(P<0.002) were detected in the cherry punnets packaged with M50 film than macro or 220 

M10 films. Yeast population was influenced by the inoculum. Control punnets (PE-221 

M639) showed yeast counts remained below the detection limit throughout the entire 222 

storage period. Sweet cherries inoculated with a combination of PE-M639 + HO-L479 223 

had yeast counts of 4.00 ± 1.33 log CFU/g, whereas punnets inoculated with PE-M639 224 

+ MP-L672 had yeast counts of 5.70 ± 1.21 log CFU/g (P<0.000). MP-L672 colonised 225 

and grew more effectively in the wounds than HO-L479. 226 

The modified atmosphere packaged punnets had mould counts ranging from 227 

2.94 to 3.52 log CFU/g (Table 2). The M10 and M50 packaged cherry punnets had 228 

significantly lower mould counts than the macroperforated batches (P<0.000). Batches 229 

with M50 film provided the lowest mould counts (2.94 ± 1.45 log CFU/g). The 230 
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inoculation of antagonistic yeasts controlled the development of PE-M639. Wounds 231 

without yeast inoculum had 4.49 ± 1.41 log CFU/g of moulds, whereas when HO-L479 232 

and MP-L672 were respectively inoculated with PE-M639, lower mould counts, with 233 

mean values 3.79 ± 1.89 and 2.76 ± 1.48 log CFU/g, respectively, were found. MP-234 

L672 was more effective at suppressing PE-M639 development than HO-L479 235 

(P<0.000). As Fig. 2B shows, both antagonistic yeast, HO-L479 and MP-L672, 236 

decreased PE-M639 counts, delaying mould appearance until 21 and 28 days storage, 237 

respectively.  238 

3.3. Control of Penicillium expansum disease by antagonistic yeast and modified 239 

atmosphere packaging 240 

Table 3 shows the disease incidence regarding inoculum and MAP, during 241 

chilled storage. No significant effect of MAP was observed, although mean disease 242 

incidence values were lower with microperforated films at 21 days storage, than the 243 

macro film. Disease incidence in the macro film packaged punnets increased from 244 

64.3% at 14 days to 95.4% at 28 days storage. At 35 days of storage, all sweet 245 

cherries were infected. 246 

All sweet cherries inoculated with PE-M639 alone were infected at 14 days of 247 

cold storage. When the mould was combined with antagonistic yeast, a significant 248 

decrease of disease incidence occurred (P<0.000). More than 90% of the sweet 249 

cherries inoculated with PE-M639 + HO-L479 were infected at 14 days storage, while 250 

no infections were observed in the cherries inoculated with PE-M639 + MP-L672. At 21 251 

days storage, all cherries inoculated with PE-M639 + HO-L479 were infected, but only 252 

66.1% in the case of PE-M639 + MP-L672. The overall mean disease incidence values 253 

regarding microbial inoculation of stored cherries were 80.0%, 77.3%, and 50.5% for 254 

PE-M639, PE-M639 + HO-L479, and PE-M639 + MP-L672, respectively. 255 
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Table 4 shows the disease severity (mm of injury) regarding inoculum and MAP, 256 

during chilled storage. No significant effect of MAP was observed (P<0.05) in each 257 

sampling day during storage. However, overall data showed a significant decrease 258 

(P<0.000) in disease severity. Overall, mean injury size in the macro packaged cherry 259 

punnets was 15.4 mm, while the M10 and M50 packaged punnets had an overall mean 260 

injury size of 14.2 and 13.3, respectively. There was a significant interaction between 261 

inoculation and film (P<0.000), which was probably caused by the stimulation of yeast 262 

growth with increased CO2 concentration (Karabulut and Baykal, 2004). Finally, an 263 

increase in disease severity occurred throughout storage. For example, the mean injury 264 

size of M10 packaged cherries increased from 0 to 6.5, 13.1, 18.0 and 19.3 mm at 7, 265 

14, 21, 28 and 35 days of storage, respectively.  266 

Antagonistic yeast diminished the size of the injury during storage. The 267 

combination of PE-M639 + HO-L479 significantly decreased the disease severity at 21 268 

days of storage (P<0.000). However, inoculation of PE-M639 + MP-L672 was more 269 

effective, decreasing disease severity throughout the entire storage period. The overall 270 

mean values of injury were 17.0, 15.4, and 10.5 mm for PE-M639, PE-M639 + HO-271 

L479, and PE-M639 + MP-L672, respectively (P<0.000). The data corresponded to a 272 

mean disease severity decrease of 9.4 and 38.8% when PE-M639 inoculum was 273 

combined with the antagonistic strains HO-L479 and MP-L672, respectively.  274 

Fig. 3 shows the visual effect of the inoculation and MAP on PE-M639 275 

development in the wounded cherries at 21 and 35 days cold storage. The cherries 276 

were visually infected at 21 days, however, the presence of mycelia and spores was 277 

most evident in the control batches (PE-M639). Moreover, microperforated packaging 278 

delayed mycelia development and sporulation. Spores were absent in the wounds of 279 

cherries inoculated with PE-M639 + MP-L672. At 35 days of storage, all cherries were 280 

severely rotten, however, cherries inoculated with antagonistic yeast and 281 

microperforated packaging, respectively, had a visually less severe infection. 282 
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4. Discussion 283 

An increasing number of agricultural producers are attempting to suppress or, at 284 

least, decrease the use of synthetic fungicides. Although very effective, the use of 285 

fungicides to decrease postharvest losses is extremely limited (Spotts et al., 2002). 286 

MAP is a suitable alternative to synthetic fungicides because high pressures of CO2 287 

have demonstrated fungistatic effects (Petracek et al., 2002). The results of the current 288 

study showed that the application of M50 microperforated films achieved headspace 289 

CO2 concentrations of 11-15 kPa. Thereafter, PE-M639 counts decreased from 3.52 to 290 

2.94 log CFU/g, and the severity of disease injuries were reduced from 15.4 to 13.3 291 

mm. The M10 film was less effective, achieving headspace CO2 concentrations of 4-6 292 

kPa. According to Petracek et al. (2002), a more effective control over mould 293 

development could be obtained by optimising the weight of fruit in the punnets because 294 

this decreases the time required to reach steady-state of atmosphere composition. On 295 

the other hand, yeast growth was minimally affected by MAP. Particularly, modified 296 

atmospheres encouraged M. pulcherrima L672 growth at the end of storage, while no 297 

differences were found in H. opuntiae L479 during storage.  298 

Biological control using antagonistic microorganisms is a viable tool to decrease 299 

injuries caused by pathogenic moulds. In particular, yeasts have been described as 300 

effective biocontrol agents (Liu et al., 2013; Sharma et al., 2009; Spadaro and Gullino, 301 

2004). In this work, the efficacy of an integrated control strategy involving MAP and two 302 

antagonistic yeasts, HO-L479 and MP-L672, were used to control postharvest disease 303 

in sweet cherries under commercial conditions. One major limitation of biocontrol 304 

agents is their lack of efficacy under commercial conditions (Sharma et al., 2010). In 305 

this study, both antagonistic strains were capable of colonising and developing in the 306 

wounded cherries during cold storage. However, MP-L672 showed better adaptation to 307 

sweet cherries under all MAP conditions, with counts upper to 1 log CFU/g than HO-308 

L479. The control of PE-M639 by antagonistic yeasts was evident in the stored 309 
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cherries. Although the use of enumeration techniques for mould is limited because they 310 

do not grow as single cells (Dantigny and Bensoussan, 2013), the CFU provides an 311 

evaluation of the effect of a treatment as compared to the control (Van Long et al., 312 

2016). The results presented in this study showed a significant delay in the detection of 313 

PE-M639 counts when antagonistic yeasts were employed (Fig. 2). The control 314 

samples had detectable mould counts from 7 days of chilled storage. Cherries 315 

inoculated with PE-M639 + HO-L479 had detectable mould counts at 14 days, whereas 316 

mould detection was further delayed to 21 days when the inoculum contained PE-M639 317 

+ MP-L672. Ruiz-Moyano et al. (2016) showed that both yeasts controlled pathogenic 318 

moulds by inhibiting spore germination in culture media, and their antagonistic activities 319 

were related to their competition for nutrients. Furthermore, iron depletion has been 320 

described as the main antagonistic mechanism for Metschnikowia pulcherrima strains 321 

(Saravanakumar et al., 2008; Sipiczki, 2006). These mechanisms could affect spore 322 

germination, consequently delaying the development of mycelia and sporulation (Figs. 323 

2B and 3). The disease incidence and severity was decreased by the use of 324 

antagonistic yeast strains, particularly by MP-L672. While 100% of the cherries were 325 

infected at 14 days of storage in the control batch, this incidence of infection was 326 

delayed until 28 days and 35 days of storage for the cherries inoculated with PE-M639 327 

+ HO-L479 and PE-M639 + MP-L672, respectively. Moreover, mean injury size 328 

substantially decreased in the cherries inoculated with PE-M639 + MP-L672, from 17.0 329 

to 10.5 mm. 330 

Statistical analysis of the results showed a significant (P<0.000) interaction 331 

between inoculated yeasts and MAP in decreasing the PE-M639 counts, and 332 

diminishing disease incidence and severity. This result agree with previous works 333 

which observed positive interactions between antagonistic yeasts and the application of 334 

modified or controlled atmospheres (Spotts et al., 1998; Tian et al., 2002). 335 

5. Conclusions 336 
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The combination of MAP with antagonistic yeasts could be an effective strategy 337 

to extend the commercial shelf life of perishable fruit. In this work, sweet cherries 338 

packaged with M50 film and inoculated with Metschnikowia pulcherrima L672 (MP-339 

L672) effectively controlled Penicillium expansum M639 (PE-M639). Prior to industrial 340 

application, further investigations that evaluate the influence of this combined treatment 341 

on fruit quality are recommended.  342 
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Table 1. Batches elaborated in this study. 444 

Batch Film Inoculum Number of punnets 

1 Macro Control 15 

2 Macro PE-M639 15 

3 Macro HO-L479 + PE-M639 15 

4 Macro MP-L672 + PE-M639 15 

5 M10 Control 15 

6 M10 PE-M639 15 

7 M10 HO-L479 + PE-M639 15 

8 M10 MP-L672 + PE-M639 15 

9 M50 Control 15 

10 M50 PE-M639 15 

11 M50 HO-L479 + PE-M639 15 

12 M50 MP-L672 + PE-M639 15 

Total     180 

 445 

 446 

447 
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 448 

Table 2. Mean counts of yeasts and moulds of the different treatments and during the 449 

storage. 450 

 451 

Treatment 

Yeasts (log CFU/g)   Moulds (log CFU/g) 

PDA 
 

PDA 

Mean SD   Mean SD 

Film           

 
Macro 3.61b 1.69 

 
3.52c 1.85 

 
M10 3.68b 1.80 

 
3.31b 1.68 

 
M50 3.46a 1.83 

 
2.94a 1.45 

 
Pfilm 0.002 

  
0.000 

 
Inoculum           

 
PE-M639 <2.00a 0.00 

 
4.49c 1.41 

 
PE-M639+HO-L479 4.00b 1.33 

 
3.79b 1.89 

 
PE-M639+MP-L672 5.70c 1.21 

 
2.76a 1.48 

  Pino 0.000 
  

0.000 
 

  Pino*film 0.000     0.000   

 452 
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Table 3. Evolution of incidence of disease depending on inocula and films. 

