
CCCaaapppííítttuuulllooo   444 84

4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA CARAMBOLA

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

La carambola (Averrhoa carambola L.), pertenece a la familia Oxalidaceae y es
originaria de Asia Tropical.  Actualmente esta fruta se encuentra presente en
numerosos lugares de los trópicos y subtropicos, en países tales como:  Australia,
Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Haití, Indochina, Malasia, México y Tailandia.
En Colombia, aunque no en grandes cultivos, se tiene una amplia distribución en los
departamentos de Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia, Caldas, Quindío y Tolima, y en
la región de la Amazonía (Nakasone y Paull, 1998; Villegas, 1998).

LA PLANTA

El árbol de carambola ácida del
piedemonte amazónico (Figura
4.1) exhibe un follaje denso con
hojas compuestas, alternas,
pecioladas, imparipinadas, de
color bronceado cuando jóvenes y
de color verde en la madurez
(Figura 4.2).  Las hojas poseen
entre 9 y 13 foliolos pubescentes
en el envés y en la zona central
del haz, los foliolos se encuentran
más o menos inclinados.  Los
árboles presentan estructuras
reproductivas (flores y frutos) en
diferente grado de desarrollo
(González, 2000).

La carambola puede ser propagada por
métodos sexuales y asexuales; siendo
recomendables los injertos de parche, púa
lateral y púa en bisel o doble bisel para el
caso de la propagación asexual.  Aunque
algunas plantas injertadas pueden producir
flores en 9 meses, es normal que muchas
plantas provenientes de semilla no entren en
floración hasta los 4-6 años de edad (Bernal

Figura 4.1.  Árbol de carambola
ácida del piedemonte amazónico
colombiano.

Figura 4.2.  Hojas de carambola.
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et al., 1999; Nakasone y Paull, 1998).  La mejor calidad de fruto y altos rendimientos
se obtienen bajo ambientes tropicales; dependiendo de la edad y de las condiciones
ambientales y de manejo, el rendimiento puede variar entre los 45 a 500 kg.árbol-
1.año-1 (Galán, 1991; George y Nissen, 1994; Villegas, 1998).

LA FLOR

Las inflorescencias de la
carambola se desarrollan en las
axilas de las hojas,
concentrándose hacia la
periferia del árbol; estas se
caracterizan por ser panículas
de tonalidades rojas y púrpuras
(Figura 4.3).  Las panículas se
desarrollan por un periodo de 4
a 6 semanas, presentan
longitudes entre 1.8 y 8 cm y
exhiben desde muy pocas
hasta cerca de 80 estructuras
en diferente grado de
desarrollo (botones florales,
flores y frutos).

Las flores de la carambola son completas (Figura 4.4) y de
estilo largo (longistilia), están conformadas por cinco
sépalos, cinco pétalos, cinco estambres, cinco
estaminodios y un ovario súpero con cinco estilos.  Las
flores abren gradualmente durante las horas de la mañana
y cierran en la tarde, durante la apertura son visitadas por
abejas Apis mellifera y Trigona sp.  En un seguimiento a
inflorescencias de carambola se encontró que menos del
25% de las panículas presentan frutos cuajados (entre 1 y
8 frutos por inflorescencia); asimismo, se observó que
regularmente se desarrolla solo un fruto por panícula
(González, 2000).

EL FRUTO

El fruto es una baya carnosa de forma ovoide a elipsoidal variada (Figura 4.5), con
cuatro a seis aristas longitudinales y redondeadas que lo dotan de una típica sección en
forma de estrella (Figura 4.6), algunas veces modificada.  La baya en estado maduro es
jugosa, presenta un aroma agradable, exhibe un color naranja opaco y contiene de una
a cinco semillas.  En el tamaño final de los frutos de carambola se observa una alta
variabilidad, resultado de la dispersión y número de frutos en el árbol (relación fuente–
vertedero), el vigor de la planta, las condiciones de desarrollo y el carácter silvestre de

Figura 4.3.  Panícula de carambola.

Figura 4.4.  Flor



CCCaaapppííítttuuulllooo   444 86

la variedad (Tabla 4.1).

