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1. INTRODUCCIÓN

La producción y consumo de cereza (Prunus avium y Prunus cerasus) tiene una
larga tradición en Europa, siendo cultivada en la mayoría de sus países, especialmente en
los del área central del Continente y en bastante menor medida, en los de la Cuenca del
Mediterráneo. Su cultivo representa un elevado interés económico. En España su
producción se dedica casi exclusivamente al consumo en fresco y en una muy pequeña
proporción al industrial (conservas y bebidas).

El consumo de cerezas frescas tiene gran interés debido a sus beneficios para la
salud humana, ya que son fuente natural de antioxidantes incluidos polifenoles y
antocianinas. Estos biocompuestos tienen la propiedad de que pueden reducir el riesgo de
enfermedades degenerativas causadas por estreses oxidativos, como cáncer y
enfermedades cardiovasculares, entre otras. La mayor parte de estos compuestos
orgánicos se encuentran en la epidermis de los frutos.

La Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ampara bajo su aval
exclusivamente las cerezas de mesa para consumo en fresco de la especie Prunus avium
y certifica desde 1996 la calidad superior de las cerezas y picotas del Valle del Jerte,
identificándolas con un Sello de Calidad que se puede encontrar en las cajas

El compuesto más usado en la fertilización cálcica en la mayoría de cultivos
tradicionales es el nitrato cálcico [Ca(NO 3 ) 2 ], obtenido de síntesis industrial, siendo el
sulfato cálcico (CaSO 4 ) una forma alternativa de puede incorporar Ca++ en la fertilización
mineral de los cultivos. Es de reseñar que el CaSO 4 presenta las notables ventajas de ser
un compuesto natural obtenido mediante la molienda de la roca mineral natural de yeso,
apto por tanto para usar en cultivos ecológicos, para lo que está certificado, y tener un
considerable menor precio que otros fertilizantes cálcicos. Además, su empleo puede
ayudar a reducir el grave problema de contaminación por nitratos que sufren muchas
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zonas de España y, particularmente, el sureste peninsular, como está ocurriendo en el
entorno del Mar Menor en la Región de Murcia, aunque no sea el caso de estudio del
presente Informe.

Sin embargo, el CaSO 4 presenta el inconveniente de la relativa dificultad de su
incorporación en los sistemas agrícolas habituales de riego localizado por su baja
solubilidad, de 2,9 g/L para tamaños de partículas menores a 0,5 mm, lo que hace que su
aplicación se deba realizar bajo unas pautas específicas para conseguir la eficacia. Por
ello se han de desarrollar formas de presentación y protocolos adecuados de uso del
CaSO 4 en fertirrigación que superen esas restricciones y se adapten bien a cada
instalación de riego. Es conveniente para la aplicación en fertirrigación del CaSO 4
controlar la temperatura del agua de los depósitos de abonado, puesto que si es demasiado
baja se pueden acentuar los problemas de solubilidad. Otro factor de importancia es la
necesidad de adicionar el producto de forma lenta a dichos depósitos de abonado y
mantenerlos en continua agitación, excepto las paradas habituales para evitar
recalentameinto de los electromotores, durante el riego localizado para que no se
produzcan procesos de sedimentación.

En relación al cultivo de la cereza del Valle del Jerte, resulta de gran interés
conocer el efecto de una fertirrigación alternativa e innovadora para el aporte de calcio
con CaSO 4 micronizado, bajo la denominación comercial de Yescal, que suministra
Sulfato Cálcico del Mediterráneo S.L., sobre la calidad de la misma y poder así,
eventualmente, sustituir a la fertilización cálcica convencional con Ca(NO 3 ) 2 para
aprovechar las ventajas antes comentadas.
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2. OBJETIVO

El objetivo principal del presente estudio fue evaluar el efecto de la aplicación
de calcio en forma de CaSO 4 en riego localizado por goteo, como alternativa al empleo
del Ca(NO 3 ) 2 , sobre la calidad de cerezas del Valle del Jerte, con pedúnculo y sin él
(picotas), tras la recolección, así como tras un periodo comercial de almacenamiento y de
transporte frigorífico y de comercialización.

3. PLAN DE TRABAJO

3.1. MATERIAL VEGETAL

Se ha evaluado el efecto de la aplicación de un abonado con CaSO 4 en
fertirrigación a cerezos mediante tres ensayos de postrecolección en las instalaciones de
la Planta Piloto del Grupo de Postrecolección y Refrigeración de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT). Los frutos se cultivaron en el Valle del Jerte (Plasencia,
Cáceres) y se efectuó la aportación cálcica siguiendo las indicaciones de la Dirección
Técnica de la empresa Sulfato Cálcico del Mediterráneo S.L.

El material vegetal utilizado en los dos primeros ensayos fue cereza de la
variedad Lapins, recolectada el día anterior a la llegada a las instalaciones de la UPCT
una vez transportada en agencia de transporte hasta Murcia, a temperatura ambiente,
desde donde los directivos de Sulfato Cálcico del Mediterráneo S,L, la transportaron a la
Planta Piloto de la UPCT. En el primer envío, debido al mal estado de la fruta, que
mostraba muchos daños mecánicos y aplastamientos en las tarrinas, y que no constituía
una muestra representativa a pesar del destrío realizado por el Equipo Investigador, se
decidió realizar un nuevo ensayo con la misma variedad y procedencia para poder tener
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datos fiables. Por ello, a los pocos días se trajeron de nuevo muestras adecuadas para el
ensayo.

Para el tercer experimento se utilizaron cerezas sin pedúnculo de la variedad
Ambrunés. Esta es una variedad que tiene la característica de que su pedúnculo se
desprende fácilmente del fruto al aproximarse la maduración, quedando el punto de
inserción perfectamente cicatrizado, sin ninguna herida, por cuya causa se cosecha y
comercializa exclusivamente sin él porque son muy apreciadas por el consumidor. Esta
propiedad identifica de hecho a un grupo de variedades (Ambrunés, Pico Colorado, Pico
Negro o Pico Limón Negro), a las que se les denomina Picotas. La recolección de estos
frutos sin pedúnculo representa un notorio ahorro de mano de obra y permite su posterior
clasificación por tamaño mediante un simple cribado.