Treatment 

Incidence disease (% infection) 

Day 7 
 

Day 14 
 

Day 21 
 

Day 28 
 

Day 35 
 

Total  

Mean SD   Mean SD   Mean SD   Mean SD   Mean SD   Mean SD 

Film 

                 

 

Macro 0.01 0.0 
 

64.312 56.1 
 

91.02 10.5 
 

95.42 7.9 
 

1002 0.0 
 

   70.4       44.3    

 

M10 0.01 0.0 
 

66.712 57.7 
 

84.82 22.4 
 

96.82 5.5 
 

1002 0.0 
 

   69.7       44.7    

 

M50 0.01 0.0   61.112 52.9   82.62 20.3   94.22 10.2   1002 0.0 
 

   67.8       42.8    

                   Inoculum 
                 

 

PE-M639 0.01 0.0 
 

100c2 0.0 
 

100c2 0.0 
 

100b2 0.0 
 

1002 0.0 
 

80.0c 41.4 

 
PE-M639+HO-L497 0.01 0.0 

 
91.4b2 13.3 

 
95.4b2 5.8 

 
100b3 0.0 

 
1003 0.0 

 
77.3b 40.3 

 
PE-639+MP-L672 0.01 0.0   0.0a1 0.0   66.1a2 7.6   86.5a3 3.3   1004 0.0 

 
50.5a 44.3 

 

Total 0.01 0.0 
 

63.82 48.2 
 

87.22 17.0 
 

95.52 7.0 
 

1002 0.0 

   *In a row, means with different numbers are statistically different (P<0.05) 

¥In a column, means with different letters are statistically different (P<0.05) 
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Table 4. Evolution of severity of disease (mm of injury) depending on inocula and films. 

Treatment 

Disease severity (mm of infection) 

Day 7 
 

Day 14 
 

Day 21 
 

Day 28 
 

Day 35 
 

Total  

Mean SD   Mean SD   Mean SD   Mean SD   Mean SD   Mean SD 

Film  
                 

 

Macro 0.01 0.0 
 

7.52 5.7 
 

12.83 4.6 
 

19.04 3.3 
 

22.35 2.1 
 

15.4c 7.0 

 

M10 0.01 0.0 
 

6.52 4.8 
 

13.13 4.5 
 

18.04 1.0 
 

19.35 0.9 
 

14.2b 6.1 

 

M50 0.01 0.0   5.32 3.9   13.834 3.6   16.345 2.8   17.95 1.7 
 

13.3a 5.7 

                   Inoculum 
                 

 

PE-M639 0.01 0.0 
 

10.4b2 2.5 
 

16.9c3 1.7 
 

19.7b4 2.2 
 

20.8b4 2.6 
 

17.0c 4.6 

 
PE-M639+HO-L497 0.01 0.0 

 
8.9b2 1.5 

 
14.2b3 1.5 

 
18.4b4 1.5 

 
20.3ab5 2.0 

 
15.4b 4.6 

 
PE-639+MP-L672 0.01 0.0   0.0a1 0.0   8.6a2 3.8   15.1a3 2.3   18.5a4 2.1 

 
10.5a 7.5 

 

Total 0.01 0.0 
 

6.42 4.9 
 

13.23 4.2 
 

17.74 2.8 
 

19.95 2.4 

   *In a row, means with different numbers are statistically different (P<0.05) 

¥In a column, means with different letters are statistically different (P<0.05) 
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Figure 1. Evolution of headspace gas composition (A; CO2 concentration, and B; O2 

concentration) during 1ºC storage of cherries inoculated with P. expansum M639 

(control batch) and cherries inoculated with antagonistic yeasts (H. opuntiae L479, or 

M. pulcherrima L672) plus P. expansum M639 in punnets packaged with M10 and M50 

films. SSB: statistical significance bar using the Tukey's HSD test. 
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Figure 2. Evolution of counts of yeasts (A) and moulds (B) of cherries inoculated with 

P. expansum M639 (control batch) and cherries inoculated with antagonistic yeasts (H. 

opuntiae L479, or M. pulcherrima L672) plus P. expansum M639 in punnets packaged 

with macro perforated, M10 and M50 films, during cold storage. SSB: statistical 

significance bar using the Tukey's HSD test. 
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Figure 3. Images of wounded cherries inoculated with P. expansum M639, 

antagonistic yeasts (H. opuntiae L479 or M. pulcherrima L672) plus P. expansum M639 

and packaged in punnets with macroperforated, M10 and M50 films at 21 and 35 days 

of cold storage. 
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ESTRATEGIA II.2: Aplicación de métodos combinados de 

biocontrol y atmósferas modificadas para la prolongación de la 

vida comercial en cerezas. 

lV.1. Optimización de las condiciones de inoculación 

Con el objetivo de optimizar las condiciones de inoculación se realizó un 

ensayo preliminar inoculando las dos cepas antagonistas, Hanseniaspora opuntiae 

L479 y Metschnikowia pulcherrima L672, a diferentes concentraciones de inóculo. En 

el momento de realizarlo, se emplearon cerezas (Prunus avium, L.) del cultivar 

‘Lucinio’, variedad temprana recolectada en una finca experimental del término 

municipal de Cabrero (Cáceres). 

En la Tabla IV.1.1 se muestran los resultados de la inoculación de las dos 

cepas antagonistas cuando las cerezas fueron sumergidas en preparaciones con 

diferentes concentraciones de células. Como se puede observar, el aumento del 

inóculo supuso un aumento en el número de células implantadas, especialmente en el 

caso de la cepa antagonista Hanseniaspora opuntiae L479. 

Tabla IV.1.1. Recuentos de levaduras obtenidos en medio PDA con las 

diferentes concentraciones de inóculo utilizadas en cerezas del cultivar ‘Lucinio’.  

Días  

Inóculo 

2,5x105 células/mL 
 

2,5x106 células/mL 
 

2,5x107 células/mL 

L479 
 

L672 
 

L479 
 

L672 
 

L479 
 

L672 

Media1 DE2 
 

Media DE 
 

Media DE 
 

Media DE 
 

Media DE 
 

Media DE 

0 2,7c3 0,3   3,7abc 0,4   3,2bc 0,2   3,8ab 0,1   4,4a 0,3   4,1ab 0,0 

7 4,9 0,4   4,2 0,1   5,1 0,9   4,9 0,9   4,4 1,3   5,9 1,3 

1Valores expresados como log10 ufc/g de cereza. 
2Desviación estándar. 
3En una misma fila, letras diferentes indican medias estadísticamente diferentes (P<0,05). 
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Los valores medios de log10 ufc/g de cereza obtenidos variaron entre 2,7 (cepa 

L479 inoculada a 2,5x105 células/mL) y 4,4 (cepa L479 inoculada a 2,5x107 

células/mL). Por lo tanto, para el ensayo de prolongación de vida útil de las cerezas 

combinando control biológico con envasado en atmósferas modificadas se decidió 

utilizar inóculos de 2,5x107 células/mL. Los resultados obtenidos con el medio de 

cultivo PCA (para el recuento de aerobios mesófilos totales) fueron muy similares a los 

obtenidos con el medio PDA, lo que indica que la población dominante de 

microorganismos en las cerezas fueron las levaduras. 

Además, las cerezas fueron almacenadas durante 7 días a temperatura 

ambiente (aproximadamente 20-25 ºC) para verificar la viabilidad de las células 

inoculadas. Estas cepas habían sido aisladas de higos y brevas (Ruiz-Moyanoy col., 

2016), por lo que las cerezas podían constituir un ambiente poco favorable para su 

desarrollo. Se puede observar un aumento no significativo (P<0,05) de los valores 

medios de los recuentos de levaduras presentes en las cerezas del cultivar ‘Lucinio’. 

Por lo tanto, las levaduras colonizaron de forma adecuada las cerezas inoculadas, y se 

mantuvieron viables durante los 7 días de almacenamiento. 

Otro aspecto a destacar fue que el lote control elaborado con cerezas del 

cultivar ‘Lucinio’ presentó recuentos de 3,37 ± 0,28 log10 ufc/g de cereza que se 

mantuvieron constantes tras 7 días a 20-25ºC. Por esta razón, se consideró necesario 

incluir una etapa de higienización hidrocooling con hipoclorito sódico previa a la 

inoculación de las levaduras antagonistas. 
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IV.2. Ensayo de prolongación de la vida útil de cereza por 

aplicación de levaduras antagonistas combinadas con 

atmósferas modificadas pasivas 

IV. 2.1. Determinación de la composición gaseosa de las atmósferas 

modificadas pasivas generadas en el interior de los envases  

El envasado con films microperforados en las cerezas produjo un aumento de 

la concentración de CO2 y una disminución del O2 en el interior del envase (Figura 

2.1), mostrándose una relación directa entre el consumo de O2 y la producción de CO2, 

cuyas concentraciones variaron en función del número de microperforaciones según el 

tipo de film, siendo el film M50 (1 microperforación cada 50 mm) el que permitió una 

mayor acumulación de CO2 y menores niveles de O2 en los tres tratamientos 

establecidos(Control, L479 y L672).  
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Figura IV.2.1. Evolución de las presiones parciales de O2 (A) y CO2 (B) de los lotes de 

barquetas envasados con films microperforados M10 y M50. 
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Como se muestra en la Figura IV.2.1., el descenso en las concentraciones de 

O2 fue menor en los envases con film M10, alcanzando presiones de O2 de alrededor 

de 16 kPa, mientras que en los envases con film M50 descendió a niveles de 10-11 

kPa de O2. Por el contrario, y como era de esperar, las concentraciones superiores de 

CO2 fueron alcanzados con el film con menor número de microperforaciones (M50), 

con niveles comprendidos entre 9,6 kPa y 11,6 kPa de CO2. Por su parte, los envases 

con film M10 alcanzaron presiones de 5,3 kPa a 5,8 kPa de CO2. Como se puede 

observar en la Figura IV.2.1., con ambos tipos de film la atmosfera de equilibrio se 

alcanzó aproximadamente en el día 35 de almacenamiento a 1ºC.  

