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Resumen 
El presente estudio tuvo el propósito de evaluar la conservación de uva de mesa var. Arra 

15, empacada bajo dos sistemas de embalaje utilizados para envíos de fruta chilena hacia 

Estados Unidos, el embalaje convencional y con bolsa smartPac en formatos regular y 

plus. El primero, contempló el uso de bolsa camisa 0,9% área ventilada (AV) y otros 

materiales como papeles, además de generadores de anhídrido sulfuroso (SO2) superior 

(8 g) y de fondo (2,5 g). En cambio, el embalaje con smartPac, contempló el uso de una 

bolsa camisa de menor AV (0,3%), que a su vez cumple la función de ser un emisor de 

SO2, sin requerir de materiales de embalajes adicionales convencionalmente utilizados. 

Las bolsas smartPac utilizadas correspondieron a los formatos regular (4 g) y plus (7 g). 

Luego de empacada, la fruta fue almacenada por 4 y 8 semanas a 0°C más dos días a 

20°C. Durante el ensayo, se evaluaron diferentes parámetros, tales como; eficiencia de 

embalaje en packing, tiempo de prefrío, deshidratación en el prefrío y concentración de 

SO2 al interior de las bolsas. Al final del almacenamiento y tras el quiebre térmico, se 

analizó la incidencia de pudrición gris, apariencia de raquis y daño por SO2. Los 

resultados indicaron que el empacado con bolsa smartPac es en promedio un 40% más 

rápido en comparación al embalaje convencional. La bolsa smartPac con un área 

ventilada 66% menor, no prolongó la duración del prefrío. Inclusive, durante las primeras 7 

horas y hasta alcanzar los 7/8 de enfriamiento de la fruta, smartPac permitió enfriar de 

manera más rápida y homogénea. La bolsa SmartPac en formatos regular y plus con un 

contenido de metabisulfito de sodio un 60 y 30% menor inhibió eficazmente el desarrollo 

de pudrición gris de manera similar al embalaje convencional por un periodo de 4 

semanas a 0°C. SmartPac plus con un 30% menos de metabisulfito de sodio, fue efectivo 

en disminuir la incidencia de pudrición gris hasta por un 90% comparado con el testigo, 

durante 8 semanas a 0°C, sin diferencias significativas respecto al embalaje convencional. 

La deshidratación durante el prefrío no fue afectada significativamente por los sistemas de 

embalaje utilizados. En general, no se evidenciaron problemas de condensación ni daño 

por SO2 y no hubo diferencias respecto a la apariencia del raquis. En consecuencia, estos 

resultados permiten inferir que smartPac 0,3% AV, presenta externalidades positivas en el 

embalaje y prefrio, es eficiente en la entrega del SO2 a la fruta, ya que con un menor 

contenido de metabisulfito de sodio controla de manera eficaz el desarrollo de pudrición 

gris durante un periodo de 4 y 8 semanas a 0°C. Permite reducir los riesgos de 

blanqueamiento ante quiebres de la cadena de frío (p.e. bromuración en destino), ya que 

no se observaron liberaciones violentas de SO2 ante quiebres térmicos realizados. 

 



 

ENSAYO FRUCENTRO – SMARTPAC EN UVA DE MESA, VARIEDAD ARRA 15 

Objetivos: 

 

General: 

• Evaluar comparativamente el uso de bolsa Smartpac 0,3% AV con respecto al embalaje 
convencional con bolsa 0,9% AV para envíos de fruta chilena hacia Estados Unidos, en 
uva de mesa cv. Arra 15, almacenada durante 4 y 8 semanas a 0°C. 

 

Específicos: 

• Cuantificar diferencias en velocidad de empaque y tiempos de prefrío bajo los dos 
formatos de embalaje. 

• Determinar la presencia de condensación al interior de las bolsas y cuantificar la 
deshidratación de los racimos (pérdida de peso) inmediatamente después del prefrío. 

• Evaluar la efectividad en el control de pudriciones en fruta inoculada con Botrytis 

cinerea, apariencia general del raquis y daño por SO2, al final del periodo de 
almacenamiento. 

 

MATERIALES Y METODO 

 

Se utilizó uva de mesa cv. Arra 15 proveniente de la Agrícola del Solar, ubicado en la comuna 

de Requinoa, VI Región. La uva de mesa fue cosechada el 21/2/2017 e inmediatamente 

gasificada con SO2 en cámara. Se registró la concentración de SO2 de la gasificación mediante 

un tubo colorímetro Gastec colocado en la puerta de la cámara, la concentración alcanzada 

fue de 370 ppm en 15 minutos, lo que equivale a una concentración SO2  x tiempo de contacto 

(C x T) de aproximadamente 100 ppm-hora, suficiente para eliminar conidias de Botrytis 

cinerea (Smilanick, 1992). Posteriormente, la fruta fue llevada al packing de la Agr. Del Solar, 

donde se realizó limpieza, selección y fue embalada según cada tratamiento (Tabla 1), en cajas 

de cartón de medidas 40 x 60 cm de 8,2 kg neto. Luego, las cajas fueron transportadas al 

frigorífico Multifrío, ubicado en la comuna de Peñaflor, RM., se sometió la fruta a prefrio y 

luego se almacenó por un periodo de 4 y 8 semanas a 0°C. Al final del almacenamiento, se 

realizó un quiebre térmico por 2 días a temperatura ambiente. 

