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RESUMEN 

 
Se comparan los efectos que, sobre una especie altamente sensible y productora de 

etileno como es la chirimoya (cv. ‘Fino de Jete’), provocan tecnologías no contaminantes 
como la ozonización y la quimisorción del etileno, así como la termoterapia en agua caliente, 
en los casos de conservación a las temperaturas crítica ( +8ºC ) y subcrítica ( +6ºC ), cuando 
se desea prolongar el período de comercialización controlando el “daño por frío” y sus 
manifestaciones en los atributos sensoriales. 

Sobre muestras de 20 frutos,  se  utilizan tres dosis  tanto de absorbedor de etileno  
CONSERVER XXI ®  ( 10, 20 y 30 g/kg fruto ),  como  de Ozono ( 25x10-3,  85x10-3  y 
135x10-3 mgO3m-3 ) aplicado tanto en continuo como en intermitencias de 30 minutos ( ozono 
– aire ) , y  precalentamientos en  agua a +55ºC durante 5 y 10 min  de inmersión, con 
ascensos respectivos de la temperatura en el corazón de 1 y 5 grados Celsius,  y de 22 y 26 
grados Celsius en la superficie, frente a la inicial de equilibrio de +15ºC. A la campaña 
siguiente se diseñan nuevos ensayos para las citadas dosis más baja de ozono en intermitencia 
y más alta de absorbedor, y los precalentamientos indicados de 5 y 10min , incluyendo  lotes 
de control,  tanto a +6ºC como a +8ºC. Cada 8-10 días, desde cada condición de ensayo,  se 
realizan pasos de los frutos a +20ºC, para apreciación fisiológica y sintomática del “daño por 
frío”, que está controlado a los 15 días a +6ºC por el absorbedor y por el ozono y a los 26 días 
sólo por éste.  

Se determinan , respiración y producción de etileno, durante el período de 24 días a 
+8ºC y de 28 días a +6ºC,  y en los pasos a +20ºC, evolución de firmeza en piel y pulpa por 
ensayos de punción y penetración ( doble pletina) y de acidez y sólidos solubles, a la vez que 
color de piel ,de pulpa y de los  purés sin semillas, para los que se advierten claras diferencias 
entre los tratamientos en cuanto a control del pardeamiento enzimático, por actividad PPO y 
fenoles totales en pulpa y puré.  
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