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INTRODUCCIÓN

El Valle del Cauca participa con cerca de 4.5% de las exportaciones de mora

del país. Sin embargo, la fragilidad y la alta tasa de respiración post-cosecha de la

mora, pueden representar pérdidas hasta del 70%1. La alternativa más empleada

para disminuir estas pérdidas es la congelación. La congelación convencional a

-18°C (CSF) se caracteriza por la formación de cristales extracelulares (grandes e

irregulares) debido a la baja velocidad de congelación2. Este proceso implica un

daño a los tejidos y pérdida de la función de la membrana celular, que pueden

afectar en gran medida la calidad del producto. Los métodos de congelación

rápida como la congelación por inmersión en nitrógeno (IF) y la Congelación

Rápida Individual (IQF), conservan las características de calidad y evitan que el

agua contenida en las células migre y que el alimento se adhiera entre sí.

OBJETIVO

Evaluar el efecto del método de congelación (CSF, IF e IQF) sobre las

características fisicoquímicas y funcionales de la mora de Castilla, empacadas con

y sin vacío, durante el almacenamiento a -18°C por 2 meses.

METODOLOGÍA

Se evaluaron tres métodos de congelación: convencional (CSF), por inmersión

en nitrógeno (IF) y congelación individual rápida (IQF). Posteriormente se

almacenó a -18°C durante 2 meses. Se empleó un diseño factorial 3x2, teniendo

como factores el método de congelación (CSF, IF, IQF) y el empaque en bolsas de

polietileno (con y sin vacío). Se realizaron 2 réplicas a cada tratamiento y 3

repeticiones de cada prueba. La unidad experimental fue alrededor de 3.6 kg. Los

resultados se analizaron con un ANOVA y con una prueba de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1A, se observa efecto del método de congelación y del tipo de

empaque sobre la PFL. La menor PFL se presentó en IF (11.00±5.65%) e IQF

(12.30±4.47%) con empaque sin vacío comparada con el método convencional,

sin diferencias significativas entre IF e IQF. Estos resultados se atribuyeron a la

formación de cristales grandes de hielo en la congelación convencional, que

dañan la estructura durante el proceso, causan rompimiento de las membranas y

afectan la estabilidad de la muestra durante la descongelación, provocando la

salida de la fase líquida. Resultados similares observaron Sousa et al. (2007) en

congelación de frambuesa y mora y Galetto et al. (2010) en congelación de fresas.

Las muestras empacadas al vacío presentaron mayor PFL debido al efecto del

vacío sobre la estructura de la fruta. No se evidenciaron cambios respecto al

tiempo de almacenamiento.

En la Figura 1B, se presenta el efecto del método de congelación y el tipo de
empaque sobre el cambio de color (ΔE) con un comportamiento similar al
presentado en la PFL. Esto indica que la congelación lenta tiene efecto sobre el
cambio de color debido al daño estructural.
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El menor ΔE correspondió a IQF (5.52±4.77 y 8.49±3.25) e IF (7.47±5.66 y

11.69±4.58) para empaque convencional y al vacío, respectivamente, sin

diferencias significativas entre estos dos métodos. Nowak et al. (2018)

encontraron resultados similares de pérdida de color en procesos de

congelación de arándanos.

Figura 1. Efectos del método de congelación y tipo de empaque sobre A) PFL y B) ΔE.

El análisis estadístico (Tabla 1) muestra efecto significativo del método

de congelación y del tipo de empaque sobre el contenido de antocianinas de

la mora de Castilla. En general, estos resultados coinciden con los obtenidos

para la pérdida de fase líquida. Poiana et al. (2010)3 presenta un aumento

significativo en la pérdida de este componente después de 6 meses de

almacenamiento en congelación. En el presente estudio no se evidenciaron

diferencias significativas durante los 60 días de almacenamiento.

El contenido de ácido ascórbico varió entre 218.0 y 381.4 mg/l,

presentándose un efecto significativo del método de congelación y del tipo de

empaque. En general, el tratamiento con IQF fue diferente a los otros dos,

presentando un valor menor; el empaque al vacío mostró un valor más alto.

El contenido de ácido ascórbico en la mora de Castilla de este estudio fue

alto en comparación con otros estudios donde se reportan valores entre 78.7 y

121.3 mg/100g.

CONCLUSIONES

Los métodos IF e IQF empacados convencionalmente mostraron buenos

resultados comparados con el método CFS. Se recomienda el uso de IQF

debido a la facilidad de escalamiento a nivel industrial respecto al método IF.

El empaque sin vacío puede mantener las propiedades fisicoquímicas de la

mora durante la congelación. Este empaque no genera un sobrecosto en

maquinaria y energía comparativamente con el empaque al vacío.
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Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes entre métodos

Tabla 1. ANOVA y post-ANOVA para el contenido de antocianinas 