  

Tratamientos. 

 

Se evaluó el embalaje convencional de uva de mesa para envíos de fruta chilena hacia Estados 

Unidos, en comparación al uso de bolsa smartPac, en sus formatos “regular” y “plus” (Tabla 2). 

El ensayo fue realizado en forma estática, es decir, se simularon condiciones comerciales 

desde cosecha a prefrío, luego la fruta se almacenó a 0°C en cámara frigorífica sin sufrir 

eventuales quiebres térmicos propios de la cadena de almacenamiento, transporte y 

fumigación con bromuro de metilo en destino. 

 

 
 



 

Tabla 1, A-B. Tratamientos utilizados en el ensayo de acuerdo al periodo de almacenamiento.  
 

A.-Almacenamiento por 4 semanas a 0°C. 

Tratamientos 
Dosis Na2S2O5 

(g) 

Área 
ventilada de 
la bolsa (%) 

T0: Control 0,0 0,9 

T1: SmartPac bolsa plus 7,0 0,3 

T2: SmartPac bolsa regular 4,0 0,3 

T3: Embalaje convencional 10,5 0,9 

 

B.-Almacenamiento por 8 semanas a 0°C. 

Tratamientos 
Dosis Na2S2O5 

(g) 

Área 
ventilada de 
la bolsa (%) 

T0: Control 0,0 0,9 
T1: SmartPac bolsa plus 7,0 0,3 
T3: Embalaje convencional 10,5 0,9 

 
El embalaje convencional utilizado correspondió a una bolsa camisa perforada 0,9% AV, papel 

gofrado, papel sulfito, lámina de cartón corrugado, bolsas racimo Stand up bag perforadas 

(PLU 4498) y con un generador de anhídrido sulfuroso superior y de fondo. Se utilizaron 

generadores de la marca Uvas Quality, proporcionados por la exportadora Frucentro. El 

ingrediente activo corresponde a metabisulfito de sodio (Na2S2O5), doble fase (7+1 g), barrera 

40 g/m2 papel + 20 g/m2 LDPE. El generador de fondo, es de material plástico y fase lenta (2,5 

g), barrera 40 g/m2 papel + 15 g/m2 LDPE (Fuente: ficha técnica generadores de SO2; página 

web Suragra). 

 

En cambio, el embalaje con bolsa smartPac, consistió en una bolsa camisa perforada 0,3% AV 

que contiene metabisulfito de sodio en su estructura polimérica (LDPE). Además de Stand up 
bag (PLU 4498), no requiere de materiales de embalaje adicionales. Se evaluaron los formatos 
de bolsa smartPac denominados regular (4 g) y plus (7 g), bolsa cuya área ventilada de 0,3% se 
encuentra autorizada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) y 
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para ser utilizada en envíos de fruta chilena a Estados 
Unidos (Fuente: Carta de aprobación del USDA, abril 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 2: Materiales de embalaje utilizados. 
 

 SmartPac Embalaje convencional Testigo (sin SO2) 

Caja de cartón 40 x 60 Caja de cartón 40 x 60 Caja de cartón 40 x 60 
9 bolsas Stand up bag perforadas 9 bolsas Stand up bag perforadas 9 bolsas Stand up bag perforadas 

Bolsa camisa 0,3% AV ( 4 y 7 g) Bolsa camisa 0,9% AV Bolsa camisa 0,9% AV  
Tapa de cartón Generador de papel doble fase (7+1 g) Tapa de cartón 

- 2 Absorb pad - 
- Generador de fondo plástico (2,5 g) - 
- 1 Lámina de carton corrugado - 
- 2 Papeles sulfito - 
- Tapa de cartón - 

 
En la etapa de embalaje, se realizó una inoculación con Botrytis cinerea, se introdujeron bayas 

infectadas en 2 bolsas Stand up bag situadas en las esquinas de la caja de cada repetición, 

estas bolsas fueron marcadas para ser evaluadas en forma aislada (pudrición asociada al 

inóculo). 

 

El tratamiento testigo (sin generador de SO2), consistió en una bolsa camisa 0,9% AV, papel 

gofrado, papel sulfito y lámina de cartón corrugado. Este tratamiento no se incluyó en los 

análisis estadísticos, sólo se tomó como referencia para conocer el potencial de desarrollo de 

hongos de la fruta durante el almacenamiento y evaluar la capacidad fungicida/fungistática de 

los generadores en estudio. 

