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Resumen 
 
En este estudio se evaluó el tipo de corte y de empaque de zanahorias frescas (Daucus carota L.) 
almacenadas a 9±2°C y 89% de humedad relativa durante 15 días, sobre los atributos de calidad de la 
hortaliza. Se evaluaron atributos físico-químicos, color y grado de satisfacción del consumidor. Se utilizó el 
delineamiento experimental completamente al azar con arreglo factorial compuesto por tres factores: forma 
de corte (cubo, rodaja), tipo de empaque (vacío, PET) y tiempo de almacenamiento con niveles (0, 3, 6, 9, 
12, 15 días), totalizando veinticuatro tratamientos. Se aplicó ANOVA y el test de Tukey y Dunnett para las 
notas sensoriales, empleado el software SPSS 15.0 para Windows. Todos los atributos mostraron 
diferencias significativas a través del periodo evaluado (p<0.05). El tratamiento más adecuado de 
conservación bajo refrigeración de zanahoria mínimamente procesada fue al corte en forma de cubos y 
empacada al vacío. 
 
Palabras clave: zanahoria, Daucus carota L., hortalizas, calidad, conservación, fresh-cut 
 
Physicochemical and Sensory Changes Produced by the Type 
of Cutting and Packing of Fresh-Cut Carrot 
 
Abstract 
 
In this study the effect of the type of cutting and packing of fresh-cut carrots (Daucus carota L.) stored at 9±2 
°C and 89 % of relative humidity during 15 days on quality attributes of the vegetable was evaluated. The 
physico-chemical attributes, color and subjective appreciation through a hedonic scale were evaluated. An 
experimental randomized design was used for the study with factorial array composed by three factors: 
cutting shape (cube, slice), type of packing (vacuum, PET) and the time of storage with levels of 0, 3, 6, 9, 12 
y 15 days, completing twenty four treatments. The Analysis of variance ANOVA was used and also the 
Tukey and Dunnett test (p < 0.05) to compare the sensory notes, employing the SPSS base software for 
Windows. All attributes showed significant differences through the evaluated period (p<0.05). The most 
suitable treatment of conservation of fresh-cut carrot in cold storage was carrot cut in cubes and vacuum 
packed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La tecnología de procesamiento mínimo de productos hortofrutícolas se encuentra en auge. Los productos 
se procesan para proveer al consumidor de un alimento listo para consumir con beneficios para la salud por 
su aporte en sustancias fitoquimicas (Escobar et al., 2014a). Esta tendencia ha impulsado a nuevas 
presentaciones de los vegetales cuarta gama (mezclas de hortalizas cortadas o frutas mínimamente 
procesadas) para complementar nutrientes como las vitaminas, minerales y antioxidantes (Santos et al., 
2012) o aprovechar las características de uno solo. En particular, la zanahoria se destaca por ser un 
producto rico en antioxidantes, destacando-se los antioxidantes nutricionales como la vitamina A, vitamina C 
y vitamina E, y una gran cantidad de antioxidantes no nutricionales, como compuestos b-carotenos y 
polifenoles (Luciano et al., 2009) 
 
Se debe considerar que durante el pelado y troceado se aumenta la superficie de tejido haciéndolo más 
susceptible a alteraciones microbianas; además, del incremento de la tasa respiratoria, la producción de 
etileno y el metabolismo de los compuestos fenólicos que aceleran la senescencia y el deterioro de los 
productos hortofrutícolas (Ramos et al., 2013). El procesamiento mínimo de vegetales frescos utiliza 
técnicas que se combinan sinérgicamente limitando el crecimiento microbiano, las reacciones físicas, 
químicas y bioquímicas. Algunas de estas técnicas son el pre-enfriamiento, la refrigeración en toda la 
cadena, la atmosfera modificada (AM) y la atmosfera controlada (AC) (Sanjinez-Argandoña et al., 2010). 
Han sido usadas en la conservación de zanahoria y lechuga cortada almacenada a 4°C usando el color 
como indicador (Morales, 2011).  
 