Tabla 4.1.  Dimensiones promedio de frutos de carambola ácida del piedemonte
amazónico.
Variables Cubillos e

Isaza
(1999)

González
(2000)

Palacios y
Rodríguez
(2001)

Diámetro longitudinal (cm) 8.89 (0.99ª) 7.54 (5.9-9.35b) 7.46
Diámetro transversal (cm) 5.71 (0.76ª) 4.56 (3.48-5.82b) 4.56
Peso fresco (g) 95.13 (22.48ª) 56.37 (27.63-86b) 58.45
a.  Desviación estándar      b.  Intervalo de valores presentados

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL FRUTO DE CARAMBOLA ÁCIDA DEL PIEDEMONTE AMAZÓNICO
EN ESTADO MADURO

En la Tabla 4.2 se registran los datos concernientes a las determinaciones
bromatológicas y de minerales realizadas a frutos de carambola ácida del piedemonte
amazónico.  En el ámbito mundial se reporta que la carambola es un fruto bajo en
calorías, buena fuente de potasio y vitamina A, y una fuente moderada de vitamina C.
Asimismo, se registra que las variedades extremadamente ácidas son ricas en ácido
oxálico y que el fruto de carambola puede contener hasta 14 aminoácidos (Galán,
1991; Holman, 1998; Morton, 1987; Rollins, 1997).

USOS

En la región amazónica la carambola es comercializada principalmente como fruto
fresco.  No obstante, el fruto presenta potencial para ser utilizado agroindustrialmente
en la elaboración de pulpas, mermeladas, néctares y productos osmodeshidratados.

Figura 4.5.  Baya de carambola

Figura 4.6.  Sección transversal de frutos de
carambola.
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Tabla 4.2.  Caracterización química del fruto de carambola ácida del piedemonte
amazónico colombiano.
Variable Contenido
Estado de madurez Verde Pintón Maduro
Materia seca (%bs) 4.76 4.87 4.81
Proteína cruda (%bs) 7.04 7.47 7.28
Extracto etéreo (%bs) 1.82 2.32 2.511
ENN (%bs) 56.39 48.33 54.84
Fibra (%bs) 31.07 38.3 31.88
Cenizas (%bs) 3.7 3.57 3.5
Calcio* (mg/100 g de pulpa) 31.8 – 22.15 40.05 – 26.80 33.95 – 0.08
Hierro* (mg/100 g de pulpa) 3.7 – 0.24 2.7 – 0.20 2.85 – 0.24
Magnesio* (mg/100 g de pulpa) 94.2 – 13.45 92.15 – 12.55 84.25 – 11.70
Sodio* (mg/100 g de pulpa) 0.6 – 0.15 0.25 – 0.20 0.65 – 0.34
Cobre* (mg/100 g de pulpa) 0.32 – 0.19 0.35 – 0.05 0.5 – 0.08
Potasio* (mg/100 g de pulpa) 1170 – 104.8 1165 – 114.8 1080 – 120.2
*  El primer valor corresponde a las determinaciones realizadas en cenizas y el segundo a las
realizadas en jugo.
Fuente:  Cubillos e Isaza (1999).

4.2 DESARROLLO DEL FRUTO DE CARAMBOLA

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Entre 4 y 5 días después de la apertura de la flor se aprecia el fruto cuajado, en este
momento el fruto presenta una longitud alrededor de 7 mm y un color verde-amarillo,
y los  pétalos han caído o permanecen secos en el ápice del fruto.  El fruto presenta un
crecimiento de tipo sigmoidal simple con tres estados de desarrollo; encontrándose un
período de desarrollo de 83 días del estado de fruto cuajado al estado de fruto maduro
(verde-amarillo).  No obstante, el periodo de desarrollo del fruto depende del cultivar,
prácticas de manejo y condiciones climáticas, en especial la temperatura (Figura 4.7).

Figura 4.7.  Etapas de crecimiento del fruto de carambola variedad ácida del piedemonte
amazónico colombiano.
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Figura 4.8.  Comportamiento de los
diámetros durante el ciclo de desarrollo del
fruto de carambola.
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Figura 4.9.  Corte transversal del fruto de
carambola.  En la lámina se aprecian células
parenquimáticas de  diferentes tamaños.

Figura 4.10.  Comportamiento de los
pesos durante el ciclo de desarrollo del
fruto de carambola.

El tamaño y el peso del fruto
incrementan a lo largo de los dos
primeros estados de desarrollo (día 1 a
74), principalmente como consecuencia
de la división y aumento de tamaño de
las células parenquimáticas que
constituyen el mesocarpio del fruto;
durante el último estado de desarrollo se
presenta un pequeño aumento en el
tamaño y peso del fruto, después del cual
estos parámetros se estabilizan (Figuras
4.8 a 4.10).

