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Resumen:
El pomelo (Citrus paradisi M.) posee numerosos compuestos bioactivos de gran importancia nutricional, pero su
comercialización como frutos enteros es bastante dificultosa debido a que un gran número de frutos tienen una 
apariencia externa desagradable, resultado de una enfermedad endémica (cancrosis) que afecta a las plantaciones de 
la zona. Una alternativa para su consumo en fresco es como pomelos mínimamente procesados, listos para ser
consumido. Los vegetales mínimamente procesados requieren de tratamientos de preservación que aseguren su
calidad microbiológica y nutricional debido a que su preparación incluye una serie de operaciones que aceleran su
deterioro. La radiación ultravioleta C (UV-C) es una tecnología que se emplea como agente antimicrobiano y tiene 
efectos en la calidad del producto mínimamente procesado. En este trabajo se buscó evaluar el efecto de la aplicación
de un tratamiento de preservación combinado que incluye la adición de sacarosa como soluto y la aplicación de 
radiación UV-C durante el almacenamiento refrigerado de pomelos mínimamente procesados. Se trabajó con 90 
pomelos variedad Duncan provistos por la EEA INTA Bella Vista (Corrientes) los cuales fueron pelados, trozados y 
envasados en recipientes de polipropileno (PP). Se les adicionó jugo de la misma fruta con adición de sacarosa (1%) y 
se les aplicó radiación UV-C (2,09kJ/m2)(I). Una partida de muestras se dejó sin tratamiento de preservación (control)
(II). Ambas partidas fueron almacenadas a 10°C y se retiraron muestras a tiempos prefijados para determinar el 
contenido de los principales flavonoides y ácidos orgánicos presentes (por cromatografía liquida de alta eficiencia, 
HPLC). La actividad antioxidante se determinó por el método del radical catión del ácido 2,2'-azino-bis-(3 
etilbenzotiazolin)-6-sulfónico (ABTS+) y del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH). Los resultados obtenidos fueron
analizados a través de un ANOVA y se realizó la comparación de medias por un test de Fisher (α=0,05). Los 
principales ácidos orgánicos cuantificados fueron el ácido cítrico, el tartárico, el málico y el ascórbico. Los niveles de 
ácido málico no evidenciaron cambios significativos en las muestras de pomelos II, en cambio para las muestras I el 
ácido málico disminuyó significativamente un 24,90% durante el almacenamiento a 10°C. El contenido de ácido cítrico 
disminuyó significativamente un 4,61% hacia el final del ensayo para las muestras de pomelo control (II), en cambio las 
muestras con tratamiento combinado (I) no presentaron cambios significativos durante el almacenamiento refrigerado. 
En las muestras de pomelos mínimamente procesados I y II se presentó un aumento significativo de los niveles de 
ácido tartárico durante el almacenamiento, del orden de 33,16% y 38,06% respectivamente. El contenido de ácido 
ascórbico disminuyó significativamente en los pomelos mínimamente procesados I y II  durante el almacenamiento 
refrigerado (un 31,76% y 17,47% respectivamente). El contenido de naringina no presentó cambios estadísticamente 
significativos en los pomelos mínimamente procesados I a lo largo del almacenamiento refrigerado, pero si se pudo 
observar un descenso significativo a valores menores que los iniciales en muestras II (de 9,63%). Los niveles de 
neohesperidina no experimentaron variaciones significativas durante el almacenamiento refrigerado, tanto para los 
pomelos mínimamente procesados I como para los II. El contenido de hesperidina, por otra parte, presentó un 
aumento significativo tanto en las muestras control de pomelos mínimamente procesados como en las muestras con 
tratamiento combinado (14,93% y 9,77% respectivamente). La actividad antioxidante medida por el método del ABTS+ 
mostró un aumento del 26% hacia el final del almacenamiento refrigerado en los pomelos mínimamente procesados I, 
mientras que para las muestras control no se observaron variaciones estadísticamente significativas. Empleando el 
método del DPPH se encontró que la actividad antioxidante no varió significativamente para las muestras de pomelos 
procesados I, en cambio para las muestras II hubo una disminución significativa (31,09%) respecto del valor inicial.  
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