Se tienen diversos estudios de aplicación de atmosferas modificadas para conservar zanahoria 
mínimamente procesada (Mastromatteo et al., 2012). Simões et al. (2010) indican que zanahorias 
mínimamente procesadas pierden rápidamente su color anaranjado brillante, el desarrollo de un aspecto 
blanquecino o rubor blanca en la superficie, reduciendo así la aceptabilidad de los consumidores y 
Emmambux y Minnaar (2003) observaron que la decoloración causada por la deshidratación del tejido y el 
deterioro microbiano son los principales problemas que limitan la vida útil de las zanahorias recién cortadas, 
sin embargo también se hace necesario explorar la incidencia del tipo de corte aplicado a la zanahoria en la 
decoloración.de esta. La comercialización de zanahoria mínimamente procesada puede ser una alternativa 
de mercado interesante al producto fresco dado su alto uso en ensaladas. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar en el procesamiento mínimo el efecto que tiene el tipo de corte, el material de empaque y el tiempo 
de almacenamiento en los atributos físico-químicos y sensoriales de la zanahoria y a partir de los análisis 
definir la forma más adecuada de conservación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Procesamiento mínimo 
 
Las zanahoria frescas fueron lavadas con solución de cloro a 200 µl l-1, para la eliminación de residuos 
provenientes del campo y desinfección.  Luego, se retiraron las extremidades, la cáscara o piel y se 
procesaron a dos cortes: cubos (Cu) y rodajas (Ro); los cortes fueron sometidos a una inmersión en 
solución de cloro a 150 µl l-1 (15°C y 6,5 pH) y posterior enjuague con solución de cloro a 5 µl l-1 (20°C y 7,5 
pH) con duración total de 5 minutos.  Fue retirando el exceso de agua de los cortes de zanahoria. Se 
acondicionaron los cortes en cajas polietileno tereftalato PET de 12cm x 8cm x 4cm y al vacío (Va) 
utilizando bolsa de polietileno lineal de baja densidad PEBD de espesor de 70 µm de 19 cm x 14 cm. Las 
respectivas permeabilidades son: cajas PET al CO2 de 112,3392 cm3 m-2 día-1 y al O2 de 3945,2929 cm3 m-2 
día-1 y bolsas de PEBD calibre 70μm para aplicar vacío al CO2 de 6264,8897 cm3 m-2 día-1 y al O2 de 
1163,4795 cm3 m-2 día-1. Con excepción de la zanahoria cortada acondicionada al vacío, los cortes 
acondicionados en PET iniciaron en atmosfera modificada pasiva. El almacenamiento se realizó en un 
cuarto frio a 9±2ºC y 85 a 90% de HR simulando las condiciones de exposición en el supermercado, durante 
el cual se evaluaron atributos físico-químicos y sensoriales desde el inicio del almacenamiento y cada 3, 6, 
9, 12 y 15 días. 
 
Atributos analíticos 
 
El contenido de Sólidos Solubles (SS) medidos en °Brix se determinaron según la norma NTC 4624 
(ICONTEC, 1999a), los valore de pH según la norma NTC 4592 (ICONTEC, 1999b) y los valores de Acidez 
Titulable (AT) de acuerdo a la norma NTC 4623 (ICONTEC, 1999c). El análisis de color se realizó 
determinando las coordenadas de color del espacio CIELab.  Las mediciones se hicieron tomando 
imágenes fotográficas con una videocamara Sony Handycam Dcr-Sr47 Hd 60 Gb Zoom 60x, y analizadas 
en el software PhotoShop 7.0. A partir de estos parámetros de color se calcularon las magnitudes 

http://www.videolever.com/camaradas/category/videocamaras/


Cambios Físico-Químicos y Sensoriales Producidos por el Tipo de Corte                                  Dussán-Sarria 

Información Tecnológica – Vol. 26 Nº 3 2015      65 

psicofísicas croma (C*ab) y tono (Hab) y el parámetro total de color (∆E), utilizando las siguientes 
ecuaciones:  
 