Las dimensiones de los frutos de carambola ácida del piedemonte amazónico se
encuentran dentro de los extremos inferiores de los valores citados por diferentes
autores para las diversas variedades de carambola (Arkin, Golden Star, Newcomb, B-2,
B-10, Sri Kambangan); a nivel mundial, se reportan diámetros longitudinales entre
4.79 y 25 cm y diámetros transversales entre 3 y 10 cm (Cooper et al., 1995; Crane,
1993; Holman, 1998; Narain, 1987; Villegas, 1998).  Por su parte, los valores de peso
fresco de esta variedad son menores a los mencionados por Galán (1991) como
deseables para la comercialización en fresco (pesos entre 100 y 300 gramos).

Las tasas de crecimiento relativo decrecen durante los dos primeros estados (Figura
4.11), presentándose los mayores valores durante la fase inicial (día 1 a 54) y la fase
final (día 75 a 123) de crecimiento; de esta manera se evidencian dos períodos críticos
de crecimiento que se registran entre los días 1 a 66 y alrededor de los días 83 a 89.
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RESPIRACIÓN

Durante la fase inicial de desarrollo
los frutos presentan altas tasas
respiratorias, las cuales disminuyen
progresivamente hasta el día 54
(Figura 4.12), a partir del cual las
tasas respiratorias exhiben valores
bajos (8.70 a 22.343 mgCO2/kg-h).
Debido a que la actividad
respiratoria suministra la energía
necesaria para los procesos de
desarrollo y mantenimiento celular
se observa que los valores altos de
intensidad respiratoria coinciden con
el periodo de mayor crecimiento en
diámetros y pesos del fruto.

El comportamiento de la curva de la
intensidad respiratoria clasifica a la

carambola como un fruto No Climatérico de baja respiración (menor a 35 mgCO2/kg-h)
(Nakasone y Paull, 1998).

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN

Porcentaje de Pulpa, Corteza y Semilla

Las proporciones de pulpa y corteza presentan una relación inversa (Figura 4.13).  Se
observa un incremento en el porcentaje de pulpa hasta el día 66, a partir del cual se
estabiliza.  Por su parte, el porcentaje de corteza recíprocamente exhibe una tendencia
a la disminución hasta el día 66.  Después de la estabilización la proporción de pulpa
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Figura 4.11.  Comportamiento de las tasas de
crecimiento relativo (TCR) a lo largo del desarrollo.
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Figura 4.12.  Comportamiento de la
intensidad respiratoria durante el desarrollo.
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muestra un valor promedio de 81.62% y
la proporción de corteza un valor de
17.59%, los cuales corresponden a un
99.19% de parte comestible (pulpa y
corteza); durante el ciclo de desarrollo
la proporción de semilla no sobrepasa el
5%.  Asimismo, se han encontrado
valores de porcentaje de pulpa de
65.56%, 68.66% y 72.87%, valores de
porcentaje de corteza de 28.54%,
26.08% y 22.70% y valores de
porcentaje de semilla de 5.76%, 5.33%
y 4.41% para frutos en estado verde,
pintón y maduro respectivamente, los
cuales corresponden a una proporción
de parte comestible alrededor de 95%.

Sólidos Solubles Totales y
Azúcares

Los sólidos solubles totales (SST)
presentan un incremento progresivo
durante el estado final (día 75 a 123),
alcanzando su máximo al final de dicho
estado con valores alrededor de 7
(Figura 4.14).  Palacios y Rodríguez
(2001) reportan valores de sólidos
solubles totales inferiores a 5 para los
estados finales de desarrollo, estos
valores pueden ser resultado de
diferencias en el clima, la nutrición y la
carga del árbol, puesto que dichos
factores influyen en la acumulación de
sólidos solubles.

Los azúcares aumentan a lo largo de los dos últimos estados (día 55 a 74),
encontrándose los máximos valores en el estado tres, en el cual los azúcares totales y
reductores llegaron a 4.68% y 4.63% respectivamente (Figura 4.15).  Wills et al. (1990)
menciona que en frutos No Climatéricos la acumulación de azúcares no procede de la
degradación de reservas amiláceas sino de la savia (fotoasimilados); por otra parte, se
conoce que en el género Averrhoa los azúcares son transportados como sacarosa (CDFA,
s.f.).