IV.2.2. Determinación del porcentaje de dañados 

Durante el almacenamiento, tanto las condiciones de almacenamiento como los 

tratamientos empleados pueden influir en la aparición de daños no fúngicos como 

decoloraciones o desecación superficial, además de magulladuras y podredumbres no 

asociadas a mohos. Por consiguiente, para la evaluación del porcentaje de frutos 

dañados, se consideró como daño cualquier aspecto o característica que pueda 

reducir considerablemente la calidad de forma visual tales como deshidratación, una 

pequeña rotura en la piel, un golpe, etc., que contribuyen a la pérdida de calidad y son 

causa de rechazo de las partidas. 

En este apartado, se evalúa la influencia de los tratamientos aplicados en este 

trabajo sobre el porcentaje de daños no asociados al desarrollo de mohos (Tabla 4.2), 

siendo evaluada la presencia de mohos en el apartado de estudio microbiológico. 
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Tabla IV.2.2. Porcentaje de frutos dañados en los diferentes lotes. 

      Porcentaje de daños no fúngicos 

 
    Media Máximo Mínimo 

 
Inóculo 

    
  

Control 28,61 73,47 4,59 

  
L479 30,68 56,34 4,21 

 
  L672 27,07 64,24 4,07 

 
Film 

    
  

Macro 28,16 73,47 4,07 

  
M10 28,46 64,24 5,56 

 
  M50 29,75 56,34 5,21 

 
Días 

    
  

7 5,91d1 8,45 4,07 

  
14 18,48c 32,43 10,13 

  
21 19,13c 34,27 9,69 

  
35 33,81b 54,35 15,82 

  
49 40,63b 52,82 30,37 

 
  56 54,78a 73,47 43,33 

      Pdía 
 

*** 
  Pino*día 

 
*** 

  1Por columna, superíndices con letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05). 

*P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 

 

En la Tabla IV.2.2 se muestran los resultados obtenidos del porcentaje de 

daños causados en los lotes tratados. Se observaró que tanto la aplicación de 

levaduras antagonistascomo el envasado en atmosferas modificadas pasivas no 

aumento el porcentaje de daños. Se obtuvieron valores medios de daños tanto para el 

factor inóculo como film de entorno al 28-30 % de frutos dañados. Además, el mayor 

porcentaje de daños se dio en los lotes control (sin inocular y envasados con films 

macroperforados), donde se alcanzaron valores máximos del 73 % de daños al final 

del almacenamiento. Como era de esperar, a lo largo del almacenamiento aumentó el 

porcentaje de frutos dañado debido a los propios procesos de senescencia que 

ocurren en la fruta durante el almacenamiento (P<0,001). 

Por el contrario, se observó una interacción altamente significativa (P<0,001) 

entre el factor inóculo y los días de almacenamiento. En la Figura 4.2 se muestra como 
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los lotes inoculados con la levadura antagonista M. pulcherrima L672 presentaron 

distinta evolución en cuanto a los daños de las cerezas que los lotes no inoculados o 

inoculados con la cepa L479, principalmente durante las etapas intermedias de 

almacenamiento. El comportamiento de los lotes sin inocular o inoculados con la cepa 

L479 fue muy similar.  
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Figura IV.2.2.1. Evolución del porcentaje de cerezas dañadas durante el almacenamiento a 1ºC 

de los lotes en función del inóculo aplicado. 

 IV.2.3. Análisis microbiológico 

En la Figura IV.2.3.1 se puede observar la evolución de los recuentos de 

levaduras obtenidos en medio PDA de los ensayos de la combinación de levaduras 

antagonistas y envasado en atmosferas modificadas pasivas. 

Como se puede observar, a pesar de que las concentraciones de los inóculos 

de las levaduras antagonistas H. opuntiae L479 y M. pulcherrima L672 fueron idénticas 

(2,5x107 células/mL), la cepa L479 tuvo menor grado de implantación en la superficie 

de las cerezas.  
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Figura IV.2.3.1. Recuentos de levaduras de los distintos lotes de cerezas del cultivar ‘3-13’ 

realizados combinando levaduras antagonistas y envasado con films microperforados. 

En cuanto a los tratamientos sin inocular, se observaron menores recuentos al 

inicio del almacenamiento y en los tres tipos de film empleados, donde se encontraron 

recuentos de alrededor de 2,0 log10 ufc/g. Este hecho pone de manifiesto que el 

tratamiento de higienización realizado consiguió disminuir la carga microbiana inicial 

presente en las cerezas. Además, se pudo observar como los recuentos de levaduras 

fueron aumentando durante el almacenamiento, alcanzando valores medios en los 

lotes sin inocular entre 4,3 log10 ufc/g de cereza en el lote CM (Control 

macroperforado) y 4,7 log10 ufc/g de cereza en los films M10. En las placas de PDA se 

pudo observar que la mayoría de las levaduras presentaban morfologías extendidas y 

ramificadas con coloraciones rosáceas típicas de la especie Aureobasidium pullulans 

(Figura IV.2.3.2).  
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Figura IV.2.3.2. Colonias de levaduras predominantes en los recuentos en medio PDA 

de los lotes sin inocular. 

Los lotes inoculados con la levadura antagonista H. opuntiae L479 presentaron 

recuentos desde 3,2 log10 ufc/g de cereza tras la inoculación hasta 5,4 log10 ufc/g del 

lote L479M50 a los 56 días de almacenamiento. Sin embargo, se pudo constatar que 

las condiciones planteadas para el ensayo no fueron favorables para el desarrollo de 

la cepa L479, ya que se observó una progresiva desaparición de las colonias con 

morfología típica de H. opuntiae en los muestreos en PDA y RBCA, siendo sustituidos 

por colonias con morfologías típicas de la especie A. pullulans. Como se muestra en la 

figura IV.2.3.3 después de 21 días de almacenamiento prácticamente todas las 

colonias observadas presentaban morfologías diferentes a las de H. opuntiae L479. 

A B

 

Figura IV.2.3.3. Placas de PDA de lotes inoculados con la cepa antagonista Hanseniaspora 

opuntiae L479 a los 7 días de almacenamiento (A) y a los 21 días de almacenamiento (B). 

El hecho de que la levadura L479 desaparezca o, al menos, no sea mayoritaria 

en los lotes inoculados explica los resultados obtenidos cuando se evaluó el 

porcentaje de frutos dañados desde un punto de vista de pudriciones de carácter 
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microbiológico. Esto pudo ser debido a la presencia de la misma población de 

levaduras dominantes en ambos tipos de barquetas; mayoritariamente pertenecientes 

a la especie A. pullulans. 

Respecto a los resultados obtenidos del muestreo con el medio RBCA, como 

era de esperar, no mostraron diferencias (P<0,05) con los resultados obtenidos en el 

medio PDA. Tanto el medio de cultivo PDA como el RBCA son medios selectivos 

utilizados frecuentemente para los recuentos de mohos y levaduras.  

Por lo que respecta al medio PCA, utilizado para determinar la presencia de 

microorganismos totales aerobios mesófilos, los resultados fueron iguales a los 

mostrados en los recuentos de PDA y RBCA (P<0,05). Finalmente, tanto los recuentos 

de microorganismos psicrófilos como anaerobios mostraron evoluciones similares a las 

levaduras como se muestra en la Figura IV.2.3.4. Además, en las placas de cultivo 

sólo se observó la presencia de levaduras. Esto demuestra, por un lado, que son las 

levaduras los microorganismos mayoritarios durante todo el ensayo, y que la cepa 

antagonista M. pulcherrima L672 está bien adaptada al almacenamiento bajo 

condiciones de frío. 
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Figura IV.2.3.4 Evolución de los recuentos de los microorganismos psicrótrofos de los lotes de 

cerezas almacenados a temperaturas de 1 ºC. 
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En cuanto a la presencia de mohos, se pudo determinar el efecto de control 

biológico que ejerció la levadura antagonista M. pulcherrima L672. En la Figura 

IV.2.3.5 se muestran las placas de RBCA de los diferentes lotes establecidos tras 56 

días de almacenamiento en refrigeración. 

Macro M10 M50 

Control 

L479 

L672 

 

Figura IV.2.3.5. Placas de RBCA de la tercera dilución decimal de los distintos lotes tras 56 

días de almacenamiento a 1 ºC. 

Como se puede observar en la Figura IV.2.3.5., conjuntamente con la 

presencia de levaduras, aparecen colonias de mohos en todos los lotes, excepto en 

los lotes inoculados con la levadura M. pulcherrima L672. En el resto de los lotes no se 

observaron diferencias en los recuentos de mohos (P<0,05), con recuentos del orden 

de 104 ufc/g, aunque se pudo observar que los recuentos medios en los lotes 

envasados con films M50 fueron inferiores.  
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IV.2.4. Determinaciones fisicoquímicas 

IV.2.4.1. Determinación del contenido en sólidos solubles totales, 

acidez titulable y pH 

Los resultados para los sólidos solubles totales (SST), acidez titulable (AT) y 

pH se representan en la Tabla IV.2.4.1.1, en la cual se puede observar una evolución 

de estos atributos de calidad debido al proceso de senescencia postcosecha de los 

frutos envasados en atmósfera modificada pasiva. Diferencias significativas en el 

contenido de SST fueron encontradas durante el periodo de almacenamiento en frío. 

Las cerezas del cultivar ‘3-13’ presentaron valores iniciales de 16,5 °Brix, 

disminuyendo hasta un valor final de 14,5 °Brix a los 56 días de almacenamiento. 

Todos los valores estaban dentro del límite de 14-16 °Brix sugerido por Crisosto y col. 

(2003) como aceptable para la comercialización de cerezas.  