 

Evaluaciones 

 

Materia Prima. Se determinó incidencia y severidad de pudriciones y colonización de Botrytis 

cinerea en racimos. Se recolectaron 10 trozos de racimos por repetición (de diferentes zonas del 

racimo) y se sometieron a cámara húmeda a 25°C, los cuales se evaluaron a diario por un periodo 

de 14 días. 

 

Embalaje en packing. Se determinó el tiempo promedio que demora un trabajador en embalar los 

diferentes tipos de embalaje, el convencional y la bolsa smartPac. Se midió el tiempo de 6 

embaladoras diferentes según tipo de embalaje. 

 

Tiempo de prefrío y porcentaje de deshidratación de la fruta en el prefrío. Se realizó un prefrio 

de tipo californiano simulando condiciones comerciales. Se caracterizó la curva de enfriamiento 

mediante un sensor de pulpa (marca xsense). Además, se midió el peso de las cajas antes y 

después del prefrío (se pesaron las bolsas Stand up bag) y se cuantifico la pérdida de peso (%) de 

cada repetición. Los tratamientos con sus respectivas repeticiones se dispusieron en pallet con 

fruta comercial y se posicionaron desde la segunda corrida de cajas hacia abajo, en el segundo 

pallet cercano al ventilador. 



 

 

Concentración de SO2 al interior de las bolsas. Para determinar la concentración de SO2 al interior 

de las bolsas, se utilizó un medidor monogas  marca  BW Technologies, modelo Gas Alert Extreme, 

con un rango de medición de 0 a 100 ppm y una sensibilidad de detección al gas de 0,1 ppm. Se 

midió 1 vez por semana en cada una de las repeticiones. 

 

Condensación al interior de las bolsas. Se evaluó la condensación en varias etapas; tras el 

embalaje, a salida de prefrío y tras el quiebre térmico en las evaluaciones de 4 y 8 semanas. La 

evaluación se realizó mediante una escala visual de 0 a 3, en donde 0 corresponde a ausencia de 

condensación y 3 corresponde a condensación muy visible, con gota gruesa e intenso (Anexo 1.1). 

 

Incidencia de pudrición gris. Al momento del embalaje, se inocularán 2 bolsas racimo con 1 baya 
con Botrytis cinerea por repetición para análisis de avance de la pudrición gris durante almacenaje. 
Después de cada periodo de almacenaje más un periodo adicional de 2 días a temperatura 
ambiente, las cajas de uva fueron inspeccionadas. Se consideraron como frutos infectados, 
aquellos que presentaron signos y síntomas del patógeno, desde piel suelta hasta micelio visible. 
Se determinó el porcentaje de bayas afectadas con pudrición gris con respecto al peso total de los 
racimos por repetición.  
 
Apariencia del raquis. En todos los racimos por cada repetición se determinará la apariencia global 
del raquis usando una escala visual de 0 a 3, la nota 0 corresponde a raquis verde y turgente y la 
nota 3 corresponde a pedicelos y raquis de tonalidad café oscuro y de aspecto mustio o 
quebradizo (Anexo 1.2). 
 
Daños asociados al uso de SO2. Se determinó por medio de un análisis visual y cuantificación del 
número de bayas con daño debido a blanqueamiento y partidura. Se calculó el porcentaje de 
bayas con daño con respecto al peso total de los racimos por repetición.  
 
Análisis residual de metabisulfito de sodio (Na2S2O5). Se determinó el contenido residual Na2S2O5 
de los generadores utilizados tras el almacenaje por 8 semanas a 0°C. La evaluación en los 
generadores de papel, se realizó mediante una titulación yodo métrica. En el caso de los 
generadores plásticos y productos smartPac, se realizó a través de un descomposición térmica y 
titulación ácido-base. 
 
Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, con 2 y 3 tratamientos de acuerdo al tiempo de 

almacenamiento (4 y 8 semanas a 0°C). Se emplearon 3 repeticiones por tratamiento, 

considerando cada caja de fruta (8,2 kg neto) como unidad experimental. Los resultados se 

analizaron mediante un análisis de varianza (ANDEVA) con un nivel de significancia del 5%. Para 

ello se utilizó el programa estadístico INFOSTAT versión 2016 . En caso de existir diferencias 

significativas entre tratamientos, se aplicó la prueba de comparaciones multiples de Tukey (p < 

0,05). 

 

 

 



 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Materia prima. El nivel e incidencia de pudrición de la variedad Arra 15 cosechada el 21/2/2017 

fue nula, a pesar de someter a la fruta a condiciones de humedad y temperatura idóneas para el 

crecimiento de hongos, no fue posible observar síntomas ni signos. Este resultado, es coherente 

con los datos de precosecha aportados por la exportadora Frucentro, donde es posible observar 

un estricto control del programa fitosanitario en las diferentes etapas fenológicas, y la 

comprobación de la aplicación de agroquímicos mediante un análisis de laboratorio a cosecha, que 

indica la residualidad (mg/kg) de los compuestos químicos aplicados en la fruta (Anexo 1.3). 