C
*
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*2
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*
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El índice de blanqueamiento (WI) fue determinado acorde a la siguiente ecuación (Bolin y Huxsoll, 1991):  
 

WI=100- [(100-L
*)

2
+a*2+b

*2]
1/2

         

                 

(4) 
 

        
Atributos sensoriales 
 
La evaluación sensorial se efectuó desde el inicio y hasta el final del período de almacenamiento para 
evaluar la apariencia general de las zanahorias frescas cortadas.  Se utilizó una escala estructurada de 
grado de satisfacción, donde: 1=Me gusta muchísimo; 2= Me gusta mucho; 3=Me gusta moderadamente; 
4=Me gusta ligeramente; 5=Ni gusta ni disgusta; 6=Me disgusta ligeramente; 7=Me disgusta 
moderadamente; 8= Me disgusta mucho y 9=Me disgusta muchísimo.  Se escogieron 30 jueces 
consumidores con edades entre 20 y 30 años. 
 
Diseño experimental 
 
Se aplicó un diseño experimental completamente al azar con un arreglo factorial compuesto por tres 
factores: la forma de corte de las zanahorias con dos niveles (cubo, rodaja) y el tipo de empaque (vacío, 
PET); y el tiempo de almacenamiento con niveles (0, 3, 6, 9, 12, 15 días), para un total de 24 tratamientos. 
Fueron realizadas tres repeticiones. Los tratamiento fueron designados así: Ro-Va: Rodajas al vacío, Ro-
PET: Rodajas en PET, Cu-Va: Cubos al vacío y Cu-PET: cubos en PET. Fue realizado ANOVA empleando 
el software SPSS 15.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois).  Para determinar entre que niveles del 
factor fueron significativas las diferencias se aplicó el Test de Tukey con un nivel de significancia de p<0,05.  
Se aplicó un test de Dunnett para comparar las notas sensoriales en los periodos 3, 6, 9, 12 y 15 con 
respeto al periodo inicial. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cambios en los atributos físico-químicos 
 
En la Tabla 1 se observan los valores de los atributos físico-químicos (°Brix, pH y AT) de la zanahoria fresca 
cortada (ZFC) en cubos y rodajas empacadas al vacío y en cajas PET almacenadas por 15 días a 9±2°C y 
89% de HR.  
 
No se presentó diferencia significativa (p>0,05) en los tratamientos sobre la variable acidez y si hubo un 
efecto significativo (p<0,05) del tiempo. En todos los tratamientos hubo una relación directa entre el 
aumento de los valores de pH en el tiempo y consecuente disminución de los valores de AT.  
 
Para todos los tratamientos evaluados hasta el día 06 del almacenamiento se presentó un ligero descenso 
de los valores de SS de 8 °Brix a 5,6 °Brix en promedio y posterior a este día un ligero aumento hasta 
alcanzar al final del almacenamiento un valor promedio de 6,8 °Brix. La poca variación de los valores de los 
SS entre el inicio y el final del almacenamiento es debida a la poca actividad respiratoria típica de productos 
no climatéricos y los efectos positivos del uso del frio durante el almacenamiento (Kader, 2002; Chitarra y 
Chitarra, 2005).  El tiempo en almacenamiento tiene un efecto significativo en los °Brix de la zanahoria (p= 
0.0001) al igual que el tipo de empaque (p= 0.03919), en cambio la forma en cubos y rodajas no mostro 
efectos significativos (p= 0.5458), similares resultados reportaron Alegria et al. (2010) en zanahorias 
rayadas tratadas con 200ppm de cloro por 1min, Pushkala et al. (2012) en zanahorias cortadas en 
empaques de polietileno de baja densidad perforado. 
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Tabla 1: Características físico-químicas de la zanahoria fresca cortada. 