En todos los casos se prepararon 5 tarrinas por tipo de abonado y por cada día
de análisis, conteniendo cada tarrina 15 cerezas o picotas. Los parámetros de calidad se
determinaron sobre todas las muestras que contenían las tarrinas, obteniendo por tanto 5
repeticiones para cada atributo de calidad en cada uno de los días de análisis.

3.2. PRIMERA EXPERIENCIA DE CONSERVACIÓN DE LA CEREZA
LAPINS

La cereza variedad Lapins se recolectó el 01/06/2017 en el Valle del Jerte,
Plasencia, Cáceres. Posteriormente, se transportó alrededor de 650 km a temperatura
ambiente hasta la UPCT. La temperatura de la fruta a la llegada fue 26 ºC. La fruta venía
envasada en tarrinas demasiado pequeñas para la cantidad que contenía, incluso
golpeadas en algunos casos y con importantes daños mecánicos en la mayor parte de los
frutos. Además, las cerezas no eran representativas ya que las regadas con CaSO 4
presentaban un tamaño claramente superior a las regadas con Ca(NO 3 ) 2 .

7

A pesar de esas condiciones inadecuadas, se decidió llevar a cabo el ensayo, realizando
un destrío previo y efectuándolo únicamente con las cerezas que estaban aparentemente
sanas y eran representativas. Los frutos se conservaron sin lavado ni ningún tratamiento
físico ni químico post-recolección. Las condiciones de conservación aplicadas para el
ensayo en ambos tratamientos fueron:
 10 días a 2,0 ± 0,5ºC y 90 % HR simulando un transporte refrigerado o
frigoconservación.
 tras un periodo complementario de 2 días a 18 ºC y 60 % HR simulando la
comercialización

Las cerezas fueron caracterizadas en el día inicial y tras cada periodo de
conservación y comercialización. Las determinaciones realizadas fueron las siguientes:

 Evolución de la firmeza con un analizador de textura LFRA 1500
(Middleboro, Brookfield, MA, EEUU) dotado de un cilindro o probeta de
12,5 mm de diámetro que comprimió el fruto 2 mm en la zona ecuatorial a
una velocidad de contacto de 10 mm s-1 (Fotografía 1). La temperatura de la
cereza fue de 23 – 25 ºC previamente a la determinación de la firmeza
(Fotografía 2). Las determinaciones se efectuaron en 5 repeticiones de 15
cerezas cada una.
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Fotografía 2. Determinación de la firmeza por compresión en un texturómetro

Fotografía 2. Determinación de la temperatura en la pulpa de la cereza Lapins

 Deshidratación natural de las cerezas (Fotografía 3), pesando las tarrias
antes y después de cada salida (conservación y comercialización) y
expresando el resultado en % respecto al inicio de cada periodo.
9

% 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝑛𝑛 =

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑥𝑥 100
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎

Fotografía 3. Peso de las tarrinas antes y después de cada periodo de conservación para
determinar las pérdidas de peso

 Evolución de los sólidos solubles totales (SST), del pH, de la acidez
titulable (AT) y del índice de madurez (IM). Los SST se determinaron sobre
el zumo de cereza obtenido con una prensa (Fotografía 4), mediante un
refractómetro digital Atago PAL (efectuando las medidas a 20 °C). La acidez
se determinó por valoración con un titulador automático y NaOH 0,1 N según
el método estándar, expresándose los resultados como ácido cítrico. El pH se
midió con un pHmetro Crison (Barcelona). Se analizó en 5 repeticiones de 15
cerezas cada una.

 Evolución del color de la epidermis y del pedúnculo mediante un
fotocolorímetro de reflexión (Minolta CR-400), teniendo en cuenta los
parámetros L*, a*, b*, ºHue y Croma (Fotografía 5). Se analizó en 5
repeticiones de 15 cerezas cada una.
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A

B

C

D

Fotografía 4. A: prensa con las cerezas; B: obtención del zumo de cereza; C: pH-metro;
D: titulador automático para determinar la acidez

A

B

Fotografía 5. Determinación del color de la baya (A) y de los pedúnculos (B) mediante
un fotocolorímetro
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 Calibre ecuatorial (de la parte más ancha y más estrecha de la cereza) y
longitudinal de cada fruto mediante un calibre digital, expresándose los
resultados en mm (Fotografía 6). Se analizó en 5 repeticiones de 15 cerezas
cada una.

A

B

C

Fotografía 6. A: calibre ecuatorial de la parte ancha; B: calibre ecuatorial de la parte
estrecha; C: calibre longitudinal

3.3. SEGUNDA EXPERIENCIA DE CONSERVACIÓN DE LA CEREZA
LAPINS

Por las razones expuestas anteriormente, se realizó una segunda experiencia con
la cereza Lapins. En esta ocasión se recolectó el 05/06/2017 en el Valle del Jerte,
Plasencia, Extremadura. Al día siguiente las cerezas se transportaron a temperatura
ambiente hasta la UPCT. La temperatura de la fruta a la llegada fue 28 ºC.

La fruta se había transportado a granel en cajas bien identificadas con los dos
tratamientos de abonado, CaSO 4 y Ca(NO 3 ) 2 . Una vez en la Planta Piloto se envasaron
en tarrinas según muestra la Fotografía 7.
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Fotografía 7. A: cajas con las cerezas a granel; B: envasado en tarrinas de 500; C, D, E:
termosellado de la tarrina con un film plástico no perforado; F: realización de agujeros en
el film de forma manual.