 

Embalaje en packing. Los resultados indican que el empacado con bolsa smartPac es en promedio 

un 40% más rápido en comparación al embalaje convencional. Si bien, el tiempo de embalaje fue 

variable entre cada embalador, con el embalaje smartPac los tiempos fueron significativamente 

menores (Tabla 2). SmartPac, es más eficiente en el proceso de embalaje pues permitiría alcanzar 

mayores rendimientos por operario durante la jornada de trabajo y reduce el inventario de 

materiales de embalaje. 

 

Tabla 2. Tiempo de empacado promedio, usando diferentes tipos de embalaje en uva de mesa cv. 

Arra 15. 

Tratamientos 
Tiempo de 
embalaje 

(min) 
 

Bolsa SmartPac (0,3% AV) 1,07 ± 0,04 a 
Embalaje convencional (0,9% AV) 1,76 ± 0,75 b 
Columnas con letras distintas indican diferencias significativas según análisis de Tukey (p≤0,05). 

 

Tiempo de prefrío y porcentaje de deshidratación de la fruta en el prefrío. Los resultados 

indicaron que durante las primeras 7 horas de iniciado el prefrío y hasta alcanzar los 7/8 de 

enfriamiento de la fruta, smartPac con una ventilación menor (0,3% AV) permitió enfriar de 

manera más rápida que el embalaje convencional de mayor área ventilada (0,9% AV).  

 

Durante el último 1/8 de enfriamiento, las temperaturas de pulpa de ambos embalajes tienden a 

igualarse hasta alcanzar 0°C. En consecuencia, la bolsa smartPac con un 66% menor área ventilada, 

no prolonga la duración del prefrío. 



 

 
 

Se realizó una segunda prueba, para evaluar porcentaje de deshidratación de los dos tipos de 

embalaje en estudio, en un túnel tipo californiano a máxima capacidad (28 pallet). El prefrío tuvo 

una duración de 13 horas y 40 minutos. Las tasas de deshidratación obtenidas, fueron similares en 

ambos tipos de embalaje, en un rango de 0,7 a 0,8% de pérdida de peso, sin diferencias 

significativas entre tratamientos (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Deshidratación (% de pérdida de peso) de uva de mesa cv. Arra 15 durante el prefrío, en 

diferentes sistemas de embalaje. 

Tratamientos 
Deshidración durante 

prefío (%)  

Bolsa smartPac regular (0,3% AV) 0,73 ± 0,11 a 
Bolsa smartPac plus (0,3% AV) 0,73 ± 0,05 a 
Embalaje convencional (0,9% AV) 0,70 ± 0,00 a 
Columnas con letras distintas indican diferencias significativas según análisis de Tukey (p≤0,05). 

 

Evaluación tras 4 semanas de almacenamiento a 0°C más dos días a 20°C. 

 

Concentración de SO2 al interior de las bolsas. Las emisiones detectadas las primeras horas tras el 

embalaje, indican valores de 10 y 12 ppm de SO2 en la bolsa SmartPac y sobre 40 ppm en el 

embalaje convencional. En los tratamientos con bolsa smartPac, tanto en formato regular (4 g) y 

plus (7 g), es posible observar un incremento de la concentración de SO2 a través del tiempo, 

llegando a un peak de emisión el día 17 de almacenamiento, con valores entre 9,9 y 12,4 ppm y 

luego se mantienen entre 1 y 3 ppm. En comparación, en el embalaje convencional (10,5 g), las 
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emisiones tienden a mantenerse entre 2 y 3 ppm.  Al final del almacenamiento y tras el quiebre 

térmico presentó un alza de emisión superando las 60 ppm de SO2 (Tabla 5, Figura 2). 

 

Tabla 5. Concentración de SO2 al interior de las bolsas de diferentes embalajes, en uva de mesa cv. 

Arra 15 por un almacenamiento de 4 semanas a 0°C. 

Días de almacenamiento 

SO2 (ppm) 

 SmartPac Regular 
(4 g; 0,3% AV) 

 SmartPac Plus 
(7  g; 0,3% AV) 

Embalaje convencional 
(10,5 g; 0,9% AV) 

0 12,0 10,8 44,7 
1 1,3 1,6 0,3 
3 4,8 2,6 2,8 

10 4,8 2,6 2,8 
17 9,9 12,4 1,5 
24 1,4 3,3 3,1 
29 0,3 1,3 2,9 

31* 2,2 1,7 66,0 

*Quiebre térmico por 2 días a 20°C. 

 

 
Figura 2. Concentración de SO2 al interior de las cajas de fruta de diferentes embalajes durante 4 

semanas a 0°C más dos a 20°C. 