Día Tratamiento °Brix  pH  AT 

0 

Ro-Va 8,00 ±0,001  5,87 ±0,010  0,23 ±0,003 

Cu-Va 8,00 ±0,001  5,88 ±0,010  0,24 ±0,004 

Ro-PET 8,00 ±0,002  5,87 ±0,000  0,23 ±0,003 

Cu-PET 8,00 ±0,001  5,88 ±0,010  0,24 ±0,001 

3 

Ro-Va 6,00 ±0,001  6,52 ±0,000  0,07 ±0,001 

Cu-Va 6,00 ±0,002  5,59 ±0,000  0,07 ±0,002 

Ro-PET 7,00 ±0,001  5,83 ±0,000  0,07 ±0,001 

Cu-PET 6,00 ±0,002  5,59 ±0,000  0,03 ±0,002 

6 

Ro-Va 5,75 ±0,350  6,06 ±0,660  0,07 ±0,001 

Cu-Va 5,50 ±0,000  5,59 ±0,000  0,03 ±0,002 

Ro-PET 6,00 ±0,000  6,09 ±0,000  0,07 ±0,000 

Cu-PET 5,00 ±0,000  6,15 ±0,000  0,01 ±0,001 

9 

Ro-Va 6,00 ±0,000  7,06 ±0,000  0,07 ±0,002 

Cu-Va 6,00 ±0,000  7,00 ±0,000  0,05 ±0,001 

Ro-PET 6,00 ±0,000  6,17 ±0,000  0,06 ±0,005 

Cu-PET 7,00 ±0,000  6,29 ±0,000  0,02 ±0,000 

12 

Ro-Va 6,50 ±0,710  7,12 ±0,080  0,07 ±0,001 

Cu-Va 6,00 ±0,000  6,29 ±1,020  0,05 ±0,001 

Ro-PET 7,00 ±1,410  6,25 ±0,060  0,06 ±0,006 

Cu-PET 7,00 ±0,000  6,38 ±0,130  0,03 ±0,003 

15 

Ro-Va 7,00 ±0,000  7,17 ±0,000  0,03 ±0,000 

Cu-Va 6,00 ±0,000  6,57 ±0,000  0,02 ±0,000 

Ro-PET 7,00 ±0,000  6,29 ±0,000  0,01 ±0,001 

Cu-PET 7,00 ±0,000  6,29 ±0,000  0,01 ±0,000 

 
Considerando los valores del pH de la ZFC en todos los tratamientos durante el almacenamiento refrigerado 
exhibieron se presentó una variación de 5,875 a 6,580, es decir es un producto altamente propenso al 
ataque de microorganismos de ahí la importancia de la higienización más cuando se trata de un producto 
mínimamente procesado. El análisis de varianza mostró diferencias estadísticamente significativas para el 
pH durante tiempo de almacenamiento, tipo de corte y el tipo de empaque (p<0,05). La acidez titulable 
expresada como porcentaje de ácido málico varió de 0,23 % a 0,01 % excepto en la zanahoria en rodajas 
empacada en PET que vario hasta 0,12 %, manteniéndose en descenso hasta el sexto día de evaluación. El 
motivo de éste comportamiento es debido al descenso en la producción de ácidos orgánicos utilizados 
también en el proceso respiratorio del tejido vegetal (Chitarra y Chitarra, 2005). El incremento en azúcares 
simples y la disminución de ácidos orgánicos en el tejido vegetal involucra reacciones enzimáticas 
favorecidas por el daño físico, estos cambios afectan la relación dulce/ácido que determina el sabor del 
producto, el lixiviado por el corte puede generar pérdidas hasta del 60% de azucares, ácidos y demás 
compuestos (Alegria et al., 2009).  
 
Caracterización del color 
 

En la caracterización colorimétrica de la zanahoria mínimamente procesada las magnitudes psicofísicas 
croma (Cab), tono (Hab) y el parámetro total de cambio de color (∆Eab) mostraron un descenso a lo largo del 
periodo de almacenamiento (Tabla 2).   
 
