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27/02/2014 Calidad en pimientos picantes 

 

La comercialización de los pimientos picantes se enfrenta al problema de 

que estos frutos tienen una alta tasa de deshidratación durante el transporte 

que reduce en gran medida la calidad del producto debido al 

arrugamiento de la piel.  

Se acordó con una empresa de Almería realizar un ensayo con bolsas 

DeccoPac con el fin de evaluar si se puede reducir la deshidratación en los 

pimientos desde cosecha hasta la llegada al supermercado.  

El resultado ha demostrado que el uso de bolsas DeccoPac  en pimientos 

aportan una clara ventaja en la prolongación de la vida útil y calidad en 

destino.  

 *las bolsas DeccoPac son fabricadas por Zoepac, Israel 
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UTILIZACIÓN DE BOLSAS DECCOPAC 
 
Las bolsas DECCOPAC están formadas por una serie de películas transparentes co-extruidas, 

caracterizadas por el control de vapor de humedad y las tasas de emisiones gaseosas.  

Las películas proporcionan una atmósfera modificada y humedad relativa óptima para extender 

la vida útil de los productos frescos. 

El incremento del porcentaje de dióxido de carbono y la reducción del oxígeno afectan 

directamente a la tasa respiratoria de los frutos ralentizando los procesos de senescencia.  
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*las bolsas Decco-MAP son fabricadas por Zoepac, Israel 
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Metodología de los ensayos 
 
Los pimientos picantes se recogieron de invernaderos de la provincia de Almería (España) y se 

acondicionaron en cajas para el transporte de la siguiente manera: 

- 6 cajas con bolsas DeccoPac 
- 5 cajas con películas microperforadas 
- 5 cajas sin envoltura (Control) 

Los pimientos fueron cargados en camiones refrigerados, el 30 de octubre de 2013 y llegaron a 

Hungría el 4 de noviembre (5 días de transporte). Una vez en Hungría, los pimientos fueron 

almacenados en cámara frigorífica a 8 ºC y fueron evaluados periódicamente hasta el 15 de 

noviembre (7 días en cámara).  

    

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS 

 
Pérdida de peso  

 

El peso medio de los pimientos envasados en los diferentes formatos se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

Las pérdidas de peso medias de los pimientos, calculada entre la cosecha hasta la última 

medición (12 días despues) y el porcentaje de pimientos con arrugamiento visible se muestran en 

la tabla de la página siguiente en el Cuadro 1: 
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Package Pérdida de peso 

(g) 

Pérdida de peso 

(%) 

Pimientos con arrugamiento 

(%) 

DECCOPAC -50 - 0 

Microperforada 107 2.55 12 

CONTROL 167 4.12 84 

Cuadro 1: relación de pérdida de peso entre diferentes modalidades de envasado 

 
 
Observaciones 
 
Los pimientos transportados y almacenados con bolsas DeccoPac  mostraron una mejor 

apariencia que los pimientos envasados en los otros formatos, con la piel más brillante, más fresca 

y una textura más firme.  Todos estos parámetros influenciados en forma directa por la menor 

pérdida de peso (Cuadro 1) y el efecto de la modificación de los niveles de carbónico y oxígeno 

que afectaron la respiración y senescencia de los frutos (Imagen 1 y 1.1) 

El uso de bolsas microperforadas mejoró la calidad de la piel en comparación con los pimientos 

control  (sin ningún tipo de cobertura), pero el número de pimientos con arrugamiento era 

elevado (Imagen 2).  

La calidad de los pimientos control fue muy baja, con un arrugamiento visible en un gran 

porcentaje de los frutos y pérdida de firmeza en la mayoría de los frutos (Imagen 3). 

El incremento de peso observado en los pimientos envasados en bolsas DeccoPac  podría ser 

debido a la humedad absorbida por las cajas durante el transporte y almacenamiento. Esto 

llevaría a pensar que las pérdidas de peso reales en los pimientos envasados con películas 

microperforadas o el control eran realmente superiores a las medidas. 

 
 

 

 

 

 

Imagen 1  
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Imagen 1.1. 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Imagen 2  
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Imagen 3   

    

    

    

    

    

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 
 

La reducción de un 4% de pérdida de peso respecto al control para un período de 12 La reducción de un 4% de pérdida de peso respecto al control para un período de 12 La reducción de un 4% de pérdida de peso respecto al control para un período de 12 La reducción de un 4% de pérdida de peso respecto al control para un período de 12 

días en condiciones frigoríficas implican una mejora muy importante sobre la calidad días en condiciones frigoríficas implican una mejora muy importante sobre la calidad días en condiciones frigoríficas implican una mejora muy importante sobre la calidad días en condiciones frigoríficas implican una mejora muy importante sobre la calidad 

final en destino. final en destino. final en destino. final en destino.     

La reducción de la tasa respiratoria debido al incremento del nivel dLa reducción de la tasa respiratoria debido al incremento del nivel dLa reducción de la tasa respiratoria debido al incremento del nivel dLa reducción de la tasa respiratoria debido al incremento del nivel de carbónico y la e carbónico y la e carbónico y la e carbónico y la 

reducción del oxígeno dentro de las bolsas ha influido en forma positiva para reducción del oxígeno dentro de las bolsas ha influido en forma positiva para reducción del oxígeno dentro de las bolsas ha influido en forma positiva para reducción del oxígeno dentro de las bolsas ha influido en forma positiva para 

ralentizar los procesos de envejecimiento y senescencia de los frutos.ralentizar los procesos de envejecimiento y senescencia de los frutos.ralentizar los procesos de envejecimiento y senescencia de los frutos.ralentizar los procesos de envejecimiento y senescencia de los frutos.    

La imagen de frescura de los fruLa imagen de frescura de los fruLa imagen de frescura de los fruLa imagen de frescura de los frutos enviados en bolsas DeccoPactos enviados en bolsas DeccoPactos enviados en bolsas DeccoPactos enviados en bolsas DeccoPac    frente a las otras frente a las otras frente a las otras frente a las otras 

opcioneopcioneopcioneopciones muestran claramente la diferencia que se puede obtener en la s muestran claramente la diferencia que se puede obtener en la s muestran claramente la diferencia que se puede obtener en la s muestran claramente la diferencia que se puede obtener en la 

comercialización de estos frutos en el mercado.comercialización de estos frutos en el mercado.comercialización de estos frutos en el mercado.comercialización de estos frutos en el mercado.    

Se puede concluirSe puede concluirSe puede concluirSe puede concluir    por tantopor tantopor tantopor tanto    que el uso de bolsas DeccoPac que el uso de bolsas DeccoPac que el uso de bolsas DeccoPac que el uso de bolsas DeccoPac     para el envasado de para el envasado de para el envasado de para el envasado de 

pimientos es unapimientos es unapimientos es unapimientos es una    herramienta eficaz para herramienta eficaz para herramienta eficaz para herramienta eficaz para prolongar la vida útil deprolongar la vida útil deprolongar la vida útil deprolongar la vida útil de    los frutos,  los frutos,  los frutos,  los frutos,  

mantener la calidad y reducir las mermas por pérdida de pesomantener la calidad y reducir las mermas por pérdida de pesomantener la calidad y reducir las mermas por pérdida de pesomantener la calidad y reducir las mermas por pérdida de peso.... 
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