Las condiciones de conservación aplicadas para el ensayo en cerezas
procedentes de ambos tipos de abonado fueron:
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 10 días a 2,0 ± 0,5 ºC y 90 % HR simulando un transporte refrigerado o
frigoconservación.
 tras un periodo complementario de 3 días a 20 ºC y 60 % HR simulando una
comercialización

Las cerezas fueron caracterizadas en el día inicial y tras cada periodo de
conservación. Las determinaciones de los parámetros de calidad realizadas con la
metodología que se ha expuesto con anterioridad, fueron:
 Evolución de la firmeza.
 Deshidratación.
 Evolución de los sólidos solubles totales (SST), pH, acidez titulable (AT) e
índice de madurez (IM).
 Evolución del color de la baya y del raspón mediante fotocolorímetro.
 Calibre ecuatorial (de la parte más ancha y más estrecha de la cereza) y
longitudinal de cada fruto mediante un calibre digital.

3.4. EXPERIENCIA DE CONSERVACIÓN DE LA CEREZA PICOTA
AMBRUNÉS

La cereza picota de la variedad Ambrunés se recolectó el 15/06/2017 en 2017 en
el Valle del Jerte, Plasencia, Extremadura. Al día siguiente se transportó a temperatura
ambiente hasta la UPCT. La temperatura de las cerezas a la llegada fue 24,6 ºC. La fruta
venía a granel en cajas bien identificadas con los dos tratamientos, CaSO 4 y Ca(NO 3 ) 2 .
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Las condiciones de conservación aplicadas para el ensayo en ambos tratamientos
de abonado fueron:
 10 días a 2,0 ± 0,5ºC y 90 % HR simulando un transporte refrigerado o
frigoconservación.
 tras un periodo complementario de 3 días a 18 ºC y 60 % HR

Las cerezas fueron caracterizadas en el día inicial y tras cada periodo de
conservación. Las determinaciones de parámetros de calidad, realizadas como se ha
comentado con anterioridad, fueron:
 Evolución de la firmeza.
 Deshidratación.
 Evolución de los sólidos solubles totales (SST), pH, acidez titulable (AT) e
índice de madurez (IM).
 Evolución del color de la baya y del raspón mediante fotocolorímetro.
 Calibre ecuatorial (de la parte ancha y estrecha de la cereza) y longitudinal
de cada fruto mediante un calibre digital.

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El diseño estadístico del experimento fue unifactorial (por tratamiento de
abonado cálcico) sometiéndose a un análisis de varianza (ANOVA) usando Statgraphics
Plus software (vs. 5.1, Statpoint Technologies Inc, Warrenton, USA).
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La significación estadística se evaluó a nivel p ≤ 0,05 y se usó el test de rango
múltiple de Tukey.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. PRIMERA EXPERIENCIA DE CONSERVACIÓN DE LA CEREZA
LAPINS

4.1.1. CARACTERIZACIÓN INICIAL

La caracterización inicial de los principales atributos de calidad de las cerezas
estudiadas se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Caracterización inicial de la cereza Lapins.
Parámetro

Abonado

Abonado

CaSO 4

Ca(NO 3 ) 2

SST (ºBrix)

16,78 ± 0,53

12,96 ± 0,98

pH

3,70 ± 0,05

AT (g ácido cítrico 100 mL-1)

3,54 ± 0,04
0,79 ± 0,05

0,68 ± 0,03

Índice de Madurez (SST/AT)

21,33 ± 1,79

19,14 ± 0,82

L*

30,95 ± 1,71

32,45 ± 2,19

a*

22,38 ± 1,24

21,66 ± 2,87

b*

4,99 ± 1,22

6,18 ± 1,00
16

ºHue

22,98 ± 1,40

23,46 ± 1,50

Croma

12,14 ± 2,58

16,56 ± 5,99

26,88 ± 1,38

23,31 ± 1,95

22,90 ± 2,02

20,06 ± 1,37

Calibre longitudinal (mm)

22,86 ± 1,65

22,36 ± 1,42

Peso individual del fruto sin

9,64 ± 0,28

6,29 ± 0,32

0,68±0,06

0,70±0,06

Calibre ecuatorial -parte ancha(mm)
Calibre ecuatorial -parte estrecha(mm)

pedúnculo (g)
Firmeza (kg cm-2)

El peso y el tamaño de las cerezas abonadas con CaSO 4 eran mayores que las
fertirrigadas con Ca(NO 3 ) 2 , aunque a juicio del Equipo Investigador no fue consecuencia
del riego y abonado, sino que la muestra de Ca(NO 3 ) 2 que llegó a la UPCT no era
representativa, como también se apreciaba sensorialmente, lo que fue una de las razones
para volver a repetir este ensayo. Con independencia de ello se continuó con el ensayo
donde las condiciones de conservación durante el desarrollo de la experiencia tras los
datos obtenidos de registrador de temperatura fueron:
 10 días a 2,2 ± 0,7 ºC y 90 % HR simulando un transporte refrigerado o
frigoconservación
 tras un periodo complementario de 2 días a 17,4 ± 1,4 ºC y 60 % HR
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4.1.2. RESULTADOS AL INICIO Y TRAS LA CONSERVACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

Los resultados de los análisis y determinaciones realizadas en el día del montaje
de la experiencia y tras cada salida de conservación y de comercialización se muestran
seguidamente.

4.1.2.1. APARIENCIA VISUAL

La apariencia visual de las cerezas durante su conservación y comercialización
se muestra en la Fotografía 8. Las cerezas abonadas con CaSO 4 presentaban un tamaño
mayor que las del tratamiento fertilizante con Ca(NO 3 ) 2 .

Fotografía 8. Apariencia visual de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 tras 10 días a 2,2 ºC y 90 % HR y tras el periodo complementario de
comercialización de 2 días a 17,4 ºC y 60 % HR.

