
ENSAYO DE CONSERVACIÓN
MELOCOTONES CON KEEPCOOL
1. CONDICIONES
Se dispusieron 40kg de melocotones de la variedad Amarillo, procedentes de la cooperativa 
FECOAM y recogidos el día 30 de julio de 2020 en Abarán (Murcia). Todo este material fue 
repartido en cuatro frigorí�cos en condiciones diferentes cada uno de ellos:

• Frigorí�co 1 (F1): se mantuvieron unas condiciones de 3-5ºC de temperatura y 70% de 
humedad relativa. En este frigorí�co se introdujo una máquina M-CAM 50 de KEEPCOOL 
con su correspondiente �ltro eliminador de etileno. A la derecha se puede ver una imagen 
del frigorí�co.

• Frigorí�co 2 (F2): en este frigorí�co se mantuvo unas condiciones de temperatura 
ambiente (26-28ºC aproximadamente) y 95% de humedad relativa (producida por la 
respiración tan intensa de los frutos a dicha temperatura). Además, también se colocó una
máquina M-CAM 50 de KEEPCOOL con �ltro eliminador de etileno, como en el caso 
anterior. Se puede ver una imagen a continuación, es apreciable el alto grado de 
condensación producida por la respiración de los frutos.

• Frigorí�co 3 (F3): en este caso se mantuvieron unas condiciones típicas de refrigeración 
como en el primer caso, una temperatura entre 3 y 5ºC y una humedad relativa del 70%. En 
este frigorí�co no se aplicó el tratamiento de conservación por eliminación de etileno, a 
diferencia de los dos casos anteriores.

• Frigorí�co 4 (F4): por último, en este frigorí�co se �jaron las condiciones más extremas 
del ensayo, es decir, temperatura ambiente (26-28ºC) y una humedad relativa media de 
95%, además de no incluir el tratamiento de eliminación de etileno. En la imagen de la 
derecha se puede ver este dispositivo con una gran condensación producto de dichas 
condiciones.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los análisis que se están llevando a cabo son los siguientes:
• Análisis de gases: mediante este tipo de análisis se obtienen datos de la concentración de
etileno (hormona responsable de maduración y senescencia de frutas y �ores), CO2 y O2
fruto de la respiración propia de los frutos.
• Temperatura y humedad: se controlaron las condiciones presentes en las cámaras
frigorí�cas.
• Peso: con el objetivo de ver como afecta la ausencia de etileno en la pérdida de peso.
• Firmeza y textura: este es uno de los datos más importantes del estudio. Analizamos la
dureza de los frutos, este parámetro puede condicionar la compra del producto en un caso
hipotético de supermercado.
• Color: se midió el color de cada fruto tanto a nivel de la piel como de la pulpa.
• Grados Brix: obteniendo la concentración de sacarosa por gramo de fruto.
• Vitamina C: este último parámetro nos sirve como referencia de los cambios internos que
experimentan los frutos en las condiciones dadas.
Cabe destacar que aún falta por analizar el contenido de vitamina C y procesar y
representar los datos de color. En este informe se muestran los datos más interesantes,
los correspondientes a la concentración de etileno en el ambiente y su relación con la
evolución de la pérdida de peso, concentración de CO2, textura, pérdida de piezas y
concentración de azúcares (grados Brix) a lo largo de los 23 días del ensayo.
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2.1. Concentración de etileno
En primer lugar, presentamos los resultados obtenidos sobre la concentración de etileno
en las cámaras frigorí�cas. Este análisis se realizó con el equipo Three Gas Analyzer F-950
de la marca Felix Instruments (Camas, WA, USA):

Se puede ver el efecto de las M-CAM 50 en las cámaras de�nidas en el apartado 1 del presente informe. Como se puede 
observar la cámara F4, es decir, la que tenía unas condiciones más extremas (sin refrigeración ni eliminación de etileno) presenta 
niveles de etileno ascendentes hasta un máximo de 321 ppm. Comparando con la cámara F2 observamos que los eliminadores 
de etileno quitan entre el 80% y el 90% del etileno presente en estas condiciones de temperatura y humedad. Cabe señalar que el 
día 13 y 16 de las cámaras F4 y F2 respectivamente, fueron los días �nales de ambas condiciones por pérdida de frutos por 
podredumbre, de ahí que la tendencia que se observa después de estos días sea a la baja.
Por otro lado, las cámaras F1 y F3 se representan en la siguiente �gura pues en el grá�co anterior no se ven con claridad al tener 
una escala más grande.

En este caso las M-CAM 50 son capaces de eliminar entre el 75% y el 50%. Los valores para la cámara F1 oscilan entre 0,5 ppm 
y 0,8 ppm mientras que para la cámara F3 los valores están comprendidos entre 2 ppm y 1 ppm.
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2.2. Concentración de CO2
La concentración de CO2 se midió con el mismo equipo que el etileno. En el siguiente
grá�co se puede ver como cambia la concentración con el paso de los días de ensayo:

Comparando los datos obtenidos entre las cámaras y teniendo en cuenta el apartado anterior, vemos que al haber menor cantidad 
de etileno la tasa de respiración de la fruta disminuye, decreciendo así la cantidad de CO2 en el ambiente de conservación. Es 
decir, existe una relación directa entre ambos parámetros. Podemos por tanto concluir de este apartado que estos �ltros, 
indirectamente por declive de la tasa de respiración, ayudan a la eliminación de CO2.