 

Incidencia de pudrición gris. No hubo diferencias significativas entre tratamientos, ni en la 

pudrición asociada al inoculo (Stand up bag que contenían la baya inoculada), ni en la pudrición 

natural. En general los niveles de pudrición al cabo de 4 semanas a 0°C, fueron muy bajos, incluso 

los observados en el tratamiento testigo (Tabla 7). 
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Tabla 7. Efecto del SO2 y tipo de embalaje sobre el porcentaje de pudrición gris en uva de mesa 

Arra 15, almacenada por 4 semanas a 0°C más dos días a 20°C. 

TRATAMIENTOS % Pudrición inóculo %Pudrición natural 

Testigo (0,9% AV- sin SO2)   0,7   0,1   
Bolsa smartPac regular (0,3% AV -4 g) 0,4 ± 0,3 a 0,0 ± 0,0 a 
Bolsa smartPac plus (0,3% AV -6,6 g) 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 
Embalaje convencional (0,9% AV -10,5 g) 0,3 ± 0,2 a 0,1 ± 0,0 a 
 Columnas con letras distintas indican diferencias significativas según análisis de Tukey (p≤0,05). 

 

Condensación al interior de las bolsas. No se observó condensación en la bolsa smartPac ni en el 

embalaje convencional durante el empaque y a salida de prefrío. No obstante, tras el quiebre 

térmico provocado al final del almacenamiento, en general todos los tratamientos presentaron 

una nota entre 0 y 1 en la escala de condensación, correspondiente a ausencia y/o una 

condensación incipiente, apenas visible, sin diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Tabla 6. Condensación al interior de las bolsas de diferentes sistemas de embalaje, tras el quiebre 

térmico de un almacenamiento por 4 semanas. 

Tratamientos 
Escala de condensación    

(0 = ausencia y 3 = 
visible, gotas gruesas) 

 

Testigo (sin SO2; 0,9% AV) 1,0  
 Bolsa smartPac regular (0,3% AV) 1,3 ± 0,5 a 

Bolsa smartPac plus (0,3% AV) 0,7 ± 0,5 a 
Embalaje convencional (0,9% AV) 0,7 ± 0,5 a 
Columnas con letras distintas indican diferencias significativas según análisis de Tukey (p≤0,05). 

 

Apariencia del raquis, desgrane y daños asociados al uso del SO2. Independiente del embalaje 

utilizado, la apariencia del raquis fue calificada con nota 1, correspondiente a deshidratación leve 

en pedicelos. Respecto a porcentaje de blanqueamiento y partiduras en bayas, no se evidencio 

daño en ningún tratamiento evaluado (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Efecto del SO2 y tipo de embalaje sobre la apariencia de raquis, blanqueamiento y 

partidura en uva de mesa Arra 15, almacenada por 4 semanas a 0°C más dos días a 20°C. 

Columnas con letras distintas indican diferencias significativas según análisis de Tukey (p≤0,05). 

TRATAMIENTOS 

Apariencia del 
raquis                             

(0= verde 
turgente y 3= 

severo) 

Blanqueamiento 
(0=ausente y 4= 

severo) 
Partidura (%) 

Testigo (0,9% AV- sin SO2) 1,0   0,0   0,0   

Bolsa smartPac regular (0,3% AV) 1,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 
Bolsa smartPac plus (0,3% AV) 1,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 
Embalaje convencional (0,9% AV) 1,3 ± 0,5 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 



 

Evaluación tras 8 semanas de almacenamiento a 0°C más dos días a 20°C. 

 

Las emisiones detectadas las primeras horas tras el embalaje, indican valores de 9,8 ppm de SO2 

en la bolsa SmartPac plus y 24 ppm en el embalaje convencional. Las emisiones de SO2 de los 

tratamientos tuvieron un comportamiento similar a las detectadas durante un almacenamiento de 

4 semanas. Respecto a la bolsa smartPac, formato plus (7 g) se evidencia un incremento de la 

concentración de SO2 a través del tiempo, llegando a un peak de emisión el día 17 de 

almacenamiento, con un valor de 10 ppm. A partir del día 51, no se detectaron emisiones, no 

obstante, tras realizar el quiebre térmico fue posible cuantificar 1 ppm al interior de la bolsa 

smartPac. Respecto al tratamiento convencional (10,5 g), las emisiones se mantuvieron cercano a 

1 y 4 ppm durante gran parte del almacenamiento, con un alza de emisión de SO2 tras el quiebre 

térmico por sobre 30 ppm (Tabla 9; figura 3). 

 

Tabla 9. Concentración de SO2 al interior de las bolsas de diferentes embalajes en uva de mesa cv. 

Arra 15, por un periodo de 8 semanas a 0°C. 