Una vez transcurrida la conservación y la comercialización no se apreciaron
ataques fúngicos sobre los frutos.
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4.1.2.2. FIRMEZA

La firmeza de las cerezas en el día inicial fue 0,68 ± 0,04 kg cm-2 para ambos
tratamientos de abonado. No se observaron diferencias significativas durante la
supervivencia comercial, manteniéndose la firmeza constante a lo largo de su
conservación refrigerada y de la simulación de la comercialización (Gráfica 1).

Gráfica 1. Firmeza de la cereza Lapins abonada con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 al inicio en
la recepción, tras la conservación de 10 días a 2,2 ºC 90 % HR y tras la comercialización
de 2 días a 17,4 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas
entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias
significativas de un tratamiento durante el tiempo.

4.1.2.3. PÉRDIDAS DE PESO

Las pérdidas de peso obtenidas fueron bastante reducidas con un máximo del
0,51 % en las cerezas con CaSO 4 tras la conservación (Gráfica 2), lo que indica que las
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condiciones de temperatura y humedad relativa elegidas fueron adecuadas para la
frigoconservación de las cerezas.

Sin embargo, tras la comercialización fue en las cerezas con Ca(NO 3 ) 2 donde
mayores pérdidas de peso se registraron (0,42 %). Las pérdidas de peso totales fueron del
0,77% en las cerezas con CaSO 4 mientras que con el Ca(NO 3 ) 2 se cuantificaron 0,44 %.
Estas leves diferencias deberán ser contrastadas en futuras experiencias.

Gráfica 2. Pérdidas de peso (%) de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 durante el periodo de 10 días a 2,2 ºC y 90 % HR y tras el periodo adicional
de 2 días a 17,4 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas
entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias
significativas de un tratamiento durante el tiempo.
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4.1.2.4. ANÁLISIS FISICOS Y QUÍMICOS

4.1.2.4.1. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES

En el día inicial se observó que las cerezas procedentes de árboles abonados con
CaSO 4 presentaban un mayor contenido de SST con respecto a las de árboles abonados
con Ca(NO 3 ) 2 . Esta circunstancia se mantuvo durante la postrecolección, mostrando
niveles más elevados, aunque solo significativos tras la comercialización, respecto al
contenido inicial en SST (Gráfica 3). Este hecho justifica que las cerezas abonadas con
CaSO 4 mostraran un ligero mayor dulzor que las de Ca(NO 3 ) 2 en la cata realizada por el
Equipo Investigador.

Gráfica 3. Sólidos solubles totales (ºBrix) de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y
con Ca(NO 3 ) 2 durante 10 días a 2,2 ºC y 90 % HR y tras el periodo de comercialización
de 2 días a 17,4 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas
entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias
significativas de un tratamiento durante el tiempo.
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4.1.2.4.2. VALORES DEL pH

El pH de las cerezas procedentes de ambos tratamientos fertilizantes se mantuvo
constante durante la conservación (Gráfica 4). En el día inicial y tras la simulación de la
comercialización las cerezas bajo el abonado con CaSO 4 obtuvieron unos valores de pH
un 4,3 y un 2,2 %, respectivamente menores, aunque no significativos, que en las cerezas
fertirrigadas con Ca(NO 3 ) 2 .

Gráfica 4. Valores del pH de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2
inicial, tras 10 días a 2,2 ºC y 90 % HR y tras 2 días de comercialización a 17,4 ºC y 60
% HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos para un
mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas de un tratamiento
durante el tiempo.

4.1.2.4.3. ACIDEZ TITULABLE

Como era de esperar al conocer los valores del pH, y como se observa en la
Gráfica 5, la AT de las cerezas se mantuvo constante durante la conservación en ambos
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tratamientos. En el día inicial y tras la conservación refrigerada las cerezas bajo el
abonado con CaSO 4 obtuvieron un 14,4 y un 7,3%, respectivamente, más de acidez con
respecto a las cerezas fertirrigadas con Ca(NO 3 ) 2 , que solo fue significativo tras la
frigoconservación.

Gráfica 5. Acidez titulable de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2
inicial, tras 10 días a 2,2 ºC y 90 % HR y tras 10 días de comercialización a 17,4 ºC y 60
% HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos para un
mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas de un tratamiento
durante el tiempo.

4.1.2.3.4.- ÍNDICE DE MADUREZ

Al relacionar los SST con la AT (IM), apenas existieron diferencias
significativas entre tratamientos en el desarrollo de esta experiencia (Gráfica 6). El IM de
las cerezas abonadas con CaSO 4 se mantuvo constante durante toda la conservación,
mientras que las tratadas con Ca(NO 3 ) 2 incrementaron ligeramente su IM (un 1,7 %,
siendo no significativo) tras la simulación de la comercialización.
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Gráfica 6. Índice de madurez de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2
inicial, tras 10 días de conservación a 2,2 ºC y 90 % HR y tras 10 días de comercialización
a 17,4 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre
tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas
de un tratamiento durante el tiempo.

4.1.2.3.5.- EVOLUCIÓN DEL COLOR

Respecto del color de los frutos, en la Gráfica 7 se recogen los valores para los
parámetros L* (luminosidad), a*(-a: verde; a: rojo) y b* (-b: azul; b: amarillo) dentro del
sistema CIELab, el Croma (saturación) y el ºHue (tono o matiz) que lo definen.

Las cerezas abonadas con CaSO 4 mostraron valores de L* y Croma mayores que
los de las abonadas con Ca(NO 3 ) 2 . Los parámetros de color aumentaron durante la
conservación significativamente, excepto la luminosidad, que disminuyó. Los valores del
ºHue obtenidos (10 – 20 ºHue) hacen referencia a un tono granate-morado, que concuerda
bien con lo apreciado visualmente.
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Gráfica 7. Parámetros de color (L*, a*, b*, croma y ºHue) de la cereza Lapins abonadas
con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 inicial, tras 10 días de conservación a 2,2 ºC y 90 % HR y
tras 10 días de comercialización a 17,4 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican
diferencias significativas entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas
indican diferencias significativas de un tratamiento durante el tiempo.