Una vez cosechados los frutos de carambola la concentración de azúcares permanece
relativamente constante, es decir, que no sufren marcados cambios poscosecha en su
composición (no mejoran su palatabilidad después de la cosecha); esto determina que
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Figura 4.13.  Comportamiento de los
porcentajes de pulpa, corteza y semilla a
lo largo del ciclo de desarrollo del fruto.
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los frutos cosechados antes de que alcancen una proporción adecuada de sólidos
solubles continúen siendo ácidos en sabor (Avilan y Rengifo, 1988; O’Hare, 1997).

Acidez Total Titulable y pH

La acidez total titulable (ATT)
disminuye durante el desarrollo del
fruto de carambola en contraste con el
pH, el cual presenta valores entre
1.72 y 2.7 (Figura 4.14);
normalmente los valores de pH en los
últimos estados de desarrollo oscilan
alrededor 1.52 y 2.01.  La acidez total
titulable expresada como porcentaje
de ácido oxálico oscila entre 1.02% y
0.35%.  El comportamiento de la
acidez total titulable es consecuencia
de la degradación de los ácidos
oxálico, málico y succínico, puesto que
los ácidos orgánicos son utilizados
como una fuente de energía
respiratoria durante la maduración.

Ácidos Orgánicos

El ácido oxálico constituye el ácido
predominante con valores entre
0.33% y 1.31%, con relación a los
ácidos málico y succínico cuyas
concentraciones variaron entre 0.06%
y 0.14% y entre 0.07% y 0.13%
respectivamente (Figura 4.16).  Los
ácidos oxálico y succínico exhiben una
tendencia al decrecimiento, mientras
el ácido málico aumenta del día 80 al
107 y posteriormente decrece.

El ácido ascórbico presenta una
tendencia al aumento a lo largo del
último estado de desarrollo (Figura
4.15).  González (2000) menciona que
las concentraciones de vitamina C
oscilan entre 0.048% y 1.061%; no

obstante, Cubillos e Isaza (1999) registran un contenido promedio de vitamina C de
12.82 mg/100g de pulpa para frutos maduros de carambola ácida del piedemonte
amazónico, evidenciándose de esta manera las altas variaciones en el contenido de
vitamina C.

Relación de Madurez

La relación de madurez presenta un aumento progresivo a partir del día 66 y hasta el
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Figura 4.15.  Comportamiento de los
azúcares en el fruto de carambola
durante el desarrollo.
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final del ciclo de desarrollo, pasando de 4.58 a 20.06 (Figura 4.14).  Por su parte,
Cubillos e Isaza (1999) registran una relación de madurez promedio de 9.87 para
frutos maduros de carambola.  El comportamiento de la relación de madurez es
resultado del aumento de sólidos solubles y azúcares (Figuras 4.14 y 4.15) y
decremento en el contenido de ácidos durante la maduración (Figuras 4.14 y 4.16).

La relación de madurez refleja el balance dulce/ácido de los frutos y es usada como un
criterio para evaluar su calidad, sin embargo, su aplicación depende del mercado
objetivo; en el sur de Florida se encontró que los frutos de carambola palatables tienen
una relación de madurez menor a 14.1 (con un óptimo en 12.6), mientras los frutos no
palatables fueron asociados con una baja acidez con valores superiores a 16.4; en
contraste, en Australia se prefieren frutos con baja acidez y una alta relación de
madurez (O’Hare, 1997).

4.3 MADURACIÓN E ÍNDICES DE COSECHA

Durante el proceso de maduración el
nivel de firmeza disminuye, resultado del
adelgazamiento de las paredes celulares
y la degradación de productos de reserva
(Figuras 4.17 y 4.18).  Asimismo, se
conoce que las hidrolasas presentes en
frutos de carambola incrementan su
actividad durante el periodo de sazón
(Chin et al, 1999; Ghazali y Kwek,
1993).

La maduración de los frutos también suele
coincidir con un cambio de color y el
desarrollo del aroma y sabor característico
del fruto, producto de la síntesis y

desenmascaramiento de carotenoides y la manifestación de los compuestos volátiles.  En
carambola el fruto durante el desarrollo cambia de un tono amarillo-verde a un tono
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Figura 4.17.  Comportamiento del nivel
de firmeza del fruto de carambola.

Figura 4.18.  Mesocarpo de la baya de
carambola.  En la lámina se aprecian células
parenquimáticas grandes, vacuoladas y de
paredes delgadas; asimismo, se observan
las cavidades resultado del rompimiento de
paredes celulares.
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pardo-naranja (Figura 4.19; Tabla 4.3); por su parte, la semilla y el arilo varían de
blanco a café y de transparente a naranja translúcido respectivamente.