Los resultados no mostraron diferencias en el contenido de sólidos solubles 

totales debido a la aplicación de levaduras antagonistas, lo cual es un aspecto positivo 

ante la posible aplicación comercial de estas cepas. Por su parte, tanto el film como 

los días de almacenamiento influyeron en la evolución del contenido en SST. Las 

cerezas envasadas con film macroperforado presentaron valores de sólidos solubles 

totales superiores a las cerezas envasadas en films microperforados (P<0,001), 

debido princilpamente a que estos últimos reducen las pérdidas de agua por 

transpiración. Finalmente, los resultados mostraron un descenso significativo de SST 

durante el almacenamiento a 1 ºC.  
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Tabla IV.2.4.1.1. Valores medios del contenido de sólidos solubles (SST), acidez titulable (AT) y pH en los diferentes tratamientos. 

    SST (ºBrix)   pH   AT (g ácido málico/100g) 
    Media Máximo Mínimo   Media Máximo Mínimo   Media Máximo Mínimo 
Inóculo 

            
 

Control 15,7 17,1 13,8 
 

3,64 4,23 3,29 
 

0,60 0,83 0,3 

 
L479 15,8 16,9 13,2 

 
3,67 4,25 3,29 

 
0,60 0,85 0,34 

  L672 15,8 17,1 14,3   3,61 4,28 3,27   0,59 0,79 0,31 
Film 

            
 

Macro 16,0a1 17,1 13,8 
 

3,70 4,38 3,29 
 

0,59 0,85 0,3 

 
M10 15,5c 16,6 13,2 

 
3,64 4,06 3,27 

 
0,60 0,83 0,37 

  M50 15,8b 16,9 13,8   3,69 4,23 3,28   0,61 0,78 0,39 
Días 

            
 

0 16,5a 16,6 16,5 
 

3,54de 3,58 3,51 
 

0,70a 0,73 0,67 

 
7 16,3b 16,6 15,9 

 
3,54e 3,58 3,5 

 
0,72a 0,75 0,37 

 
14 16,0bc 16,5 14,5 

 
3,31f 3,42 3,27 

 
0,74a 0,85 0,63 

 
21 16,2b 17,1 15,5 

 
3,59d 3,67 3,5 

 
0,73a 0,83 0,56 

 
35 15,9c 17,1 15 

 
3,94b 4,08 3,84 

 
0,47b 0,54 0,39 

 
49 15,9c 17,1 14,4 

 
3,79c 4,14 3,62 

 
0,50b 0,55 0,45 

  56 14,5d 15,3 13,2   4,01a 4,38 3,58   0,39c 0,46 0,30 
Pfilm 

 
*** 

          Pdía 
 

*** 
   

*** 
   

*** 
  Pino*film 

 
*** 

          Pino*día 
 

*** 
   

*** 
   

*** 
  Pfilm*día   ***       ***       ***     

1Por columna, superíndices con letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05). 

*P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 

Pino: valores P del factor inóculo; Pfilm: valores P del factor film; Pdía: valores P del factor día; Pino*film: valores P para la interacción entre los factores inóculo y film; Pino*día: valores P para la interacción 

entre los factores inóculo y día; Pfilm*día: valores P para la interacción entre los factores film y día. 
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Las interacciones observadas (P<0,001) en relación con el contenido en SST 

se debieron, según muestran los datos, a que las cerezas inoculadas con la cepa L672 

tuvieron un comportamiento diferente a los otros lotes con los diferentes tipos de 

atmosferas modificadas, y a que los films microperforados retrasan levemente la 

senescencia a lo largo del almacenamiento, aunque los valores medios se 

mantuvieron en rangos muy estrechos.  

En cuanto al pH no se observaron diferencias significativas en función del 

inóculo empleado, al igual que ocurre con la acidez titulable. Los valores medios de pH 

observados en los lotes sin inocular fueron de 3,64, mientras que los lotes inoculados 

tuvieron valores de pH de 3,61 y 3,67. Los valores medios de la acidez titulable, en 

función del inóculo, estuvieron en torno a 0,60 g de ácido málico·100 g-1.  

En el mismo sentido, el uso de películas microperforadas no condiciona los 

valores de pH en las cerezas, obteniendo valores de entre 3,64 y 3,70. La acidez 

titulable tampoco mostró diferencias significativas entre los diferentes envasados. 

Ambos parámetros mostraron diferencias durante el periodo de almacenamiento en 

refrigeración, donde el valor de pH fue en aumento, variando entre 3,54 en los 

primeros días de almacenamiento hasta alcanzar un valor final de 4,01 a los 56 días 

de almacenamiento. Por contra, la acidez titulable disminuyo desde los 0,70 a 0,39 g 

de ácido málico·100 g-1. La evolución durante el almacenamiento tanto del pH como de 

la acidez titulable es similar a la observada en trabajos previos (Padilla-Zakour y col., 

2004; Remón y col., 2003; Serrano y col., 2009).  

Las interacciones observadas entre el factor inoculo y los días de 

almacenamiento se debió a un estado de maduración más avanzado de las frutas de 

los lotes inoculados con la levadura L672 en la etapa final de almacenamiento de este 

ensayo, es decir, en los días de muestreo 49 y 56. En cuanto a la interacción del factor 

film y los días de almacenamiento, se pudo observar como la aplicación de films 
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microperforados retrasó el aumento del pH y el descenso de la acidez titulable, 

especialmente al final del almacenamiento (a partir del día 35). 

Por lo tanto, la combinación de films microperforados junto con la levadura 

antagonista L672 no modificó significativamente los parámetros responsables de la 

calidad sensorial de las cerezas, si bien se observó una tendencia al final del 

almacenamiento a retrasar la senescencia. 

IV. 2.4.2. Firmeza 

La resultados de la determinación de la firmeza se muestran en la Tabla 

IV.2.4.2.1 expresados en N·mm-1. Se pudo observar como la aplicación de levaduras 

antagonistas no modificó los valores medios de la firmeza, de entre 1,56 para las 

cerezas sin inocular a 1,59 N·mm-1 en las cerezas inoculadas con la cepa L672. 

La aplicación de films microperforados influyo positivamente en la firmeza de 

las cerezas. Concretamente se mostraron diferencias significativas (P<0,05) entre las 

cerezas envasadas con film macroperforado y las cerezas envasadas con el film M50.  
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Tabla IV.2.4.2.1. Evolución de la firmeza de las cerezas con los tratamientos aplicados 

a lo largo del almacenamiento. 

    Firmeza (N·mm-1) 

    Media Máximo Mínimo 

Inóculo 
    

 
Control 1,56 2,13 0,99 

 
L479 1,58 2,14 0,98 

  L672 1,59 2,01 1,06 

Film 
    

 
Macro 1,55b1 2,05 0,98 

 
M10 1,57ab 2,13 1,04 

  M50 1,61a 2,14 1,06 

Días 
    

 
0 1,80ab 1,92 1,65 

 
7 1,74b 1,96 1,41 

 
14 1,90a 2,14 1,67 

 
21 1,29d 1,71 0,98 

 
35 1,23d 1,49 0,99 

  49 1,56c 1,96 1,39 

Pfilm 
 

* 
  Pdía 

 
*** 

  Pino*film 
 

* 
  Pfilm*día   **     

1Por columna, superíndices con letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05). 

*P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 

En cuanto a la evolución durante el almacenamiento, la firmeza de las cerezas 

se mantuvo durante los primeros 14 días del almacenamiento en frío, seguidamente se 

observó un descenso de la firmeza a partir de los 21 días de almacenamiento y, 

finalmente, en la toma de muestras del día 49 se observó un aumento de la firmeza 

que podría estar asociado a procesos de deshidratación de las cerezas (Paniagua y 

col., 2013). 
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IV. 2.4.3. Determinación del color 

El color es considerado como uno de los atributos de calidad más importante 

para el consumo en fresco. Como podemos observar en la Figura IV.2.4.3.1, no se 

encontraron diferencias significativas (P<0,05) entre los diferentes tratamiento a nivel 

del color de la epidermis, ya que el color de los frutos se mantuvo en un color caoba 

oscuro durante el almacenamiento. Este color caoba oscuro está relacionado, según 

diversos trabajos (Gonçalves et al., 2007; Mozetic et al., 2004; Serrano et al., 2005), 

con la acumulación de antocianinas.  

 

Figura IV.2.4.3.1. Color de piel y pulpa a los 35 días de almacenamiento en refrigeración de 

cerezas (Prunus avium L.) del cultivar ‘3-13’ con la combinación de levaduras antagonistas y 

atmosferas modificadas pasivas. 

Todos los parámetros de color estudiados la luminosidad (L*), la cromaticidad 

(C*) y el ángulo de tono (h*) no mostraron variaciones significativas en los días de 
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muestreo con respecto a los lotes control con películas macroperforadas (Figura 

IV.2.4.3.1). Del mismo modo, la aplicación de levaduras antagonistas no significó una 

variación en los parámetros del color (Figura IV.2.4.3.2). 

B CA

 

Figura IV.2.4.3.2. Aspecto externo del color de la epidermis a los 49 días de almacenamiento 

en refrigeración en cerezas (Prunus avium L.) del cultivar ‘3-13’ para los tratamientos 

inoculados con levadura antagonista M. pulcherrima L672 envasados en películas 

macroperforadas (A), películas microperforadas M10 (B) y M50 (C). 

En cuanto al color de la pulpa, tampoco se encontraron diferencias 

significativas a lo largos de los distintos días de almacenamiento con respecto a los 

lotes control envasados con films macroperforados. El enrojecimiento de la pulpa 

observado a lo largo del almacenamiento se debe al proceso de senescencia del fruto 

durante la vida postcosecha. Todos los parámetros de color, tanto de la piel o 

epidermis y de la pulpa, podrían utilizarse como indicadores del estado de 

senescencia en el que se encuentra los frutos. 

Por tanto, la no modificación de los parámetros del color de piel y pulpa durante 

el almacenamiento de las cerezas inoculadas con levaduras antagonistas y 

almacenadas en atmosferas modificadas pasivas se considerá un aspecto positivo, ya 

que no se modifica la apariencia externa de las frutas que el consumidor conoce y 

acepta. 
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V.1. Aplicación de diferentes atmósferas modificadas 

combinadas con extractos fenólicos vegetales 

La prolongación de la vida útil de la fruta es un objetivo prioritario del sector 

frutícola, ya que permite alcanzar nuevos mercados y mantener la calidad durante el 

almacenamiento. Además del deterioro fisiológico, el deterioro fúngico es la principal 

causa de la reducción de la vida útil de la fruta fresca. Por otro lado, los fungicidas 

sintéticos siguen siendo la forma más efectiva de controlar las infecciones fúngicas, 

aunque las limitaciones legales y las preocupaciones sociales motivan la búsqueda de 

alternativas eficaces y ecológicas. 