Las cerezas abonadas con Ca(NO 3 ) 2 obtuvieron menores valores de a*, lo que
es un indicador de una coloración más verde con respecto a las abonadas con CaSO 4 .
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No se observaron diferencias significativas entre ambos tratamientos de abonado
con respecto a la luminosidad y al ºHue de los pedúnculos. Los valores obtenidos (110
ºHue) hacen referencia a un tono verde, que concuerda bien con lo apreciado visualmente,
ya que los pedúnculos se encontraban en buen estado, con su coloración correspondiente.
Tras la comercialización los valores de ºHue de los pedúnculos de las cerezas tratadas con
CaSO 4 y Ca(NO 3 ) 2 disminuyeron un 5,8 y 4,9%, respectivamente. El resto de parámetros
del color se mantuvieron constantes durante la conservación.

Gráfica 8. Parámetros de color (L*, a*, b*, croma y ºHue) del pedúnculo de la cereza
Lapins abonada con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 durante 10 días a 2,2 ºC y 90 % HR y tras
una comercialización de 2 días a 17,4ºC y 60%HR. Las letras mayúsculas indican
diferencias significativas entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas
indican diferencias significativas de un tratamiento durante el tiempo.
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4.2. SEGUNDA EXPERIENCIA DE CONSERVACIÓN DE LA CEREZA
LAPINS

4.2.1. CARACTERIZACIÓN INICIAL

La caracterización inicial en cuanto a los principales atributos de calidad de las
cerezas estudiadas se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Caracterización inicial de la cereza Lapins.
Determinaciones de la calidad inicial

Cereza Lapins

Cereza Lapins

(CaSO 4 )

[Ca(NO 3 ) 2 ]

SST (ºBrix)

20,02 ± 0,60

18,14 ± 0,54

pH

3,61 ± 0,03

3,71 ± 0,04

0,91 ± 0,06

0,79 ± 0,04

Índice de Madurez (SST/AT)

22,09 ± 1,38

23,21 ± 2,08

L*

24,71 ± 2,11

29,53 ± 1,82

a*

20,96 ± 3,39

22,06 ± 1,69

b*

3,35 ± 1,40

4,83 ± 0,69

ºHue

8,24 ± 2,40

11,93 ± 0,92

Croma

21,27 ± 3,57

22,62 ± 1,79

Calibre ecuatorial -parte ancha- (mm)

26,88 ± 0,34

26,04 ± 0,73

Calibre ecuatorial -parte estrecha- (mm)

22,35 ± 0,43

21,70 ± 0,45

Calibre longitudinal (mm)

23,14 ± 0,38

22,55 ± 0,45

AT (g ácido cítrico 100 mL-1)
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Peso individual del fruto sin raspón (g)

10,38 ± 0,30

9,45 ± 0,54

Firmeza (parte ancha), kg cm-2

0,19±0,02

0,24±0,01

La caracterización de las cerezas Lapins utilizadas en este segundo experimento
muestra valores más homogéneos que en el anterior ensayo. Sobre todo, se puede observar
en el peso y el tamaño de las cerezas abonadas con Ca(NO 3 ) 2 que fueron similares a los
de las abonadas con CaSO 4 . Además, estos valores también son similares a los obtenidos
en el experimento anterior en las cerezas abonadas con CaSO 4 . Esto confirma que, en
efecto, las muestras de cerezas abonadas con Ca(NO 3 ) 2 del experimento anterior no eran
representativas.

4.2.2. RESULTADOS AL INICIO Y TRAS LA CONSERVACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

Las condiciones reales de conservación de la cereza durante el desarrollo de la
experiencia, una vez examinados los datos registrados de temperatura y de HR fueron las
siguientes:
 10 días a 2,3 ± 0,7 ºC y 90 % HR simulando un transporte refrigerado o una
frigoconservación
 Un periodo complementario de 3 días a 17,9 ± 2,2 ºC y 60 % HR.
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4.2.2.1. APARIENCIA VISUAL

La apariencia visual de las cerezas durante su conservación se muestra en la
Fotografía 8. En todo este experimento, el tamaño y el color de las cerezas fueron bastante
homogéneos.

Visualmente no se observaron diferencias significativas entre los dos
tratamientos de abonado durante la conservación de los frutos procedentes de los mismos.
Sin embargo, tras la simulación de la comercialización, con la deshidratación de los
pedúnculos, se apreció una coloración ligeramente más parda de los mismos, muy
probablemente ocasionada por dicha deshidratación.

Transcurrida la conservación y la comercialización no se produjo desarrollo de
ataques fúngicos.
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Fotografía 3. Calidad visual de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2
al inicio, tras 10 días a 2,3 ºC y 90 % HR y tras 3 días de comercialización a 17,9 ºC y 60
% HR.

4.2.2.2. FIRMEZA

La firmeza de las cerezas en el día inicial fue de 0,19 y 0,24 kg cm-2 para los
tratamientos de abonado con CaSO 4 y Ca(NO 3 ) 2 , respectivamente. La firmeza se
mantuvo constante durante la conservación para el tratamiento Ca(NO 3 ) 2 , mientras que
para el CaSO 4 aumentó un 20% con respecto al inicial, muy probablemente debido a la
variabilidad del material vegetal objeto de muestreo en el inicio de la experiencia, ya que
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en los sucesivos muestreos no se apreció. Por otra parte la firmeza de las cerezas al
término de la comercialización fue algo superior en las que habían sido abonadas con
Ca(NO 3 ) 2 que en las de CaSO 4 (Gráfica 9).

Gráfica 9. Firmeza de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 al inicio,
tras 10 días a 2,3 ºC y 90 % HR y tras 3 días de comercialización a 17,9 ºC y 60 % HR.
Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos para un mismo
día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas de un tratamiento durante el
tiempo.