La firmeza, el color y el contenido de sólidos solubles totales constituyen índices de
cosecha apropiados para la carambola; por el contrario, las dimensiones y el peso del
fruto no son válidos como parámetros de recolección, ya que estos son muy variables.

Tabla 4.3.  Carta de colores propuesta para el estado tres de desarrollo del fruto de
carambola ácida del piedemonte amazónico.
Índice Color* Descripción
1 Amarillo-verde 1 Color verde claro algo amarillo
2 Amarillo-verde 2 Color amarillo verdoso
3 Pardo-naranja 1 Color amarillo opaco
4 Pardo-naranja 2 Color naranja opaco poco intenso
5 Pardo-naranja 3 Color naranja opaco intenso, fruto completamente

coloreado
*Para la definición del color se tomó como referencia la RHS Colour Chart, donde los colores más
aproximados fueron yellow-green group 146 y 163 y greyed-orange group 163.
Fuente:  González (2000)

Para el mercado y embalaje de la carambola ácida del piedemonte amazónico se
recomienda la recolección entre los índices 2 y 3 (entre los días 80 y 94), puesto que los
valores de firmeza presentados en este período favorecen el manejo poscosecha.
Asimismo, la recolección de frutos con coloraciones correspondientes a los Índices 2 y
3 (Tabla 4.3), garantiza el desarrollo de una coloración pardo-naranja más llamativa.
No obstante, la recolección en dicho estado incide de manera negativa en el contenido
final de sólidos solubles totales, para este periodo sus valores se sitúan entre 3.5 y
5.3%, algo menores que los máximos alcanzados por el fruto si se deja sazonar en el
árbol (6.8 a 7.3%).  Para la agroindustria se recomienda que el fruto alcance valores
de sólidos solubles totales cercanos a 7%, asociados al desarrollo de coloración pardo-

Figura 4.19.  Cambios de color en el fruto de carambola ácida del piedemonte
amazónico durante el último estado de desarrollo.



CCCaaapppííítttuuulllooo   444 94

Ninguno Moderado Severo
Figura 4.21.  Daños
mecánicos en carambola.

naranja (2-3), Índices 4 y 5.  Durante el periodo comprendido entre los días 80 y 94
los valores de relación de madurez oscilan entre 6.83 y 13.87 respectivamente.

La recolección debe realizarse manualmente y sobre la base de los requerimientos del
mercado (Figura 4.20).

4.4 POSCOSECHA

DAÑOS EN POSCOSECHA

El fruto debe ser manipulado cuidadosamente, ya que es muy susceptible a daños por
golpes y roces.  Se evidencian daños tales como:  pardeamiento de las aristas,
aparición de manchas superficiales de color café, agrietamiento de la corteza y
aparición de hongos;
asimismo, en frutos
refrigerados se presenta
disminución del aroma
característico y
alteración del color,
observándose  frutos de
color café oscuro al final
del almacenamiento
(Figuras 4.21 a 4.23).

Figura 4.20.  Cosecha de frutos de carambola ácida del
piedemonte amazónico
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Figura 4.24.  Escala para la
evaluación de la calidad general
de frutos de carambola ácida del
Piedemonte amazónico.

En el mercado se evitan
productos blandos, manchados
o excesivamente pardeados en
los bordes (Holman, 1998;
Nakasone y Paull, 1998).
Palacios y Rodríguez (2001)
proponen una escala para la
evaluación de la calidad
general de los frutos (Figura
4.24; Tabla 4.4).

Figura 4.22.  Pardeamiento de las aristas en frutos de carambola.

Figura 4.23.  Diferentes grados de descomposición de frutos de carambola.
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Figura 4.25.  Comportamiento del
nivel de firmeza durante la
conservación del fruto en condiciones
de refrigeración.

Tabla 4.3.  Escala para la evaluación de la calidad general de
frutos de carambola ácida del piedemonte amazónico.
Índice de calidad Nivel de daño
Excelente 0
Muy Buena 20 %
Buena 30 %
Aceptable 60 %
Moderada 70 – 80 %
Mala 90 %
Fuente:  Palacios y Rodríguez (2001).

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA CONSERVACIÓN DEL FRUTO

Las bajas temperaturas actúan sobre la intensidad de los procesos de respiración,
transpiración, maduración y descomposición natural de cada fruta, puesto que estas
disminuyen la velocidad de la mayoría de las reacciones bioquímicas.  Conjuntamente,
las bajas temperaturas limitan el desarrollo de los microorganismos (Cárdenas, 1996).
Los frutos de carambola pueden ser refrigerados a libre exposición a 7°C por un
periodo de cuatro semanas y a 12°C por un lapso de tres semanas.