Observando las cámaras F2 y F4, esta relación entre el etileno y el CO2 hace que se produzca entre un 80% y 50% menos de 
CO2, teniendo como referencia la concentración de CO2 de la cámara F4. Por otro lado, en las cámaras F1 y F3 la reducción es 
del 50% aproximadamente, teniendo como referencia la cantidad de CO2 de la cámara F3.

2.3. Pérdida de peso
A continuación, se muestran los datos de la evolución del peso a lo largo de los 23 días del ensayo:
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En este grá�co observamos un suceso notablemente curioso, la cámara F4 en
comparación con la cámara F2, es decir, la que tiene las condiciones más adversas
(temperatura ambiente, humedad relativa alta y gran cantidad de etileno) presenta una
pérdida de peso mucho menor que el resto; esto lo relacionamos con una posible 
fermentación interior que con�rmaremos con las medidas que se harán a la carne de estos
frutos (pH, vitamina C, compuestos fenólicos etc…).
En cuanto a las demás muestras, las correspondientes a las cámaras F1 y F3 no presentan
diferencias notables.

2.4. Textura y �rmeza de los frutos
En el siguiente histograma se muestran los datos de la evolución de la �rmeza de los frutos:

La �rmeza del fruto ha demostrado ser una de los parámetros más importantes a tener en cuenta en el presente estudio. Se 
pueden ver grandes diferencias entre los cuatro grupos de muestras, estás diferencias se con�rmarán y se sabrá su magnitud con 
el tratamiento estadístico posterior.

En la cámara F2 se aprecia una subida inicial de dureza debido al estrés de sus condiciones. Pero a partir del día 9 el producto 
comienza a reblandecerse hasta niveles por debajo de los 10 N, siendo éste el último día de análisis de esta cámara por pérdida 
de fruto debido a la podredumbre. En la cámara F4, que es la cámara con las condiciones más adversas, se produce una bajada 
de dureza desde el día de inicio del estudio hasta su último día de análisis.

En cuanto a la cámara F3 ocurre un suceso parecido, aumenta la dureza de los frutos hasta el día 6. Aunque posteriormente 
comienza a descender hasta datos cercanos a los 15 N.

Por último, las piezas que han conservado su dureza durante más tiempo y con niveles más altos son las correspondientes a la 
cámara F1 con las condiciones idóneas de almacenamiento y eliminación de etileno mantienen su �rmeza a lo largo del tiempo 
con valores que oscilan entre los 27 N y los 23 N. 
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2.5. Pérdida de piezas
En el siguiente grá�co se muestran las pérdidas de piezas por podredumbre a lo largo de
los días de ensayo:

Como podemos ver las cámaras correspondientes con los tratamientos en refrigeración (F1 y F3) no sufren pérdidas de piezas, no 
hay podredumbre evidente. En cambio, las muestras almacenadas en condiciones ambientales presentan pérdidas cada día de
ensayo terminando con 0 el día 14 en la cámara sin conservación por eliminación de etileno y el 17 en la cámara que si tiene 
incorporado este tratamiento.

2.6. Concentración de sacarosa
En la siguiente �gura se muestras los datos correspondientes a los grados Brix extrapolados a concentración de sacarosa por 
gramo de disolución (zumo):
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Como podemos ver se puede apreciar un aumento de la cantidad de sacarosa en los frutos
hasta el día 9, a partir de este día podemos observar dos tendencias bien marcadas:

• F2 y F4: estas dos cámaras (temperatura ambiente y humedad relativa elevada)
comienzan un descenso de la concentración de sacarosa hasta la ausencia de
piezas, esto puede ser consecuencia de un proceso de fermentación interno.

• F1 y F3: estás dos cámaras sufren una subida progresiva de los niveles de sacarosa
interno, aunque cabe destacar que las muestras de la cámara F3 (sin tratamiento con eliminación de etileno) llegan a un máximo 
de 19ºBrix, equivalente a 0,19 gramos de sacarosa por gramo de zumo. En cambio, las muestras de la cámara F1 mantienen un 
nivel constante entre los días 16 y 23 de entre 13 y 15ºBrix. Esto nos lleva a pensar que esa eliminación de etileno produce un 
aumento menos agresivo de los grados Brix a lo largo del proceso de maduración de los frutos, prolongando con ello su vida útil.

3. CONCLUSIONES
Recordemos que estas son medidas preliminares, faltan por añadir las medidas de color y las medidas de la pulpa, es decir, las 
medidas internas (vitamina C, pH, compuestos fenólicos etc…). Cuando estas medias estén acabadas se llevará a cabo el
correspondiente tratamiento estadístico de datos y la interpretación de los mismos, no obstante, podemos concluir inicialmente los 
siguiente:

• Los �ltros eliminadores de etileno de KEEPCOOL consiguen mantener la �rmeza del fruto del melocotón durante 23 días.

• Los �ltros de KEEPCOOL son capaces de quitar hasta el 90% de la concentración de etileno en entornos de conservación 
cerrados.

• La eliminación del etileno reduce la tasa de respiración de los frutos, retrasando así su pérdida de calidad.

• La eliminación de etileno amortigua el aumento de la concentración de azucares de los frutos por la maduración.
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