4.2.2.3. PÉRDIDAS DE PESO

No se apreciaron diferencias en la deshidratación de las cerezas durante el total
del ensayo, sufriendo las cerezas de ambos tratamientos de abonado una deshidratación
cercana al 4 %. Ello fue debido, fundamentalmente, al considerable aumento de la
temperatura durante la comercialización, pues durante la frigoconservación la
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deshidratación fue inferior al 0,5 % para ambos tipos de cerezas (Gráfica 10), obteniendo
en este último caso, valores similares a los del primer experimento con esta misma
variedad.

Gráfica 10. Pérdidas de peso (%) de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,3 ºC y 90 % HR y tras 3 días de comercialización a
17,9 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre
tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas
de un tratamiento durante el tiempo.

4.2.2.4. ANÁLISIS FISICOS Y QUÍMICOS

4.2.2.4.1. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES

En el día inicial se observó que las cerezas que habían sido abonadas con CaSO 4
presentaban un 9,4% más de SST con respecto a las fertirrigadas con Ca(NO 3 ) 2 ,
diferencia que fue significativa. También se observó ese incremento (5,0%) significativo
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tras la comercialización. El contenido de SST se mantuvo prácticamente constante
durante el periodo de almacenamiento (Gráfica 11).

Gráfica 11. Sólidos solubles totales (ºBrix) de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y
con Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días de conservación a 2,3 ºC y 90 % HR y tras 10 días
de comercialización a 17,9 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias
significativas entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican
diferencias significativas de un tratamiento durante el tiempo.

4.2.2.4.2. VALORES DEL pH

Como se observa en la Gráfica 12, el pH de las cerezas procedentes de ambos
tipos de abonados se mantuvo constante durante la conservación refrigerada sin
diferencias significativas entre ellas. Sin embargo, tras la comercialización se observó un
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ligero incremento del pH de 6,6 y 5,6 % respectivamente para el CaSO 4 y el Ca(NO 3 ) 2 ,
que fue estadísticamente significativo.

Gráfica 12. pH de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras
10 días a 2,3 ºC y 90 % HR y tras 10 días de comercialización a 17,9 ºC y 60 % HR. Las
letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos para un mismo día.
Las letras minúsculas indican diferencias significativas de un tratamiento durante el
tiempo.

4.2.2.4.3. ACIDEZ TITULABLE

En concordancia con lo sucedido al pH, la AT de las cerezas se mantuvo
constante durante la conservación refrigerada en ambos tipos de abonados como se
observa en la Gráfica 13. En el día inicial las cerezas procedentes del abonado con CaSO 4
obtuvieron un 13,6 % más de acidez con respecto a las cerezas fertirrigadas con
Ca(NO 3 ) 2 . Ello muy probablemente fue debido a la variabilidad del material vegetal
objeto de muestreo en el inicio de la experiencia, ya que en los sucesivos muestreos no se
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apreció. En los dos periodos subsecuentes de almacenamiento estudiados no se detectaron
diferencias significativas entre tratamientos de abonado.

La disminución observada de la acidez durante la vida postrecolección debe estar
muy relacionada con su consumo como substrato respiratorio en el avance de la
maduración.

Gráfica 13. Acidez titulable de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2
al inicio, tras 10 días a 2,2 ºC y 90 % HR y tras 10 días de comercialización a 17,4 ºC y
60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre tratamientos para
un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas de un tratamiento
durante el tiempo.

4.2.2.4.4.- ÍNDICE DE MADUREZ

No se han detectado diferencias significativas entre tratamientos de abonado
para el IM, similar a lo sucedido en la experiencia anterior (Gráfica 14). Además, para
ambos tratamientos de abonado las cerezas mantuvieron su estado de madurez constante
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durante toda la conservación. Sin embargo, tras la comercialización se produjo un
incremento del 31,7 y 24,6 % para las cerezas tratadas con CaSO 4 y Ca(NO 3 ) 2 ,
respectivamente. Este incremento del IM se considera asociado al aumento de
temperatura en el periodo de comercialización que indujo la disminución de la acidez
anteriormente comentada.

Gráfica 14. Índice de madurez de las cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,3 ºC y 90 % HR y tras 10 días de comercialización a
17,9 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre
tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas
de un tratamiento durante el tiempo.

4.2.2.4.5.- EVOLUCIÓN DEL COLOR

En la Gráfica 15 se recogen los datos obtenidos para los parámetros de color.
Las cerezas que habían sido abonadas con CaSO 4 obtuvieron valores de L*, b*, Croma y
ºHue mayores que las de que lo fueron con Ca(NO 3 ) 2 . Los valores de los parámetros L*
y ºHue aumentaron significativamente durante la conservación, mientras que el resto de
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parámetros disminuyó. Los valores de ºHue obtenidos (10 – 20 ºHue) hacen referencia a
un tono granate-morado, que concuerda bien con lo que se apreció visualmente.

Gráfica 15. Parámetros de color (L*, a*, b*, Croma y ºHue) de las cerezas Lapins
abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,3 ºC y 90 % HR y tras 3
días de comercialización a 17,9 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias
significativas entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican
diferencias significativas de un tratamiento durante el tiempo.
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En general, los parámetros de color de los pedúnculos (Gráfica 16) se
mantuvieron constantes durante la conservación. Cabe destacar, que tras el periodo de
simulación de comercialización se produjo una disminución de los valores de todos los
parámetros de color, indicando una coloración algo más pardeada. El valor de a* aumentó
indicando una coloración menos verde que durante la frigoconservación, probablemente
inducido por la temperatura de comercialización.

