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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESUMEN
El fruto de la frambuesa (Rubus idaeus L.) se caracteriza por su valor nutricional, pero
la calidad de la variedad cultivada en Chile (Heritage) no es óptima. En el presente
estudio se evaluaron los parámetros de calidad durante la maduración de frutos de
frambuesa cultivados en tres localidades de la región de Los Ríos (clima templado
lluvioso) y una localidad de la región de Valparaíso (clima mediterráneo). Las frutas
fueron cosechadas en cinco estados de maduración que contemplaron: fruta verde,
blanca, rosada, roja (madura) y sobremadura. Las localidades de cultivo en la región
de Los Ríos fueron: Paillaco (con suelo franco limoso en condición de secano), Iñaque
(suelo franco arcilloso y riego por aspersión), y Máfil (suelo franco arcilloso y riego
por goteo); y la localidad de la región de Valparaíso fue Casablanca (suelo francoarcilloso, y riego por surcos). Los parámetros de calidad evaluados fueron peso, color,
contenido de sólidos solubles totales y acidez titulable. Los resultados muestran que
las localidades de Iñaque, Máfil y Casablanca, presentan un aumento de peso, el que
fue máximo en el estado sobremaduro, con diferencias significativas entre el estado
verde y maduro, destacándose el aumento de peso en la localidad de Máfil. Por el
contrario, la fruta cosechada en la localidad de Paillaco mantiene el peso de la fruta
verde. En cuanto a la determinación de color instrumental, las frutas cosechadas en
todas las localidades muestran una disminución de la luminosidad (L*) durante la
maduración, siendo significativamente más baja en los estados maduros y
sobremaduro con respecto a la fruta verde. Además, Las frutas con mayor color (C*)
fueron las cosechadas en el estado rosado. El contenido de sólidos solubles aumenta
notoriamente conforme madura la fruta en las localidades de Los Ríos, siendo mayor
en la fruta sobremadura cosechada en la localidad de Paillaco y menor en la localidad
de Casablanca. La acidez titulable disminuye al madurar en todas las localidades, pero
parte de un valor mucho más alto en la fruta de la localidad de Casablanca. Los
resultados indican que la localidad y condiciones de cultivo afecta los parámetros de
calidad de la fruta desde el inicio de su maduración, impactando en el tamaño de la
fruta, la acidez y el dulzor.
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Figura 2. Peso (g) promedio en cada estado de maduración. El peso promedio ±DE
corresponde al control de 20 frutos por estado de maduración.

El descenso en el peso del último estado de SM en Paillaco, se puede atribuir
al estrés hídrico por la falta de riego.

SOLIDOS SOLUBLES TOTALES (SST)

INTRODUCCIÓN

El contenido de SST aumenta conforme se avanza en los estados de
maduración, siendo un comportamiento homogéneo en todas las
localidades dentro de los primeros tres estados, VG, BL y RS, no así en los
últimos dos RJ y SM, donde se pueden encontrar mayores diferencias. Así,
los huertos de la Región de Los Ríos sobrepasan los 10 ºBrix, mientras que
Casablanca no sobrepasa esta barrera con aumentos muy leves.

La frambuesa (Rubus idaeus L.) es un arbusto frutal (Sargent et al., 2007) cuyas bayas
tienen un gran valor nutricional, funcional y sensorial, por ende con un gran atractivo
como alimento (Teng et al., 2020). En Chile, la frambuesa, es un berry importante
porque se asocia a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), y a pesar de la
disminución en la superficie plantada (Morales et al., 2017., Odepa – CIREN, 2020), se
cultiva desde la Región de Coquimbo a Magallanes, siendo Heritage el cultivar
predominante y que concentra cerca del 85% de la producción del país (Morales et
al., 2017).

Se ha descrito que durante la maduración de frambuesa hay un cambio en los
parámetros de calidad (Fuentes et al., 2015). Sin embargo, no hay reportes de como
las diferencias de clima y suelo de nuestro país afectan la evolución de estos
parámetros durante la maduración. En este trabajo se compararon los parámetros de
calidad en localidades con distinto clima, tipo de suelo y manejo, determinando el
impacto de estos factores de cultivo en la calidad durante la maduración de
frambuesa.

El valor mas alto en el estado de SM corresponde al huerto de Paillaco, que
se encontraba bajo un régimen de secano, sometido a un notorio estrés
hídrico, lo que provoca una mayor concentración de estos SST.

Cosecha y clasificación de material vegetal
en 4 huertos, 3 en la Región de Los Ríos
(Paillaco, Mafil, Mafil-Iñaque) y 1 en la
Región de Valparaíso (Casablanca)
Determinación de parámetros de calidad
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Análisis realizados

Las variaciones en estas mediciones si bien no son valores similares siguen el
mismo comportamiento conforme transcurren los estados de maduración.