Días de 
almacenamiento 

SO2 (ppm) 

 SmartPac Plus (7 g; 0,3% AV) Embalaje convencional (10,5 g; 0,9% AV) 

0 9,8 24 

1 3,3 0,8 

3 6,4 4,6 

10 6,5 4,6 

17 10,2 2,3 

24 4,2 3,1 

31 1,0 1,1 

38 0,3 2,4 

45 0,4 2,1 

51 0 1,7 

59 0 1,5 

62 0 1,3 

64* 1,0 34,1 

*Quiebre térmico por 2 días a 20°C. 

 



 

 
Figura 3. Concentración de SO2 al interior de la caja de uva de mesa, cv., Arra 15 en diferentes 

sistemas de embalaje. 

 

Adicionalmente, se determinó el SO2 acumulado de la bolsa smartPac y el embalaje convencional 

durante las 8 semanas de almacenamiento. Para ello, se empleó la integral de Simpson que 

mediante la integración del área bajo la curva de emisión gaseosa de SO2 (figura 3), permite 

estimar el SO2 emitido y acumulado en el tiempo. La figura 4, muestra que la bolsa smartPac 

presenta emisiones acumuladas más altas a partir de las primeras 3 semanas de almacenamiento 

en comparación el embalaje convencional, alcanzando un SO2 acumulado de aprox., 4500 ppm-

hora. Hacia el final del almacenamiento, el quiebre térmico gatilla una alta emisión en los 

generadores Uvas Quality lo que provoca un aumento del SO2 acumulado.  

 

 
Figura 4. Curva de SO2 acumulado durante un almacenamiento de 8 semanas a 0°C más dos días a 

20°C en bolsa smartPac y en embalaje convencional. 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

0 1 3 10 17 24 31 38 45 51 59 62 64*

SO
2 

(p
p

m
)

Almacenamiento (días) 

Concentración de SO2 al interior de la bolsa

Bolsa smartPac plus (0,3% AV -7 g) Embalaje convencional (0,9% AV -10,5 g)

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

0 24 72 240 408 576 744 912 1080 1224 1416 1488

SO
2

ac
u

m
u

al
d

o
(p

p
m

-h
)

Almacenamiento (horas)

SO2 Acumulado al interior de la bolsa 

Bolsa smartPac (0,3% AV -7 g) Embalaje convencional (0,9% AV -10,5 g)



 

Incidencia de pudrición gris. Al cabo de 8 semanas, tanto la bolsa smartPac plus y el embalaje 

convencional fueron efectivos en controlar la incidencia de pudrición asociada al inóculo hasta en 

un 90% en comparación con el testigo (Tabla 10). Respecto a la pudrición natural, tampoco se 

evidenciaron diferencias significativas entre los dos tipos de embalaje, siendo efectivos en 

mantener niveles de pudrición bajos, incluso un 90 a 97% menores a los observados en el testigo. 

 

Tabla 10. Efecto del SO2 y tipo de embalaje sobre el porcentaje de pudrición gris en uva de mesa 

Arra 15, almacenada por 8 semanas a 0°C más dos días a 20°C. 

TRATAMIENTOS 
% Pudrición 

inóculo 
%Pudrición 

natural 

Testigo (0,9% AV- sin SO2) 34,1   4,7   
Bolsa smartPac plus (0,3% AV -6,6 g) 2,0 ± 0,1 a 0,5 ± 0,6 a 
Embalaje convencional (0,9% AV -10,5 g) 2,7 ± 1,1 a 0,1 ± 0,1 a 
Columnas con letras distintas indican diferencias significativas según análisis de Tukey (p≤0,05). 

 

Análisis residual de metabisulfito de sodio (Na2S2O5) en generadores de SO2. El contenido de 

ingrediente activo residual de los generadores en estudio, al cabo de 8 semanas a 0°C fue bastante 

bajo.  Tanto en bolsa smartPac plus como generadores Uvas Quality (generador superior y de 

fondo) el contenido residual fue de 3 y 2,9%, respectivamente. Esto sugiere que los generadores 

se activaron correctamente y se gastó potencialmente un 97% del contenido de ingrediente activo 

inicial.  

 

Respecto a lo anterior, es interesante observar que a pesar de que el embalaje convencional 

0,9%AV posee un 33% más de metabisulfito de sodio que smartPac 0,3% AV, el contenido residual 

del compuesto es similar y bastante bajo en ambos casos. Es posible inferir, que cierta fracción de 

SO2 se pierde a través de las perforaciones de la bolsa (0,9% AV) y también, parte del SO2 puede 

ser adsorbido por los materiales de embalaje como papeles, lámina de cartón corrugado, etc. 

 

En consecuencia, estos resultados permiten inferir que smartPac plus 0,3% AV es eficiente en la 

entrega del SO2 a la fruta, debido a que con un 33% menos de metabisulfito de sodio (respecto al 

embalaje convencional), permite controlar de manera eficaz el desarrollo de pudrición gris 

durante un periodo 8 semanas a 0°C. Además, permite reducir los riesgos de blanqueamiento ante 

quiebres de temperatura (debido a mal manejo de la cadena de frio y/o bromuración en destino), 

ya que no se observaron liberaciones violentas de SO2. 