Gráfica 16. Parámetros de color (L*, a*, b*, croma y ºHue) de los pedúnculos de las
cerezas Lapins abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,3 ºC y 90
% HR y tras 3 días de comercialización a 17,9 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas
indican diferencias significativas entre tratamientos para un mismo día. Las letras
minúsculas indican diferencias significativas de un tratamiento durante el tiempo.
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4.3. EXPERIENCIA DE CONSERVACIÓN DE LA PICOTA AMBRUNÉS

4.3.1. CARACTERIZACIÓN INICIAL

La caracterización inicial de los principales atributos de calidad de las cerezas
Ambrunés estudiadas se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Caracterización inicial de la picota Ambrunés.
Parámetro

Picota Ambrunés

Picota Ambrunés

(CaSO 4 )

[Ca(NO 3 ) 2 ]

SST (ºBrix)

18,14 ± 0,21

17,30 ± 0,51

pH

3,74 ± 0,02

3,80 ± 0,14

0,93 ± 0,06

0,75 ± 0,05

Índice de Madurez (SST/AT)

19,63 ± 1,01

22,92 ± 0,88

L*

29,51 ± 1,59

34,79 ± 1,65

a*

18,22 ± 1,73

13,32 ± 2,20

b*

1,74 ± 0,52

3,41 ± 1,30

ºHue

4,76 ± 1,24

13,98 ± 4,25

Croma

18,34 ± 1,76

13,79 ± 2,35

Calibre ecuatorial -parte ancha- (mm)

24,56 ± 0,16

24,02 ± 0,563

Calibre ecuatorial -parte estrecha- (mm)

21,28 ± 0, 31

19,49 ± 0,43

Calibre longitudinal (mm)

21,48 ± 0,31

20,15 ± 0,30

AT (g ácido cítrico 100 mL-1)
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Peso individual del fruto (g)

7,76 ± 0,35

7,37 ± 0,28

Firmeza (parte ancha), kg cm-2

0,52 ± 0,03

0,45 ± 0,00

La picota Ambrunés mostró un peso y un tamaño inferior a los de la cereza
Lapins para ambos tratamientos de abonado, teniendo ésta última una menor firmeza.

4.3.2.- RESULTADOS AL INICIO Y TRAS LA CONSERVACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

Las condiciones de conservación de la cereza durante el desarrollo de la
experiencia tras el registro termohigrométrico efectuado durante la experiencia fueron:


10 días a 2,7 ± 1,2 ºC y 90 % HR simulando un transporte refrigerado o
frigoconservación.



Más un periodo complementario de 3 días a 18,0 ± 1,7 ºC y 60 % HR.

4.3.2.1.- APARIENCIA VISUAL

La apariencia visual de las cerezas durante su conservación se muestra en la
Fotografía 9. Visualmente no se observan diferencias entre los dos tratamientos de
abonado durante la conservación de los frutos.
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Fotografía 4. Apariencia visual de las picotas Ambrunés abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,7 ºC y 90 % HR y tras 10 días de comercialización a
18,0 ºC y 60 % HR.
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Transcurrida la conservación y la comercialización no se apreciaron ataques
fúngicos sobre los frutos.

4.3.2.2.- FIRMEZA

La firmeza de las picotas en el día inicial fue de 0,52 y 0,45 kg cm-2 para los
tratamientos de abonado con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 , respectivamente. La firmeza solo
tendió a disminuir tras la comercialización respecto a la firmeza inicial (Gráfica 17). Las
pequeñas diferencias anteriores pueden deberse a la variabilidad del material vegetal
estudiado.

Gráfica 17. Firmeza de las cerezas picotas Ambrunés abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,7 ºC y 90 % HR y tras 10 días de comercialización a
18,0 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre
tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas
de un tratamiento durante el tiempo.
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4.3.2.3.- PÉRDIDAS DE PESO

Una vez transcurrida la frigoconservación, las pérdidas de peso determinadas
fueron del 2 % para ambos tratamientos de abonado (Gráfica 18). Como cabía esperar,
estas pérdidas aumentaron tras la comercialización, llegando a valores del 3,7 y del 3,5
% para los tratamientos con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 respectivamente. Sin embargo, tras
este último periodo no existieron diferencias significativas entre tratamientos de abonado,
alcanzando ambos una deshidratación aproximada del 5,5 %.

Gráfica 18. Pérdidas de peso (%) de la picota Ambrunés abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,7 ºC y 90 % HR y tras 3 días de comercialización a
18,0 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre
tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas
de un tratamiento durante el tiempo.
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4.3.2.4.- ANÁLISIS FISICOS Y QUÍMICOS

Los análisis y determinaciones realizadas sobre la cereza Ambrunés en el día
del montaje de la experiencia y tras cada salida de conservación y de comercialización
se ofrecen seguidamente.

4.3.2.4.1.- SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES

En el día inicial se observó que las cerezas picotas abonadas con CaSO 4
presentaron un 4,6 % más de SST que las que fueron fertirrigadas con Ca(NO 3 ) 2 . En las
salidas tras la frigoconservación y tras la comercialización no hubo diferencias
significativas en los SST, cuyo contenido se mantuvo constante durante el periodo de
almacenamiento (Gráfica 19).

Gráfica 19. Sólidos solubles totales (ºBrix) de las cerezas picota Ambrunés abonadas con
CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,7 ºC y 90 % HR y tras 3 días de
comercialización a 18,0 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias
significativas entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican
diferencias significativas de un tratamiento durante el tiempo.
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4.3.2.4.2.- VALORES DEL pH

Como se observa en la Gráfica 20, el pH de las cerezas se mantuvo constante
durante la conservación refrigerada en ambos tratamientos de abonado. Tras la
comercialización se observó un incremento del pH del 2,5 y del 4,3 % para las cerezas
del CaSO 4 y del Ca(NO 3 ) 2 , respectivamente, con respecto al pH inicial, siendo ambos no
significativos.

Gráfica 20. Valores de pH de las cerezas picota Ambrunés abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,7 ºC y 90 % HR y tras 3 días de comercialización a
18,0 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre
tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas
de un tratamiento durante el tiempo.