La magnitud psicofísica croma (Cab) mostro diferencias significativas para el tiempo de almacenamiento y la 
forma de corte (p=0,0001; p=0,0134), no para el tipo de empaque (p=0,5198).   El tono (Hab) es influenciado 
por el tiempo de almacenamiento y el tipo de empaque (p=0,0001) caso contrario con la forma de corte que 
tiene un efecto no significativo (p=0,0806).  El parámetro total de cambio de color (∆Eab) presenta 
diferencias significativas (p=0,0423) para la forma de corte, en el caso de las otras fuentes de variación no 
presenta diferencias significativas.  Dado que ∆Eab es el resultado de la combinación de las diferentes 
coordenadas (L*, a*, b*), esta representa la magnitud de la diferencia en el color pero no indica la dirección 
de esta diferencia.  La zanahoria contiene principalmente α- y β-carotenoides y la reducción del Cab está 
asociada a la perdida de estos pigmentos. Pushkala et al. (2012) reportaron reducción del Cab a los 10 días 
a 10°C de zanahorias cortadas. Las ZFC empacadas al vacío mostraron menor pérdida del color que las 
empacadas en PET, corroborando que a bajo nivel de oxigeno la degradación de los pigmentos es lenta. 
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Tabla 2: Valores de caracterización colorimétrica de la zanahoria fresca cortada. 