El uso de atmósfera modificada pasiva (MAP) es una buena alternativa para 

prolongar la vida útil porque las altas concentraciones de CO2 junto con la retención de 

humedad, repercuten beneficiosamente en el metabolismo de las frutas envasadas y 

limitan el crecimiento de microorganismos (Mangaraj y col., 2009; Zoffoli y col., 2017). 

Los extractos naturales de naturaleza fenólica obtenidos de las plantas son una fuente 

atractiva de antimicrobianos (Villalobos y col., 2016 a y b). La combinación de MAP 

junto con estos  extractos fenólicos se ha visto que beneficia la calidad de los 

productos vegetales y controla el crecimiento microbiano (Mastromatteo y col., 2010; 

Villalobos y col., 2016 a y b). En el presente estudio se estudió el efecto sobre la 

prolongación de la vida útil de las cerezas combinando la aplicación de atmósferas 

modificadas pasivas a través de tres tipos de films microperforados diferentes (M30, 

M50 y M60) junto con el uso de extractos fenólicos obtenidos de la piel de naranja 

(Citrus sinensis L.), de las cerezas de la variedad "Pico Negro" y de harina de soja. 

El envasado en film microperforado M60 mostró mayores niveles de CO2 a los 

10 días de almacenamiento en comparación con los lotes envasados con los films M30 

y M50 (P <0,001). Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por otros 

autores que informaron de un efecto positivo usando atmósferas modificadas pasivas 
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mediante films microperforados junto con un extracto de harina de soja para la 

conservación de higos de las variedades ‘Cuello Dama Blanco’ y ‘Cuello Dama Negro’ 

durante un periodo de 14 a 21 días de almacenamiento, respectivamente, 

comprobando una reducción de los recuentos de mohos y levaduras alterantes de la 

fruta, manteniendo de este modo la calidad general de los higos (Villalobos y col., 

2016 b). Asimismo, Valero y col. (2006) también observaron que las atmósferas 

modificadas junto con el uso de aceites esenciales en uva de mesa, mejoraron la 

acidez titulable y los recuentos de microorganismos como mohos y levaduras y 

aerobios mesófilos, en comparación con el lote control después 56 días de 

almacenamiento. Finalmente, Serrano y col. (2005) también informaron sobre el efecto 

positivo de usar compuestos naturales antimicrobianos junto con MAP para prolongar 

la vida útil de cerezas del cultivar ‘StarKing’, reduciendo la proliferación de los 

microorganismos, especialmente de mohos y levaduras. 

El efecto del film y los extractos antimicrobianos en la reducción de los daños 

fue evidente a partir del 28 día de almacenamiento (P <0,001) hasta el final del 

almacenamiento, principalmente en los films M50 y M60, y en los extractos de piel de 

naranja y harina de soja, viéndose afectados también los recuentos microbianos. 

Como se mencionó anteriormente, trabajos anteriores han demostrado los beneficios 

de combinar MAP y extractos antimicrobianos naturales de carácter fenólico para 

ralentizar el deterioro de la fruta después de la cosecha (Valero y col., 2006; Villalobos 

y col., 2016b).  

De forma general, los recuentos microbianos encontrados fueron bajos. Sin 

embargo, se verificó la reducción de la población microbiana por el efecto de la MAP y 

los extractos naturales. Asimismo, se apreció que la aplicación de los tres extractos 

fenólicos naturales tuvo diferentes impactos en los recuentos microbianos. El extracto 

fenólico de la cereza ‘Pico Negro’ redujo los recuentos de enterobacterias y coliformes, 

mientras que no se encontraron diferencias en los recuentos de bacterias aerobias 
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mesófilas, mohos, levaduras, y bacterias ácido lácticas en comparación con el lote 

control. Tanto la piel de naranja como los extractos fenólicos de harina de soja 

redujeron (P <0,05) todos los grupos microbianos analizados. Estos resultados 

también fueron obtenidos por Villalobos y col. (2016a), demostrando que la aplicación 

del extracto obtenido a partir de la harina de soja redujo el crecimiento de M. laxa en 

fruta de hueso. 

En relación a los parámetros fisicoquímicos, se produjo un cambio notable en el 

contenido de SST al final del almacenamiento (35 días) debido a la MAP, que 

disminuyó en los lotes M60, M50 y M30. Asimismo, se observó que la aplicación de 

extractos fenólicos de piel de naranja y harina de soja en las cerezas de la variedad 

‘Ambrunés’ causó una reducción de SST de 4,74 ± 4,24 % y 7,84 ± 4,63 %, 

respectivamente. Alique y col. (2005) no encontraron variaciones importantes en SST 

durante el almacenamiento en frío de las cerezas ‘Ambrunés’, aunque el contenido de 

glucosa disminuyó un 10 % después del almacenamiento en frío después de 10 días 

debido a la pérdida de agua por el proceso de transpiración de la fruta. Sin embargo, 

otro autores como Yaman y Bayoιndιrlι (2002) registraron grandes fluctuaciones en 

SST, dependiendo de las condiciones de envaso y almacenamiento, mientras que 

Remón y col. (2000) observaron una disminución en SST de cerezas del cultivar 

‘Burlat’ durante el almacenamiento en frío en MAP. En nuestro estudio se observó una 

interacción significativa entre la aplicación de atmósferas modificadas pasivas y la 

aplicación de extractos fenólicos (P = 0,004) que disminuyó los valores iniciales de 

SST durante el almacenamiento en frío durante 35 días.  

Mantener la calidad de las cerezas en función de los valores de firmeza del 

fruto mediante el envasado en atmósferas modificadas es uno de los principales 

beneficios de este método de almacenamiento. En nuestro estudio, los films 

microperforados aumentaron la firmeza por encima del 14 % después de 35 días de 

almacenamiento, mientras que no se observaron cambios en relación con los valores 
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iniciales obtenidos en la fruta de los lotes control (macroperforados). Remón y col. 

(2000) también encontraron una mejora de la firmeza de las cerezas cv. "Burlat" a los 

7–14 días de almacenamiento en frío mediante la aplicación de MAP, pero este efecto 

no se mantuvo a largo plazo (21 días). Por otro lado, también se apreció un efecto 

positivo con la aplicación de extractos fenólicos de piel de naranja y harina de soja en 

la firmeza, observándose un aumento de la firmeza a los 35 días de almacenamiento 

en frío. Resultados similares fueron obtenidos por Villalobos y col. (2016b) en higos 

durante el almacenamiento en frío al utilizar extracto fenólico de harina de soja y MAP.  

El color de la piel o epidermis está considerado como uno de los principales atributos 

de calidad apreciado por los consumidores en cerezas (Crisosto y col., 2003; Wani y 

col. 2014). En nuestro estudio se evaluó el color de la piel y pulpa de las cerezas en 

los diferentes lotes ensayados. No se observaron diferencias significativas en función 

de la aplicación de las atmósferas modificadas en los valores de la coordenada L* y 

los valores de H* en la piel de las cerezas, que no cambió en el primer caso y 

disminuyó para todas las cerezas a los 35 días de almacenamiento en frío en el 

segundo. Sin embargo, la aplicación de extractos fenólicos influyó en este parámetro 

(P <0,001) porque el extracto de harina de soja aumentó el valor de L* en comparación 

con los otros extractos. De este modo, los lotes de cerezas almacenados con el film 

M60 aumentaron el valor inicial de C* después de 35 días en relación con los otros 

lotes (P=0,004). Este hecho podría estar relacionado con la acumulación de 

antocianinas, que genera una fruta con piel de color rojo más intenso (Gonçalves y 

col., 2007; Mozetic y col., 2004). La aplicación de extractos fenólicos de piel de naranja 

y harina de soja contribuyó a incrementos de C*, que fueron más altos (P<0,001) que 

en cerezas tratadas con extracto de 'Pico Negro' y en los lotes control. Este hecho 

mostraría un retraso en la senescencia de la fruta durante el almacenamiento en frío y 

ampliaría su comercialización (Martínez- Romero y col., 2006).  
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El estudio del color de la pulpa mostró que la coordenada de color L* difirió 

entre los formatos de envasado a los 35 días de almacenamiento en frío, 

disminuyendo los valores iniciales para los lotes control y M30. La cromaticidad del 

color (C*) fue similar (P=0,142) entre los formatos de envasado después de 35 días de 

almacenamiento en frío, mientras que para este parámetro si se apreción la influencia 

de las aplicaciones de extractos fenólicos. El valor de la coordnada H* fue influenciado 

tanto por la aplicación de MAP, como por la aplicación de los extractos fenólicos. Este 

valor presentó un aumento en el lote M60 (P=0,026), mientras que la aplicación de 

extracto fenólico de cereza disminuyó el nivel de H*. Los extractos fenólicos de piel de 

naranja y harina de soja aumentaron el valor de H * a los 35 días de almacenamiento 

en frío, mostrando un efecto positivo al retrasar la senescencia de la fruta. Serradilla y 

col. (2019) describieron un oscurecimiento del color de pulpa en el cultivar ‘Burlat’ 

como consecuencia del proceso de senescencia durante la vida postcosecha. 

Las puntuaciones de los catadores en relación al análisis sensorial de las 

cerezas después de 35 días de almacenamiento no mostraron diferencias 

significativas para el atributo “aspecto externo” debidas al efecto del almacenamiento 

en atmósferas modificadas pasivas, aunque las puntuaciones medias del aspecto 

externo fueron bastante diferentes entre los lotes de macroperforados y M60. 

Tampoco se obtuvieron diferencias significativas en función de los tratamientos con 

extractos fenólicos a pesar igualmente de ser mayores las puntuación de los 

catadores. Un efecto similar se observó en el atributo “color piel” de los lotes de 

cerezas control (macroperforados y sin extractos) que fue peor valorado que las 

cerezas almacenadas bajo sistemas MAP y tratamientos con extractos fenólicos, 

principalmente en comparación con M60 y harina de soja, pero estas diferencias no 

fueron significativas. 