ACIDEZ TITULABLE (AT)

Figura 3. Contenido de Solidos Solubles Totales según estado de maduración.
Los SST fueron medidos utilizando un refractómetro digital (HI96801, HANNA
Instrument),expresándose en ºBrix. Los ºBrix promedio ± DE corresponden al jugo de 4 sub
grupos de 5 frutos cada uno por cada estado de maduración.

METODOLOGÍA
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Figura 4. Variaciones en color instrumental por estado de maduración. Valores de L*, C* y
hue (°) corresponden a promedios ± DE a partir de control de 20 frutos por estado de
maduración.

En frambuesa el ácido predominante es el cítrico, y da al fruto un sabor
característico, siendo un factor de calidad importante, puesto que se busca
agradar al paladar del consumidor. En este caso los huertos de la Región de
Los Ríos mostraron valores muy similares en cada estado de maduración,
valores que disminuyen conforme avanzan los estados presentando valores <
2% en los últimos RJ y SM. Mientras tanto, Casablanca en la Región de
Valparaíso presentó un alto porcentaje en el estado VG, descendiendo
posteriormente mas de un 50% en los siguientes estados, pero siempre > al
2%.

En términos alimentarios, la calidad de los frutos de frambuesa se puede medir en
tres parámetros: la visible, organoléptica y nutritiva. La calidad visible corresponde a
las características observables de la fruta, principalmente color (tonalidad roja),
forma y tamaño; la calidad organoléptica responde a sabor o dulzor, determinada
como sólidos solubles totales (SST) y acidez titulable (AT) y la calidad nutritiva que
corresponde al valor antioxidante, vitaminas y minerales (Robledo et al., 2013).

VG

En cuanto a las mediciones de
color
instrumental,
considerando la luminosidad
(L*), color (C*) y matiz ((°)hue):
- El valor L* disminuye
durante el avance de la
maduración, hay una pérdida
de luminosidad, tendencia
que ocurre en todos los
huertos.
- C* registra los valores más
altos en el estado RS, para
posteriormente comenzar a
descender.
- Respecto al tono hue (°), se
observan en el estado VG
valores cercanos a 90° lo que
corresponde al color amarillo
y conforme la fruta madura,
va
en
disminución,
acercándose a 0° que
corresponde al color rojo.

El presente estudio muestra un aumento gradual en el peso de las frutas
conforme avanzan los estados de maduración, repitiéndose en todos los
huertos, con excepción de Paillaco, en el último estado sobre-maduro.

Figura 5. Porcentaje de acidez titulable en estados de maduración. Las titulaciones se
realizaron en 1 ml de jugo con una solución de NaOH 0,1 N a un pH de 8,2, y los resultados
se expresaron como porcentajes de ácido cítrico.

CONCLUSIONES
• Según lo observado, la localidad y condiciones de cultivo afecta los parámetros de calidad de la fruta desde el inicio de su maduración,
impactando en el tamaño de la fruta y el dulzor que se vería influenciada principalmente por la disponibilidad hídrica, mientras que la
acidez estaría más ligado al clima y suelo de las localidades estudiadas.
• No se apreciaron diferencias influidas por la localidad y manejo en características de color.
• La fruta de Casablanca presenta un menor radio SST/AT comparada con la fruta de Los Ríos, lo que implica una fruta más ácida y que
puede ser de mayor preferencia para consumidores de gustos acidófilos.
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Figura 1. Esquema de la metodología utilizada. Los frutos fueron cosechados unidos a su receptáculo
y clasificados en campo en estados verde grande (VG), blanco (BL), rosado (RS), rojo (RJ) y frutos
sobremaduros (SM), para cada estado se consideraron 20 frutos, un total de 100 frutos por huerto.
Posteriormente, los parámetros de calidad fueron analizados en laboratorio considerando los frutos de
cada estado por cada huerto analizado. Para el peso se consideró el fruto + receptáculo, siendo
determinado por una balanza digital BOECO Germany. El color de los frutos de determinó con un
colorímetro triestímulo (CR-10, Konica Minolta) y los valores se expresaron como luminosidad (L*),
croma o intensidad (C*) y tono (hue (°)). Para las mediciones de SST y AT los 20 frutos de cada estado
de maduración se subdividieron en 4 grupos de 5 frutos, a los cuales se les retiró el receptáculo y se
obtuvo jugo. Posteriormente, los SST se determinaron utilizando un refractómetro digital (HI96801,
HANNA Instrument), expresándose en °Brix. La AT se determinó en 1 mL de jugo con una solución de
NaOH 0,1 N a un pH de 8,2, y los resultados se expresaron como porcentajes de ácido cítrico.
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