Firmeza y Pérdida de Peso

Durante el almacenamiento el nivel
de firmeza presenta una disminución,
observándose una mayor actividad de
las hidrolasas a una temperatura de
12°C.  (Figura 4.25).

Los frutos almacenados a 12°C
presentan una mayor pérdida de peso (Figura 4.26), a diferencia de los frutos
refrigerados a 7°C, en los cuales disminuye la velocidad de respiración y transpiración
por efecto de la baja temperatura.

Sólidos Solubles Totales, Azúcares, Acidez Total Titulable y pH

Los sólidos solubles totales (SST) disminuyeron a lo largo del almacenamiento en
coordinación con los azúcares totales y reductores, observándose mayores valores
para los frutos almacenados a 7°C; el decremento puede ser explicado por una mayor
velocidad en las reacciones bioquímicas a una temperatura de 12°C (Figura 4.27).  El
pH y la acidez total titulable (ATT) exhiben valores entre 2.11 y 3.24 y entre 0.18 % y
0.47 % respectivamente.  En los frutos refrigerados a 7°C el pH incrementa durante el
almacenamiento, en contraste con la ATT (Figuras 4.27 y 4.28).
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Figura 4.26.  Comportamiento de la
pérdida de peso durante la
refrigeración del fruto de carambola
ácida a 7 y 12°C.

Figura 4.27.  Comportamiento de los
sólidos solubles totales (SST) y la
acidez total titulable (ATT) durante la
conservación del fruto en condiciones
de refrigeración a libre exposición.
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Ácidos Orgánicos

Los frutos almacenados presentan
ácido ascórbico, oxálico, málico y
succínico.  En los frutos refrigerados a
7°C el contenido de vitamina C
aumenta entre los días 0 y 14 de
almacenamiento de 13.8 a 28
mg/100 g de pulpa y posteriormente
disminuye hasta llegar a 12.5 mg/100
g de pulpa el día 28; los otros ácidos
orgánicos no exhiben una tendencia
clara durante el almacenamiento y
oscilan entre 0.16 y 0.29 mg/100 g de pulpa de ácido oxálico, 0.07 y 0.42 mg/100 g
de pulpa de ácido málico y 0.02 y 0.13 mg/100 g de pulpa de ácido succínico.

En los frutos almacenados a 12°C los
contenidos de ácidos en términos de
mg/100 g de pulpa oscilan entre 0 y
0.47 de vitamina C, 0.12 y 0.42 de
ácido oxálico, 0.04 y 0.16 de ácido
málico y 0.04 y 0.24 de ácido
succínico; en estos frutos también se
registran contenidos de ácido cítrico
(0.01 y 0.05 mg/100 g de pulpa) y
propiónico (0.41 y 0.57 mg/100 g de
pulpa) producto de procesos de
degradación.

Relación de Madurez

La relación de madurez tiende a
incrementar durante la refrigeración,
presentando valores entre 14.5 y 24.9
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Figura 4.28.  Comportamiento del pH y la
relación de madurez (RM) a 7 y 12 °C.
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Figura 4.29.  Comportamiento de la
intensidad respiratoria  durante la
conservación del fruto de carambola
en condiciones de refrigeración a 7 y
12 °C.

para los frutos refrigerados a 7°C y entre 6.6 y 11.1 para los frutos refrigerados a
12°C (Figura 4.28).

Intensidad Respiratoria

Durante el almacenamiento se
observa un patrón respiratorio tipo
No Climatérico (Figura 4.29), en
concordancia con lo observado al
estudiar el desarrollo del fruto de
carambola en el árbol.

Al evaluar el comportamiento de los frutos de carambola en condiciones ambientales
(20°C) se observa que los frutos que no son sometidos a un periodo de refrigeración
presentan una vida útil de 15 días, en contraste, con la menor conservación (3-10
días) de los frutos almacenados a 7 y 12°C por un lapso de 4 a 28 días, al ser
trasferidos a condiciones ambientales (Tabla 4.4).

Tabla 4.4.  Conservación de frutos de carambola al ser
transferidos a condiciones ambientales (20°C) después de
diferentes periodos de refrigeración a 7 y 12°C.
Días de
almacenamiento

7°C 12°C

0 15 15
4 8 6
7 8 5
14 10 3
21 5
28 3
Fuente:  Palacios y Rodríguez (2001).
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