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Acidez: Representa la proporción de ácido orgánico libre en la solución. Estos ácidos 
orgánicos disminuyen al madurar el fruto, por lo que un menor valor de este indicador 
demuestra un mayor estado de madurez.

Atmósfera modificada:  Técnica de conservación en la que se modifica la composición 
gaseosa de la atmósfera en una cámara frigorífica, en la que se realiza un control de 
temperatura, humedad y circulación del aire, usualmente involucra la reducción de oxígeno 
(O2) y/o la elevación de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2).

Atmósfera controlada: Difiere fundamentalmente en el nivel de control, es más precisa que 
la atmósfera modificada, se basa en el empleo de nitrógeno solo o mezclado con CO2 y en la 
reducción del la concentración de oxigeno, normalmente a menos del 1%.

Desorden fisiológico: Degradaciones de los tejidos no causadas inicialmente por los 
patógenos o por lesiones mecánicas. En general se desarrollan en respuesta a que el producto 
es sometido a un ambiente adverso, en especial la temperatura. 

Frutos climatéricos: Presentan la capacidad de continuar su maduración aun separados de la 
planta, siempre y cuando el fruto haya alcanzado un estado fisiológico donde le permite 
continuar con la producción de etileno. Se utiliza la técnica de aplicar etileno externamente 
para acelerar su maduración. Ejemplos: banana, manzana, tomate, durazno, kiwi, pera, 
melón.

Frutos no climatéricos:  Carecen de la capacidad de continuar su maduración luego de ser 
separados de la planta, por lo cual se debe asegurar que hayan alcanzado un estado 
apropiado para su consumo al momento de la cosecha. La aplicación externa de  etileno no 
tiene efecto sobre su maduración. Ejemplos: frutilla, berenjena, limón, mandarina, naranja, 
uva, zapallos.
         
Gas etileno: Es una hormona vegetal, que regula el crecimiento de los tejidos. Actúa 
promoviendo el proceso de maduración de los frutos. Se utiliza para acelerar la maduración 
de los frutos climatéricos y en no climatéricos en procesos tales como el desverdizado de los 
cítricos y acelerando el viraje al rojo de morrones verdes o “pintones”.       

Grados Brix: Es un Índice de madurez, que expresa la concentración de sólidos solubles  
(mayoritariamente sacarosa) en una solución liquida. El instrumento de medición es el 
refractómetro (una solución de 25°Bx contiene 25g de azúcar cada 100g de líquido).

Penetrómetro: Instrumento utilizado para medir la firmeza de la pulpa de algunos frutos. La 
unidad comunmente utilizada son libras por pulgada cuadrada (su abreviatura en inglés 
Lb/in2).
 
Refractómetro: Instrumento utilizado para medir los sólidos solubles presentes en el jugo de 
los frutos, es medido en grados Brix. 
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Relación azúcar acido (ratio): Índice de madurez que expresa la relación entre los azucares 
y el nivel de acidez; como al madurar el fruto los niveles de azucares aumentan y disminuyen 
los ácidos, un valor más alto de este índice indica un mayor nivel de madurez. Este indicador 
es frecuentemente utilizado en citrus.

Tasa metabólica: Índice de la actividad metabólica de un tejido, relacionado con la 
velocidad de respiración. En general a mayor tasa metabólica, menor vida útil de un 
producto.

Zarzos: Estructuras caseras de conservación empleadas fundamentalmente para guardar 
zapallos, en general construidos de varejones bajo montes de abrigo. Estas construcciones 
permiten mantener el producto separado del suelo, ventilado y fuera de la acción de los 
rayos solares directos.
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