Las percepciones de dulzura y acidez no variaron durante el almacenamiento, 

independientemente del film y los extractos fenólicos. La firmeza, desde el punto de 
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vista sensorial, presentó un descenso (P<0,001) durante el almacenamiento y los lotes 

de MAP no influyeron en este parámetro, mientras que se detectó una menor firmeza 

(P=0,031) en las cerezas tratadas con extracto de harina de soja que con el extracto 

de piel de naranja. No se detectaron diferencias en la valoración global de los 

catadores entre las cerezas almacenadas bajo diferentes sistemas MAP, ni tampoco 

de forma general con la aplicación de extractos fenólicos, a excepción de las cerezas 

tratadas con extracto fenólico de cereza ‘Pico Negro’ que disminuyó la valoración 

global de las cerezas a los 35 días de almacenamiento en relación con el tratamiento 

control. Las puntuaciones medias asignadas en la evaluación sensorial por los 

catadores fueron similares a las descritas por Serradilla y col. (2012) para el mismo 

cultivar. 

En resumen, el uso de films microperforados, especialmente M50 y M60, 

controló los recuentos microbianos durante el almacenamiento de las cerezas. Los 

niveles de microorganismos se mantuvieron por debajo del límite de detección en el 

lote M60, incluso a los 35 días de almacenamiento en frío (Figura 3, extrategia 1). Por 

otra parte, los sistemas MAP mantuvieron la calidad de las cerezas ‘Ambrunés’ 

después de 35 días de almacenamiento en frío. Resultados similares han sido 

descritos en ciruelas por Amorós y col. (2008). Asimismo, las puntuaciones promedio 

para los atributos sensoriales fueron mejores para el MAP que para las cerezas 

macroperforadas, aunque estadísticamente no hubo diferencia significativa.  

Resultados similares se obtuvieron con la aplicación de extractos fenólicos de 

piel de naranja y de harina de soja (Figura 3, extrategia 1). Una de las preocupaciones 

principales con respecto a la aplicación de extractos naturales es la generación de 

sabores anómalos (Serrano y col., 2005). Sin embargo, los catadores no detectaron 

diferencias notables en cerezas tratadas con ninguno de los tres extractos fenólicos en 

comparación con los lotes sin tratamiento y, además, recibió mejores puntuaciones 

promedio para los atributos “aspecto externo” y “color piel”. En este sentido, el uso de 
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atmosferas modificadas pasivas solas o en combinación con la aplicación de extractos 

naturales antimicrobianos fenólicos resultó positivo para prolongar la vida útil de las 

cerezas durante la vida postcosecha. 
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V.2. Aplicación de levaduras antagonistas para el control de 

Penicillium expansum 

Una de las mayores preocupaciones para el sector frutícola es intentar eliminar 

o, al menos, disminuir el uso de fungicidas sintéticos en frutas. Aunque el uso de 

fungicidas para disminuir las pérdidas postcosecha es muy efectivo, pero está 

extremadamente limitado en la mayoría de los países por el peligro que constituye 

para la salud de los consumidores (Spotts y col., 2002). Hoy en día, existe una técnica 

alternativa llamada control biológico o biocontrol basada en el uso de microrganismos 

antagonistas. Estos microorganismos son considerados más seguros que los 

fungicidas químicos de síntesis autorizados en la actualidad, como el fludioxonil, ya 

que los microorganismos antogonistas se caracterizan por no acumularse en los 

alimentos, son más persistentes a lo largo del tiempo que los productos químicos y, 

finalmente, no provocan efecto negativo en el balance ecológico porque no destruyen 

a los enemigos naturales de los patógenos.  

Diferentes estudios han comprobado que la aplicación de microrganismos 

antagonistas, como levaduras y mohos, son capaces de controlar el desarrollo de 

microorganismos patógenos y alterantes en frutas y hortalizas (De Costa y 

Erabadupitiya, 2005; Wisniewski y Wilson, 1992). Así, el control biológico utilizando 

microorganismos antagonistas es una herramienta viable para disminuir los daños 

causados por mohos patógenos en postcosecha. En particular, las levaduras se han 

descrito como agentes de biocontrol efectivos (Liu y col., 2013; Sharma y col., 2009; 

Spadaro y Gullino, 2004).  

En este trabajo, se ha ensayado el efecto de la estrategia de control biológico 

utilizando dos levaduras antagonistas; H.opuntiae L479 y M.pulcherrima L67 

integradas con la aplicación de atmósferas modificadas pasivas. Una limitación 

importante de los agentes de biocontrol es su falta de eficacia en condiciones 
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comerciales (Sharma y col., 2010). Los resultados mostraron que ambas cepas 

antagonistas fueron capaces de colonizar y desarrollarse en las heridas de las cerezas 

durante el almacenamiento en frío. Sin embargo, M. pulcherrima L672 mostró una 

mejor adaptación a las cerezas en todas las condiciones de atmósferas modificadas 

ensayadas, con recuentos superiores a 1 log10 ufc/g que H. opuntiae L479. El control 

de Penicillium expansum M639 por levaduras antagonistas fue evidente en las cerezas 

almacenadas.  

Además, también se observó un retraso significativo en la detección de los 

recuentos de Penicillium expansum M639 cuando se emplearon levaduras 

antagonistas. Los lotes control mostraron recuentos de mohos detectables a partir de 7 

días de almacenamiento en refrigeración. Las cerezas inoculadas con Penicillium 

expansum M639 + H. opuntiae L479 tuvieron recuentos de mohos detectables a los 14 

días, mientras que la detección de mohos se retrasó aún más hasta los 21 días 

cuando el inóculo contenía Penicillium expansum M639 + M. pulcherrima L672. Ruiz-

Moyano y col. (2016) mostraron que ambas levaduras controlaban los mohos 

patógenos al inhibir la germinación de esporas en los medios de cultivo, y sus 

actividades antagonistas estaban relacionadas con su competencia por los nutrientes. 

Además, el agotamiento del hierro, se ha descrito como el principal mecanismo 

antagonista para las cepas de Metschnikowia pulcherrima (Saravanakumar y col., 

2008; Sipiczki, 2006). Estos mecanismos podrían afectar la germinación de las 

esporas, lo que retrasaría el desarrollo de micelios y esporulación.  

La incidencia y gravedad de la enfermedad se redujo mediante el uso de cepas 

de levadura antagonistas, particularmente por M. pulcherrima L672. Mientras que el 

100% de las cerezas se infectaron a los 14 días de almacenamiento en el lote control, 

esta incidencia de infección se retrasó hasta 28 días y 35 días de almacenamiento 

para las cerezas inoculadas con Penicillium expansum M639 + H. opuntiae L479 y 

Penicillium expansum M639 + M. pulcherrima -L672, respectivamente. Además, el 
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tamaño medio de la lesión disminuyó sustancialmente en las cerezas inoculadas con 

Penicillium expansum M639 + M. pulcherrima L672, de 17,0 a 10,5 mm. 

Como se ha podido observar en el apartado anterior, las atmósferas 

modificadas pasivas son una alternativa adecuada a los fungicidas sintéticos porque 

las altas concentraciones de CO2 han demostrado tener efectos fungistáticos 

(Petracek y col., 2002). Los resultados obtenidos mostraron que la aplicación de film 

microperforado M50 logró concentraciones de CO2 en el espacio de cabeza que 

oscilaron entre 11 y 15 kPa. A partir de entonces, los recuentos de Penicillium 

expansum M639 disminuyeron de 3,52 a 2,94 log10 ufc /g y la gravedad de las lesiones 

por enfermedad se redujo de 15,4 a 13,3 mm. El film M10 fue menos efectivo, 

logrando concentraciones de CO2 en el espacio de cabeza de 4-6 kPa. El análisis 

estadístico de los resultados mostró una interacción significativa (P<0.001) entre las 

levaduras inoculadas y las atmósferas modificadas pasivas en la disminución de los 

recuentos de Penicillium expansum M639, y la disminución de la incidencia y la 

gravedad de la enfermedad. Este resultado concuerda con trabajos anteriores que 

observaron interacciones positivas entre levaduras antagonistas y la aplicación de 

atmósferas modificadas o controladas (Spotts y col., 1998; Tian y col., 2002). Por 

tanto, en este trabajo, la eficacia de una estrategia de control integrada que involucra 

atmósferas modificadas pasivas junto con dos levaduras antagonistas, H. opuntiae 

L479 y M. pulcherrima L672, ha mostrado ser efectiva para el control de mohos 

patógenos en cerezas. 
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V.3. Aplicación de métodos combinados de biocontrol y 

atmósferas modificadas para la prolongación de la vida 

comercial en cerezas 

Los resultados obtenidos mostraron que las dos cepas antagonista estudiadas 

colonizaron la piel o epidermis de las cerezas, pudiendo este hecho ser clave para el 

control de mohos patógenos, ya que uno de los mecanismos más importantes para 

inhibir la aparición de las podredumbres fúngicas es la competencia por el espacio, tal 

y como indican Spadaro y col. (2002).  

Es por ello, que se llevaron a cabo nuevos ensayos para evaluar si el efecto 

combinado de la aplicación de levaduras antagonistas junto con las atmósferas 

modificadas  pasivas para ver si genera un avance en la prolongación de vida útil de 

las cerezas. Para realizar estos ensayos se usaron inóculos de 2,5x107 células/mL, por 

ser la que mejor concentración de levaduras obtenida tras optimizar las condiciones de 

inoculación. Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores que 

utilizaron inóculos similares concentraciones para llevar a cabo ensayos de biocontrol 

en otras frutas como manzana (Lima y col., 2003), pera (Zhang y col., 2005) o cereza 

(Ippolito y col., 2005). Las cepas de levaduras antagonista estudiadas fueron aisladas 

de higos y brevas (Ruiz-Moyano y col., 2016), por lo que las cerezas podían constituir 

un ambiente poco favorable para su desarrollo. Sin embargo, las levaduras 

colonizaron de forma adecuada las cerezas inoculadas, y se mantuvieron viables 

durante los 7 días esperados. 

Los lotes de cerezas envasados con films microperforados M10 y M50, 

produjeron un aumento de la concentración de CO2 y una disminución del O2 en el 

interior del envase. Las concentraciones variaron en función de las microperforaciones 

de cada tipo de film, ya que la composición de las atmosferas en estos films depende 

del número y dimensiones de las microperforaciones y de las características 
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fisiológicas y el estado de maduración de los frutos (Almenar y col., 2007; Kartal y col., 

2012; Villalobos y col., 2014). En nuestro caso, el film M50 fue el que permitió una 

mayor acumulación de CO2 y menores niveles de O2 en los tres tratamientos 

muestreados (Control, L479 y L672) a largo de los 35 días de almacenamiento a 1 ºC . 

