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 El objetivo de éste ensayo fue evaluar la vida
útil de cerezas embaladas en bolsas Lifespan
L LHS 209 y LHS 209 roja .

 Estas bolsas poseen mayor permeabilidad a
los gases, con el objetivo de evitar
problemas de O2 bajos y CO2 elevados,
cuando se produzcan quiebres de la cadena
de frio



 Este ensayo fue montado por 
el área de Calidad de la 
exportadora Frucentro

 Montaje: 17 diciembre  del 
2016

 Cerezas variedad Sweet Heart

 Productor: Agricola Bellavista

 Cajas 5 kg



 Tratamientos:

◦ T1.  Bolsa LifeSpan L LHS 209, roja nuevo diseño con mayor 
permeabilidad

◦ T2   Bolsa LifeSpan LHS 209, roja nuevo diseño, 
permeabilidad intermedia

◦ T3.  Bolsa LifeSpan LHS 209, verde estándar

◦ T4.  Bolsa View Fresh usada en forma comercial por 
Frucentro

 Repeticiones : 1 caja por  tratamiento



Medicion gases:

◦ Una vez a la semana se
midió la concentración de
gases (O2, CO2) con un
equipo Oxy baby o PDI
Dan Sensor, y revisó en
forma visual las cajas
para ver si había

condensación.

Medición temperatura 

◦ Se midió la temperatura 
ambiente y de pulpa, con 
termómetro  Greisinger



 Se evaluó una vez a la semana los siguientes
parámetros:

 Pitting, machucones, partiduras y pudrición

◦ Muestra 100 frutos/ evaluación

 Las muestras se mantuvieron en cámara, en el
frigorífico Multifrío en Malloco a 0°C





Figura 1



Figura 2



 El O2 en las bolsa View Fresh, fue menor que 
el obtenido en las bolsas LifeSpan

 El CO2 promedio en las bolsas View fresh y 
LifeSpan LHS 209 roja, fueron similares.

 En las bolsas  LifeSpan  LHS 209 roja  y LHS 
209 verde estándar,  se obtuvo un valor 
promedio similar de O2 y CO2.



Tabla 1- Promedio medición de gases 

 Nota: letras iguales, no hay diferencias significativas, 
test de comparación múltiple Tuckey's al 5 %

Bolsa O2% CO2 %

LLHS 209 18,0 a 4,1 a

LHS209 roja 16,0 b 5,8 b

LHS 209 verde 16,4 b 5,4 a

View fresh 13,9 b 6,0 b

Gases en las cajas
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Figura 3. Pudrición medida en forma semanal

Nota: N= 100 cerezas, repeticiones = 1 caja



Se obtuvo un menor porcentaje de pitting,  en las cerezas 
en bolsa LHS 209 roja.

Tabla 2- Cerezas con pitting/ 100 unidades

Nota: N= 100 cerezas, repeticiones = 1 caja /tratamiento

Pitting promedio 6 semanas evaluación

Bolsa Pitting severo Pitting moderado

LLHS 209 0,0 65,0

LHS209 roja 0,0 50,0

LHS 209 verde 1,0 57,0

View fresh 0,3 64,0



 Había mayor porcentaje de frutos con machucón en las 
muestras en bolsa View fresh . 

 El menor porcentaje  de frutos con machucón, se obtuvo en la 
muestra en bolsa LHS 209 roja

Tabla 3- Machucón  en 100 unidades. Promedio  6 semanas de 
evaluación

Bolsa Severo Leve a moderado Total

L LHS 209 0,0 1,7 1,7

LHS209 roja 0,0 0,3 0,3

LHS 209  verde 0,3 1,0 1,3

View fresh 0,0 4,0 4,0

Machucón promedio (%)

Nota: N= 100 cerezas, repeticiones = 1 caja /tratamiento



 En las caja en bolsa 
View fresh se obtuvo 
menor porcentaje de 
partiduras.

 Este  daño no esta 
asociado a las bolsas 
de AM

Tabla 4. Partiduras promedio/ 
100 unidades

Bolsa Partiduras

L LHS 209 4,0

LHS209 roja 7,0

LHS 209 verde 6,0

View fresh 2,7
Nota: N= 100 cerezas, 

Repeticiones = 1 caja /tratamiento
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 El objetivo de contar con una bolsa para
cerezas con mayor permeabilidad a los
gases, cuando se produzcan quiebres
prolongados de temperatura, se logró con la
bolsa L LHS 209

 No se obtuvo grandes diferencias en los
gases obtenidos en la bolsa LHS 209 roja,
versus los obtenidos en la bolsa LHS 209
verde



 La bolsa View fresh modificó más los gases
que las bolsas LifeSpan usadas en este
estudio.

 No se efectuó quiebre de temperatura, por
ello no se cuenta con información de la
atmosfera generada en situaciones donde se
produzca este problema.



 La bolsa LifeSpan LHS 209 roja es una
alternativa a la bolsa LHS 209 verde estándar

 La bolsa LLHS 209, al ser mas permeable,
modifica menos los gases y es una opción
para usar en situaciones donde exista riesgos
de quiebres prolongados de temperatura.
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