 

Condensación al interior de las bolsas. No se observa condensación en los diferentes tratamientos 

durante el empaque, a salida de prefrío, ni tampoco tras el quiebre térmico de un 

almacenamiento por 8 semanas a 0°C. 

 

Apariencia del raquis y daños asociados al uso del SO2. La apariencia del raquis fue calificada con 

nota 2 independiente del tipo de embalaje utilizado, esta nota corresponde a deshidratación 

moderada en pedicelos y leve en raquis. Por otro lado, no se evidencia daño por SO2 



 

(blanqueamiento y partiduras) durante el almacenamiento en ninguno de los tratamientos (Tabla 

11). 

 

Tabla 11. Efecto del SO2 y tipo de embalaje sobre la apariencia de raquis, blanqueamiento y 

partidura en uva de mesa Arra 15, almacenada por 8semanas a 0°C más dos días a 20°C. 

 

TRATAMIENTOS 
Apariencia del raquis         

0= ausente y 4= 
severo 

Blanqueamiento 
0=ausente y 4= 

severo 

Partiduras 
(%) 

Testigo (0,9% AV- sin SO2) 2,0   0,0   0,0   
Bolsa smartPac plus (0,3% AV -6,6 g) 2,0 ± 0,0  a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 
Embalaje convencional (0,9% AV -10,5 g) 2,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 
 Columnas con letras distintas indican diferencias significativas según análisis de Tukey (p≤0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados de este ensayo, es posible inferir lo siguiente: 

 

• El empacado con bolsa smartPac es en promedio un 40% más rápido en comparación al 

embalaje convencional. El proceso de embalaje es más eficiente, ya que utiliza menor 

cantidad de materiales.   

 

• La bolsa smartPac con un 66% de menor área ventilada en comparación al embalaje 

convencional, no extiende la duración del prefrío. Inclusive, durante las primeras 7 horas 

de iniciado el prefrío y hasta alcanzar los 7/8 de enfriamiento de la fruta, smartPac con 

una ventilación menor (0,3% AV) permitió enfriar de manera más rápida que el embalaje 

convencional de mayor área ventilada (0,9% AV). 

 

• Las emisiones de SO2 detectadas en la bolsa smartPac 0,3% AV, formato regular (4 g), plus 

(7 g) y el embalaje convencional (10,5 g) fueron suficientes para disminuir 

significativamente la incidencia de pudrición gris en uva de mesa cv. Arra 15 por un 

periodo de almacenamiento de 4 semanas a 0°C, sin diferencias entre los tipos de 

embalaje. Es decir, con un 60 y 30% de menor contenido de metabisulfito de sodio, 

smartPac inhibió el desarrollo de pudrición gris de manera similar al embalaje 

convencional. 

 

• Respecto a un almacenamiento de 8 semanas 0°C, tanto smartPac 0,3% AV formato plus y 

el embalaje convencional fueron efectivos en disminuir la incidencia de pudrición gris 

hasta por un 90% comparado con el testigo, sin diferencias significativas entre ellos. 

Respecto a lo anterior, la bolsa smartPac 0,3% AV con un 30% menos de metabisulfito de 

sodio, permite controlar de manera eficaz el desarrollo de pudrición gris y además permite 

reducir los riesgos de blanqueamiento ante quiebres de temperatura (debido a mal 

manejo de la cadena de frio y/o bromuración en destino), ya que no se observaron 

liberaciones violentas de SO2 durante los quiebres térmicos realizados. 

 

• La deshidratación (% de pérdida de peso) medida en el prefrío, no fue afectada 

significativamente por los sistemas de embalaje utilizados. 

 

• En general, no se evidenciaron problemas de condensación ni daño por SO2 y no hubo 

diferencias respecto a la apariencia del raquis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

 

1.1 Escala de condensación. 

 

Escala de condensación 

0 Ausente Sin condensación 

1 Leve Condensación muy incipiente, apenas visible 

2 Moderado Condensación leve, gota muy chica pero insistente 

3 Severo Condensación muy visible, con gota gruesa e intenso 

 

1.2 Escala de apariencia de raquis. 

 

Escala de Apariencia de raquis 

0 Ausente Raquis y pedicelos verdes y turgentes 

1 Leve Deshidratación leve en pedicelos 

2 Moderado Deshidratación moderada en pedicelos y leve en raquis 

3 Severo Escobajos y raquis de tonalidad café oscuro y de aspecto 

mustio o quebradizo 

 

1.3 Resultados cámara húmeda en uva de mesa cv. Arra 15, fecha cosecha 21 de febrero del 

2017. 