4.3.2.4.3.- ACIDEZ TITULABLE

La AT de las cerezas picotas se mantuvo prácticamente constante durante la
conservación refrigerada en ambos tratamientos de abonado como se observa en la
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Gráfica 21. Sin embargo, tras la simulación de la comercialización se produjo una
disminución de la acidez del 24,5 y del 25,7 % para las de CaSO 4 y de Ca(NO 3 ) 2
respectivamente, respecto a los valores iniciales. Las cerezas picotas que fueron abonadas
con CaSO 4 obtuvieron un 19,2 / 17,6 / 20,4 % más de acidez con respecto a las
fertirrigadas con Ca(NO 3 ) 2 para los tres periodos de estudio. En todos los casos se
observaron diferencias significativas entre tratamientos Esa mayor acidez se puede
relacionar con un estado de madurez menos avanzado de las cerezas abonadas con
CaSO 4 , lo que concuerda bien tanto con la mayor firmeza inicial de estos frutos que se
ha mostrado en la Gráfica 17, como con el menor IM que se verá en la Gráfica 21.

Gráfica 22. Acidez titulable de las cerezas picota Ambrunés abonadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,7 ºC y 90 % HR y tras 3 días de comercialización a
18,0 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre
tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas
de un tratamiento durante el tiempo.

4.3.2.4.4.- ÍNDICE DE MADUREZ

Las cerezas picotas fertirrigadas con Ca(NO 3 ) 2 mostraron un mayor IM en los
tres momentos analizados (Gráfica 22). Además, para ambos tipos de tratamientos las
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cerezas mantuvieron su estado de madurez prácticamente constante durante la etapa de
conservación, excepto tras la comercialización, periodo en el que se produjo una
disminución del 23,5 y 26,1 % para las cerezas picotas tratadas con CaSO 4 y con
Ca(NO 3 ) 2 , respectivamente.

Gráfica 23. Índice de madurez de las cerezas picota Ambrunés abonadas con CaSO 4 y
con Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,7 ºC y 90 % HR y tras 3 días de comercialización
a 18,0 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre
tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas indican diferencias significativas
de un tratamiento durante el tiempo.

La evolución observada del IM, con una ligera tendencia creciente durante la
supervivencia comercial, se considera acorde con la evolución de la maduración de los
frutos.
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4.3.2.4.5.- EVOLUCIÓN DEL COLOR

En la Gráfica 23 se observa que las cerezas picotas abonadas con CaSO 4
obtuvieron valores de a*, b* y ºHue mayores a las de las fertirrigadas con Ca(NO 3 ) 2 . Los
valores alcanzados por los parámetros de color disminuyeron significativamente durante
la conservación. Los valores de ºHue obtenidos (5 – 15 ºHue) hacen referencia a un tono
granate-morado, que concuerda bien con lo apreciado visualmente.

Gráfica 24. Parámetros de color (L*, a*, b*, croma y ºHue) de las cerezas picota
Ambrunés abonadas con CaSO 4 y con Ca(NO 3 ) 2 al inicio, tras 10 días a 2,7 ºC y 90 %
HR y tras 3 días de comercialización a 18,0 ºC y 60 % HR. Las letras mayúsculas indican
diferencias significativas entre tratamientos para un mismo día. Las letras minúsculas
indican diferencias significativas de un tratamiento durante el tiempo.
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5. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones obtenidas de los trabajos realizados sobre la
supervivencia comercial de dos variedades de cereza del Valle del Jerte que recoge el
presente Informe son las siguientes:

De las dos experiencias desarrolladas con cerezas Lapins se ha concluido que
apenas se observaron diferencias en los principales atributos de calidad de los frutos tras
la recolección ni durante un periodo comercial de frigoconservación (10 días a 2 ºC y 90
% HR) y otro de comercialización (de 2 ó de 3 días a 17 ó a 18 ºC y 60 % HR). En ambas
experiencas la firmeza fue ligeramente mayor en las cerezas que habían sido abonadas
con Ca(NO 3 ) 2 , mientras que en las cerezas procedentes del abonado con CaSO 4
micronizado se obtuvo un mayor contenido de SST, lo que podría reportar al fruto un
mayor dulzor. Sin embargo, estas diferencias obtenidas en los análisis químicos fueron
muy leves y no se detectaron sensorialmente en la cata realizada por el Equipo
Investigador, lo que pudo ser debido a la variabilidad de las muestras analizadas, por lo
que sería conveniente contrastarlo en algún futuro ensayo.

Tras la segunda experiencia con las cerezas Lapins, en la que se aplicó una ligera
mayor temperatura de comercialización y 1 día más de comercialización, se puso de
manifiesto la importancia del mantenimiento lo más bajo posible de la temperatura y más
elevado de la HR para evitar la deshidratación de los pedúnculos. Éstos se han mostrado
muy susceptibles a éste proceso ya que, con pérdidas de peso tan solo superiores al 2-3
%, mostraron síntomas evidentes de deshidratación. En la cata realizada por el Equipo
Investigador no se apreciaron diferencias significativas en el sabor de las cerezas
procedentes de cultivo con ambos abonados.

En la experiencia realizada con la cereza picota Ambrunés, una fertirrigación
con CaSO 4 micronizado no presentó ningún efecto adverso sobre la firmeza, SST, pH,
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acidez y color de los frutos almacenados, comportándose de forma similar a los frutos
que habían sido abonados con Ca(NO 3 ) 2 . De hecho no se alteraron sus principales
características físicas, químicas y sensoriales transcurridos 10 días de conservación y/o
transporte a 2,7 ºC y 90 % HR, como tampoco tras 3 días adicionales de comercialización
a 18,0 ºC y 60 % HR. En la cata realizada no se apreciaron diferencias significativas en
el sabor de ambos tipos de cerezas.

El CaSO 4 micronizado se ha comportado como un fertilizante cálcico cuyo
efecto sobre la calidad y vida comercial de las dos variedades de cereza estudiadas fue al
menos similar al obtenido con Ca(NO 3 ) 2 .

Cartagena, agosto de 2017

50