En trabajos previos se pudo observar como el envasado con films microperforados de 

frutas metabólicamente más activas como higos, brevas y fresas se alcanzaban las 

atmosferas de equilibrio más rápidamente (Sanz y col., 2002; Villalobos y col., 2014). 

Por otro lado, durante el almacenamiento de las cerezas, el mayor porcentaje 

de daños se produjo en los lotes control, alcanzando valores máximos del 73 % al final 

del almacenamiento, aunque a lo largo del almacenamiento se produjo un aumento del 

porcentaje de frutos dañados. Sin embargo, en los lotes inoculados con la levadura 

antagonista M. pulcherrima L672 se apreció un retraso en la aparición de daños en las 

cerezas, principalmente durante las etapas intermedias de almacenamiento. Serradilla 

y col. (2013) también obtuvieron porcentajes similares de daños en cerezas a lo largo 

del almacenamiento debido a los propios procesos de senescencia que ocurren en la 

fruta tras la recolección.  

En el análisis microbiológico realizado, se observó que los lotes inoculados con 

la cepa antagonistas H. opuntiae L479 tuvo menor grado de implantación en la 

superficie de las cerezas. Este hecho podría suponer un obstáculo para la utilización 

de H. opuntiae L479 como agente de biocontrol. La rápida colonización de la superficie 

de las frutas por parte de los microorganismos antagonistas es un aspecto clave para 

el control de las podredumbres fúngicas (Mercier y Wilson, 1994). Del mismo modo, 

los antagonistas deben poseer la habilidad de crecer más rápido y sobrevivir en 

condiciones que le sean desfavorables a los patógenos (Droby y col., 1992). 

En los lotes sin inocular se observaron menores recuentos al inicio del 

almacenamiento y en los tres tipos diferentes de films, lo que puede estar relacionado 

con el tratamiento de higienización realizado que consiguió disminuir la carga 
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microbiana inicial presente en las cerezas. Alique y col. (2006) al evaluar la respuesta 

metabólica de cerezas (Prunus avium L), destacaron la eficacia del uso del proceso 

hidrocoooling con agua clorada a temperatura de 1 °C; disminuyendo el proceso 

respiratorio del fruto y, por tanto, el consumo de sustratos. 

En los muestreos realizados a lo largo del almacenamiento, se observó una 

progresiva desaparición de las colonias con morfología típica de H. opuntiae, siendo 

sustituidos por colonias con morfologías de la especie A. pullulans; típicas de las 

cerezas tal y como describe Serradilla y col. (2013). Este efecto puede ser la causa de  

la evolución similar en el porcentaje de frutos dañados que se observaron en los lotes 

sin inocular e inculados con H. opuntiae L479, la presencia de la misma población de 

levaduras dominantes, mayoritariamente pertenecientes a la especie A. pullulans, en 

ambos tipos de barquetas (Droby y col., 1992). Sin embargo, este hecho no se apreció 

en los lotes inoculados con la cepa M. pulcherrima L672, que si se observan recuentos 

de esta levadura con su morfología típica, dado que se constituyeron los 

microorganismos mayoritarios durante todo el ensayo (Spadaro y col., 2002).  

En el estudio de la evolución de la población de mohos, se pudo apreciar el 

efecto control que ejerció la levadura antagonista M. Pulcherrima (L672) ya que 

aparecen colonias de mohos en todos los lotes, excepto en los lotes inoculados con 

esta levadura y, además, se pudo observar que los recuentos medios en los lotes 

envasados con film M50 fueron inferiores. Dorado (2015) obsevó la capacidad de 

inhibir diferentes mohos fitopatógenos en estudios in vitro utilizando levaduras de  la 

especie M. Pulcherrima. Con los resultados obtenidos en este estudio también se 

desmuestra que es efectiva para el control del desarrollo fúngico en condiciones 

comerciales en cerezas 

En cuanto a las determinaciones fisicoquímicas, se observó una evolución en 

los sólidos solubles totales (SST), acidez titulable (AT) y pH debida al proceso de 

senescencia de los frutos envasados tanto en atmósfera ordinaria como en atmósfera 
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modificada pasiva. No se constatar que la aplicación de las levaduras antagonistas 

tuviera efecto sobre el contenido de SST, lo cual es un aspecto positivo ante la posible 

aplicación comercial de estas cepas (Droby y col., 2009). Si se apreció el efecto del 

uso del film y el efecto del almacenamiento a bajas temperaturas. En los lotes 

envasados con film macroperforado, las cerezas presentaron valores de sólidos 

solubles totales superiores a las cerezas envasadas en film microperforados debido a 

las pérdidas de agua por transpiración (Zoffoli y col., 2017). Este efecto sobre los 

niveles de SST también se ha descrito para otras frutas envasadas con diferentes 

películas microperforadas (Clark y MacFall, 1996; Díaz-Mula y col., 2011). Asimismo, 

se observó también un descenso significativo de SST durante los días de 

almacenamiento a temperatura de 1 ºC, debido al control respiratorio de la fruta por el 

uso de la atmosfera modificada (Valero y Serrano, 2010). Estudios previos realizados 

por Remón y col. (2003) mostraron una evolución similar del contenido en sólidos 

solubles totales después de 15 días de almacenamiento en atmósferas modificadas. 

Bouzo y col. (2012) también encontraron que los niveles de SST fueron menores en 

los higos frescos envasados en MAP que el control después de 7 días de 

almacenamiento. La capacidad de las atmósferas modificadas pasivas para retrasar el 

proceso de maduración y senescencia en diferentes frutas ha quedado demostrada 

(Sanz y col., 1999; Ayhan y Kara Cay, 2011; Díaz-Mula y col., 2011). 

En relación al pH, no se observaron diferencias significativas en función del 

inóculo empleado, al igual que ocurre con la acidez titulable (AT). Es conocida la 

capacidad de las levaduras para consumir ácidos orgánicos (Hernández y col., 2006) 

y, por lo tanto, puede influir en las características sensoriales del producto. Sin 

embargo, las levaduras empleadas no tuvieron efecto sobre la ATde las cerezas. 

Padilla-Zakour y col. (2004), igualmente, observaron que la aplicación de distintos films 

microperforados no modificaba el pH ni la AT de las cerezas de los cultivares ‘Lapins’ y 

‘Hedelfingen’. Además, la evolución durante el almacenamiento tanto del pH como de 
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la AT  fue similar a la observada en trabajos previos descritos por Padilla-Zakour y col., 

(2004), Remón y col., (2003) y Serrano y col., (2009).  

En relación a la evolución de los parámetros fisicoquímicos, se puede concluir 

que aunque la aplicación de films microperforados y la levadura antagonista L672 no 

modificó significativamente los principales parámetros químicos implicados en las 

características sensoriales de las cerezas, si bien se pudo observar una tendencia a 

retrasar la senescencia de las cerezas al final del almacenamiento. 

Con respeto a la determinación de la firmeza, se pudo observar que la 

aplicación de films microperforados influyó positivamente en la firmeza de las cerezas. 

Estos resultados fueron similares a estudios realizados en brevas envasadas con 

filmsmicropeforados, en donde se muestra también una mejor firmeza al final del 

almacenamiento en frío debido a la reducción de los procesos de senescencia, como 

la tasa de respiración, mediante bajas concentraciones de O2 y altas concentraciones 

de CO2, lo que supone un retraso del ablandamiento de la fruta (Almenar y col., 2007; 

Crisosto y col., 2011). 

Durante el almacenamiento, la firmeza de las cerezas se mantuvo durante los 

primeros 14 días del almacenamiento en frío. Otros autores mostraron un descenso de 

la firmeza durante estas primeras etapas de almacenamiento en frío (Martínez-Romero 

y col., 2006; Serrano y col., 2005b), aunque estas diferencias podrían deberse tanto al 

uso de atmosferas modificadas pasivas diferentes como al genotipo. Por otro lado, Esti 

y col. (2002) obtuvieron resultados similares a los encontrados en nuestro estudio. 

Finalmente, en los últimos días del almacenamiento, se observó un descenso de la 

firmeza que podría estar asociado a los procesos de deshidratación de las mismas 

(Paniagua y col., 2013; Zoffoli y col., 2017). En trabajos previos se puede observar 

como la firmeza disminuye con la maduración y senescencia de los frutos, siendo este 

efecto más evidente para los cultivares de cerezas. Otros autores como Serrano y col. 
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(2005), Díaz-Mula y col. (2009) y Serradilla y col. (2011), también observaron una 

pérdida de firmeza durante la maduración  de las cerezas.  

En cuanto al color, las cerezas mantuvieron un color caoba oscuro, típico de la 

epidermis de esta fruta, en los diferentes tratamientos establecidos en este estudio a lo 

largo del almacenamiento. Este color caoba está relacionado, según diversos trabajos 

(Gonçalves y col., 2007; Mozetic y col., 2004; Serrano y col., 2005) con la acumulación 

de antocianinas. En cuanto al color de la pulpa, el enrojecimiento de la pulpa fue 

debido a la senescencia del fruto durante el almacenamiento, estos parámetros de 

color de piel y pulpa pueden usarse como indicadores del estado de senescencia en el 

que se encuentra el fruto durante la vida postcosecha.  

Todos los parámetros del color estudiados, tanto de la piel como de la pulpa, se 

mantuvieron en todos los lotes a lo largo del almacenamiento, al igual que la aplicación 

de levaduras antagonistas no significó ninguna variación en los parámetros del color. 

Resultados similares fueron mostrados por Janisiewicz y Jeffers (1997) en su estudio 

con dos variedades de manzanas usando como agente de control biológico 

Pseudomonas syringae frente a microrganismos alterantes como el moho gris (Botrytis 

cinerea) y el moho azul (Penicillum. italicum), no se alteró los aspectos fisicoquímicos 

de los frutos en estudio, incluyendo el aspecto de color. Además, otros autores (Cia y 

col.,2006) demostraron, en un estudio realizado con caquis con diferentes tipos de 

films, que los films tienen un efecto favorable sobre el color, mostrando diferencias 

significativas entre los frutos almacenados con films microperforados y el lote control. 