 
 

 

 



 

 

1.4 Evaluación del potencial de deshidratación de uva de mesa variedad Arra 15. 

 

 

 

1.5 Registros de temperatura (°C) de pulpa en cámara de mantención por 4 semanas a 0°C. 
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°C

HORA

ENSAYO FRUCENTRO

Embalaje convencional 0,9% AV Bolsa smartPac 0,3% AV

DIA
Repeticion N°1 

Peso de racimo

Repeticion N°1  

Porcentaje de 

deshidratación (%)

Repeticion N°2 

Peso de racimo

Repeticion N°2  

Porcentaje de 

deshidratación (%)

Repeticion N°3 

Peso de racimo

Repeticion N°3  

Porcentaje de 

deshidratación (%)

0 915,0 0,6 616,8 0,6 456,3 0,6

1 905,2 1,1 612,0 0,8 452,7 0,8

2 893,0 1,3 593,1 3,1 441,5 2,5

3 880,4 1,4 ------------- ------------- ------------- -------------

Total 4,4 4,5 3,9

DESHIDRATACION COMERCIAL PROMEDIO DE 4,3%

Deshidratación por día (determinación de pérdida comercial) Temp. ambiente 25°C



 

1.6 Esquema de palletizaje en el prefrío (vista superior) 

 

VENTILADOR 

 

                              

    

ZONA PUERTA 

 
• Los tratamientos se diferenciaron en su etiqueta por color. El color verde 

identifica las cajas que se evaluaran a los 30 días y con color rojo a las cajas que 

se evaluarán a los 60 días. 

• Los tratamientos con sus respectivas repeticiones se dispusieron en pallet 

convencionales con fruta comercial y se posicionarán en cada orilla iniciando 

desde la segunda corrida hacia abajo. 

• En el caso de que algún tratamiento terminará anticipadamente el prefrío versus 

el resto de los tratamientos, se realizó su respectivo pesaje para determinar su 

deshidratación y se dispusieron directamente a cámara de mantención. Los 

espacios desocupados se sellaron con la finalidad de evitar ciclos cortos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos R1 verde 

Tratamientos R2 verde 

Tratamientos R3 verde 

Tratamientos R1 Rojo 

Tratamientos R2 Rojo 

Tratamientos R3 Rojo 



 

1.5 Fotografías del montaje del ensayo. 

 

 

 
 



 

1.6 Fotografías de la evaluación de uva de mesa, variedad Arra 15, tras 4 semanas a 0°C más 

dos días a 20°C. 

 

 



 

1.7 Fotografías de la evaluación de uva de mesa, variedad Arra 15, tras 8 semanas a 0°C más 

dos días a 20°C. 

  

 

 



 

1.8 Carta de aprobación del USDA, autorización del uso de bolsa smartPac 0,3% AV para envíos 

de fruta chilena a Estados Unidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8 Planilla de calculo SO2 acumulado e integral de Simpson. 

 

 

8 semanas Tratamiento f(x) : SO2 ppm x : Hora f(x) dx Sumatoria f(x) dx

0 SmartPac Plus 9,8 0 156,8 156,8

1 SmartPac Plus 3,3 24 233,6 390,4

3 SmartPac Plus 6,4 72 1083,6 1474

10 SmartPac Plus 6,5 240 1400 2874

17 SmartPac Plus 10,2 408 1212,4 4086,4

24 SmartPac Plus 4,2 576 436,8 4523,2

31 SmartPac Plus 1,0 744 109,2 4632,4

38 SmartPac Plus 0,3 912 61,6 4694

45 SmartPac Plus 0,4 1080 28,8 4722,8

51 SmartPac Plus 0,0 1224 0 4722,8

59 SmartPac Plus 0,0 1416 0 4722,8

62 SmartPac Plus 0,0 1488 23,2 4746

64 SmartPac Plus 1,0 1536 0 4746

0 Generador + bottom Uvas Quality 24,0 0 296,8 296,8

1 Generador + bottom Uvas Quality 0,8 24 128 424,8

3 Generador + bottom Uvas Quality 4,6 72 767,2 1192

10 Generador + bottom Uvas Quality 4,6 240 576,8 1768,8

17 Generador + bottom Uvas Quality 2,3 408 450,8 2219,6

24 Generador + bottom Uvas Quality 3,1 576 352,8 2572,4

31 Generador + bottom Uvas Quality 1,1 744 299,6 2872

38 Generador + bottom Uvas Quality 2,4 912 383,6 3255,6

45 Generador + bottom Uvas Quality 2,1 1080 278,4 3534

51 Generador + bottom Uvas Quality 1,7 1224 313,6 3847,6

59 Generador + bottom Uvas Quality 1,5 1416 102 3949,6

62 Generador + bottom Uvas Quality 1,3 1488 849,6 4799,2

64 Generador + bottom Uvas Quality 34,1 1536 0 4799,2