Los frutos de los lotes controles desarrollaron un color rojo anaranjado más 

rápidamente que aquellos que estaban envasados con films microperforados. Además, 

se evidenció que la fruta disminuyó su luminosidad (L*) y el ángulo de tono (H*) más 

rápidamente, especialmente a partir de los 21 días de almacenamiento. La 

cromaticidad (C*)  también mostró un ligero aumento en todos los tratamientos. Estos 



V. Discusión  

180 
 

cambios en el color son característicos de las etapas más avanzadas de maduración 

de los frutos climatéricos (Cia y col., 2006). 

Por lo tanto, la no modificación de los parámetros del color durante el 

almacenamiento de las cerezas inoculadas con levaduras antagonistas y almacenadas 

en atmosferas modificadas pasivas, se considerá un aspecto positivo ya que no se 

modifica la apariencia de las frutas que el consumidor conoce y acepta (Valero y 

Serrano, 2010; Zoffoli y col., 2017). 
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1. Las cerezas del cultivar "Ambrunés" envasadas con film microperforado 

mostraron un retraso en el desarrollo de microorganismos, así como menores 

porcentajes de daños durante su vida útil. En consecuencia, la aplicación de 

los sistemas de MAP en las cerezas del cultivar "Ambrunés" permitió preservar 

las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de la fruta durante los 35 días de 

almacenamiento en frío.  

 

2. La aplicación de extractos fenólicos naturales antimicrobianos de cáscara de 

naranja y harina de soja redujo los recuentos de microorganismos y mantuvo 

las propiedades sensoriales y fisicoquímicas de las cerezas del cultivar 

"Ambrunés" durante su almacenamiento, por lo que podría ser un método 

natural para prolongar la vida útil de las cerezas.  

 
3. La sinergia entre los sistemas MAP, principalmente M60, y los extractos 

fenólicos de harina de soja y cáscara de naranja, mejoraron la capacidad de 

almacenamiento de las cerezas del cultivar "Ambrunés" al disminuir los 

recuentos microbianos y el porcentaje de daños, además de retrasar el proceso 

de senescencia de la fruta. 

 
4. El envasado de las cerezas estudiadas con film microperforado M50 unido a la 

inoculación de Metschnikowia pulcherrima L672, permitió controlar el desarrollo 

del moho patógeno Penicillium expansum M639. Por lo que la combinación de 

MAP con levaduras antagónicas podría ser una estrategia efectiva para 

extender la vida útil comercial de las frutas perecederas. 

 

5. Se pudo constatar que el efecto combinado de la aplicación de la levadura 

antagonistas Metschnikowia pulcherrima L672, junto con las atmósferas 

modificadas pasivas, disminuyó los daños no asociados al desarrollo fúngico, 

especialmente durante el periodo intermedio de almacenamiento, así como 
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mostró la capacidad de controlar el desarrollo de mohos en condiciones 

comerciales a lo largo de la vida útil de las cerezas estudiadas. 

 
6. El efecto combinado de las levaduras antagonistas y envasado en atmosferas 

modificadas pasivas también mantuvo los principales parámetros de calidad de 

las cerezas (sólidos solubles totales, acidez titulable, pH y color), así como la 

firmeza, lo que corroboró que la aplicación de la cepa antagonista 

Metschnikowia pulcherrima L672, sola o combinada con envasado en 

atmosferas modificadas, podría ser una herramienta adecuada para la 

prolongar la vida útil de cerezas en condiciones comerciales. 
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Las cerezas tipo “Picota”, recolectadas sin pedúnculo de forma natural, 

cultivadas tradicionalmente en el Valle del Jerte, son un producto de temporada muy 

apreciado por los consumidores porque presentan unas características organolépticas 

que las hacen diferente al resto de cerezas. Son ricas en compuestos bioactivos 

ofreciendo numerosas propiedades funcionales al consumidor. Debido a la 

globalización, hoy en día el mercado para la cereza es mucho más amplio y esto hace 

que las empresas comercializadoras necesiten de una innovación en sus procesos 

para poder prolongar la vida útil de las cerezas y poder así ser más competitivo. 

Actualmente, las cerezas tipo “Picota” engloban principalmente a cerezas de los 

cultivares Ambrunés, Pico Negro y Pico Colorado. Estas cerezas se caracterizan por 

ser comercializadas bajo la Denominación de Origen Protegida “Cereza del Jerte”.  

El control de los mohos patógenos posteriores a la cosecha y la extensión de la 

vida útil son objetivos importantes del sector de la fruta. Las limitaciones del uso de 

fungicidas sintéticos para controlar el deterioro de la fruta después de la cosecha 

motivan la búsqueda de alternativas. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar 

diferentes estrategias que permitan prolongar la vida útil de las cerezas. 

Una de las estrategias seguidas fue el estudio la calidad microbiológica de las 

cerezas del cultivar Ambrunés durante su envasado en Atmósferas Modificadas Pasiva 

(MAP), solas y en combinación con extractos naturales, evaluando su posterior vida 

útil. Se evaluó la eficacia de varios sistemas de envasado en MAP (M30, M50 y M60) 

combinados con extractos fenólicos de cáscaras de naranja, cereza picota del cultivar 

'Pico Negro' y harina de soja desgrasada, durante el almacenamiento de 'Ambrunés' a 

1ºC por 35ºC días. La aplicación de las MAP permitieron alcanzar concentraciones de 

CO2 de 8,62, 9,2 y 11,08 kPa en las cerezas almacenadas con películas M30, M50 y 

M60, respectivamente. No se detectaron recuentos microbianos cuando los contenidos 

de CO2 fueron más elevados con las películas M60 durante el almacenamiento en frío. 

Las poblaciones microbianas también se redujeron mediante la aplicación de extractos 
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fenólicos de cáscara de naranja y harina de soja. El control microbiológico disminuyó 

drásticamente el porcentaje de cerezas en mal estado, con una notable sinergia entre 

el MAP y los antimicrobianos. Las altas concentraciones de CO2 y los antimicrobianos, 

a excepción del extracto fenólico de la cereza dulce 'Pico Negro', conservaron las 

propiedades fisicoquímicas a los 35 días de almacenamiento, mientras que se observó 

fruta demasiado madura en los controles, y en las cerezas almacenadas con el film 

M30, así como en las cerezas tratadas con extracto fenólico de 'Pico negro”. La 

evaluación sensorial no mostró diferencias entre los tratamientos, pero las cerezas 

envasadas con alto contenido de CO2 y tratadas con extractos fenólicos de cáscara de 

naranja y harina de soja obtuvieron puntuaciones medias más altas en apariencia 

externa y color de la piel. Finalmente, las cerezas almacenas en MAP con películas 

M60, en combinación con los extractos fenólicos de cáscara de naranja y harina de 

soja, retrasó el proceso de maduración y el desarrollo de microorganismos. 

Otra de las estrategias utilizadas fue efecto combinado de la aplicación de 

levaduras antagonistas y atmósferas modificadas para controlar la infección por 

Penicillium expansum en cerezas del cultivar Ambrunés. Se trata de un enfoque 

integrado que combina el control biológico, el uso de levaduras antagónicas y el 

envasado en atmósfera modificada (MAP) con almacenamiento en frío es una 

alternativa prometedora al tratamiento con fungicidas sintéticos. En este trabajo, se 

evaluaron dos películas microperforadas (M10 y M50) y dos cepas de levadura 

antagónicas (Hanseniaspora opuntiae L479 y Metschnikowia pulcherrima L672) por su 

efectividad para controlar el desarrollo de P. expansum inoculado en cerezas y 

almacenadas a 1ºC. Los resultados mostraron que las películas microperforadas 

tenían efectos fungistáticos, particularmente M50, debido al nivel de CO2 alcanzado 

(CO2 promedio de 11,2 kPa a los 35 días) y la disminución de la gravedad de la 

enfermedad. Las levaduras antagonistas, particularmente M. pulcherrima L672, 

retrasaron el desarrollo de P. expansum y disminuyeron la incidencia y gravedad de la 
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enfermedad. La combinación de MAP y levaduras antagónicas fue el enfoque más 

efectivo para controlar P. expansum, durante el almacenamiento en frío.  

En base a los resultados obtenidos se realizó un estudio de prolongación de la 

vida útil sobre cerezas (Prunus avium L.) utilizando las cepas de levaduras H. opuntiae 

L479 y M. pulcherrima L672, ya caracterizadas por su capacidad de biocontrol frente a 

P. expansum. Conjuntamente al uso de las cepas antagonistas, las cerezas fueron 

envasadas en atmósferas modificadas, utilizando diferentes films microperforados 

(M10 y M50). Estas cerezas fueron almacenadas en una cámara frigorífica a 1ºC y una 

humedad relativa de 90-95% en oscuridad durante 56 días. Periódicamente se 

evaluaron los daños en las cerezas, se realizaron controles microbiológicos (recuento 

de microorganismos totales y mohos y levaduras) y controles físico-químicos (sólidos 

solubles SST, acidez titulable AT y pH, firmeza y color), comparados con lotes control 

sin inocular y envasados con film macroperforado. Las dos levaduras antagonistas 

tuvieron un comportamiento diferente tras su aplicación en cerezas almacenadas en 

atmosferas modificadas. La levadura M. pulcherrima L672 se implantó adecuadamente 

en las cerezas tras su inoculación y mantuvo recuentos adecuados durante los 56 días 

de almacenamiento. Sin embargo, la cepa H.opuntiae L479 presentó unos recuentos 

inferiores desde la inoculación y no fue detectada en las cerezas a partir del día 21 de 

almacenamiento. Aunque los daños no mostraron diferencias entre tratamientos, se 

pudo observar un control en el desarrollo fúngico (principales responsables de las 

podredumbres y daños) en los lotes inoculados con la levadura M. pulcherrima L672. 

Respecto a los principales parámetros físico-químicos (SST, AT, pH y color) la 

aplicación tanto de levaduras antagonistas como el envasado en atmosferas 

modificadas no tuvieron un efecto significativo en las cerezas. Estos parámetros si 

fueron afectados durante el almacenamiento. Finalmente se observó una mayor 

firmeza en los lotes envasados en atmosferas modificadas frente al control, lo cual 

puede suponer un retraso en la maduración de las cerezas. Por lo tanto, la aplicación 
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de control biológico con la levadura antagonista M. pulcherrima L672, combinada con 

atmosferas modificadas puede suponer una prolongación de la vida útil de las cerezas 

ensayadas controlando el desarrollo de mohos y mejorando la firmeza de la fruta. 
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