Día Tratamiento  L*  Cab Hab ∆Eab 

0 

Ro-Va   66,68 ±1,12  60,03 ±0,06 0,77 ±0,004 65,42 ±0,02 

Cu-Va  66,68 ±1,12  60,23 ±0,40 0,77 ±0,004 65,42 ±0,02 

Ro-PET  66,68 ±1,12  60,19 ±0,33 0,77 ±0,004 65,42 ±0,02 

Cu-PET  66,68 ±1,12  60,00 ±6,87 0,77 ±0,004 65,43 ±4,75 

3 

Ro-Va  63,23 ±0,40  57,07 ±1,74 0,70 ±0,005 63,44 ±1,13 

Cu-Va  63,93 ±0,12  59,00 ±0,98 0,73 ±0,003 63,78 ±0,94 

Ro-PET  63,43 ±0,40  57,60 ±1,39 0,73 ±0,005 61,80 ±2,08 

Cu-PET  64,10 ±0,17  55,20 ±0,35 0,75 ±0,001 63,20 ±0,00 

6 

Ro-Va   59,97 ±1,38  54,55 ±0,04 0,62 ±0,005 62,56 ±0,05 

Cu-Va  62,76 ±0,42  56,93 ±0,12 0,69 ±0,003 60,31 ±0,01 

Ro-PET  59,16 ±1,38  43,13 ±0,03 0,72 ±0,000 54,01 ±0,01 

Cu-PET  62,76 ±0,42  51,15 ±2,55 0,69 ±0,003 57,66 ±3,20 

9 

Ro-Va   54,87 ±0,23  50,17 ±2,52 0,65 ±0,002 59,67 ±1,63 

Cu-Va  56,93 ±0,12  54,93 ±1,10 0,72 ±0,003 63,56 ±1,88 

Ro-PET  58,50 ±0,50  54,87 ±6,80 0,69 ±0,002 58,79 ±2,77 

Cu-PET  62,10 ±0,17  53,13 ±0,23 0,73 ±0,006 62,65 ±0,05 

12 

Ro-Va   53,44 ±0,30  46,47 ±0,40 0,68 ±0,001 60,54 ±0,04 

Cu-Va  55,56 ±1,62  53,05 ±0,04 0,71 ±0,003 64,03 ±0,03 

Ro-PET  61,10 ±0,17  55,86 ±0,57 0,74 ±0,002 57,64 ±0,66 

Cu-PET  62,12 ±1,20  55,54 ±1,25 0,74 ±0,000 62,26 ±0,20 

15 

Ro-Va   48,00 ±0,98  43,85 ±1,66 0,59 ±0,002 63,73 ±1,87 

Cu-Va  50,70 ±1,53  50,44 ±1,47 0,66 ±0,002 58,38 ±3,27 

Ro-PET  59,69 ±0,53  48,18 ±0,07 0,73 ±0,001 57,24 ±0,04 

Cu-PET  55,46 ±2,20  47,74 ±4,50 0,62 ±0,002 59,81 ±1,42 

 
El índice de blanqueamiento (WI) establece el grado de decoloración de la zanahoria durante el 
almacenamiento, mayores valores de WI significan mayor grado de decoloración. Según sea el grado de 
pérdida de color puede significar defecto de calidad que el consumidor asocia a pérdida de frescura. La 
zanahoria mínimamente procesada en rodajas presentó un WI inicial de 27,52 y al final del periodo de 
almacenamiento un valor de 34,08 cuando empacadas al vacío a un valor de 39,13 cuando empacadas en 
PET. Cuando cortada en cubos el valor WI final fue de 28,42 empacada al vacío y de 36,81 empacada en 
PET, similares resultados fueron reportados por varios autores (Alegria et al., 2010).  
 
La ZFC en cubos y empacada al vacío presentó el menor grado de blanqueamiento y la ZFC en rodajas y 
empacada en PET el mayor grado de blanqueamiento. El relativo aumento de WI durante el 
almacenamiento, es decir mayor grado de decoloración, se relaciona con la deshidratación de la superficie 
debida al corte y asociada con la formación de compuestos fenólicos y lignina influenciada por la enzima 
PAL (fenilalanina amonioliasa), lo cual puede ser prevenido manteniendo la superficie húmeda (Vargas et 
al., 2009).  En la Figura 1 se observa que los valores de la relación de índice de blanqueamiento WI/WIo son 
afectados por el tipo de empaque y el periodo de almacenamiento (p<0,05). 
 

 

Fig. 1: Variación de los valores de la relación de índice de blanqueamiento (WI/WIo) de 
zanahoria mínimamente procesada y almacenada durante 15 dias a temperatura de 9±2ºC y 85 
a 90% de HR. ●: Rodajas al vacío, ■: Rodajas PET, ▲: Cubos vacío y ◊: cubos PET. 
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En este trabajo se evidenció efectivamente que el grado de deshidratación y por ende de la perdida de color 
de la zanahoria fue mayor en el cote rodajas por presentar una mayor área superficial la cual queda 
expuesta a un mayor grado de pérdida de humedad en relación al corte en cubo.  
 
Grado de satisfacción del consumidor 
 
Mediante la aplicación del test de Dunnett el grado de satisfacción (SG) de los consumidores no expresaron 
diferencias significativas (p<0.05) en los períodos 3, 6, 12 y 15 con respecto al primer día.  Sin embargo, 
para los diferentes tratamientos si existieron diferencias significativas al 95% estableciendo dos grupos, uno 
formado por Cu-PET y el otro por los restantes tratamientos (Figura 2). Es importante destacar que durante 
los 15 días de evaluación no se observó presencia de microrganismos y las notas sensoriales estuvieron 
entre “Me gusta moderadamente” (3) y “Me gusta ligeramente” (4). La ZFC en cubos y empacada en PET 
(Cu-PET) obtuvo la peor nota de 4,04±0,24 y La ZFC en cubos y empacada al vacío (Cu-Va) exhibió la 
mejor nota sensorial al final del experimento, con un valor de 3,19±0,34, correspondiente a la escala entre 
me gusta moderadamente y me gusta ligeramente. La mejor aceptación de este tratamiento se confirma con 
el menor grado de blanqueamiento exhibido. Similar resultado obtuvieron mejor aceptabilidad por 
tratamiento con recubrimiento comestible en zanahorias mínimamente procesadas conservando su calidad 
sensorial general (Escobar et al., 2014b) y Das Neves et al. (2011) observaron decremento en el color 
durante el almacenamiento sin afectar la aceptación por parte de los consumidores. 
 

 
Fig. 2: Grado de satisfacción (GS) medio de zanahoria fresca cortada y almacenada durante 15 días a 
temperatura de 9±2ºC y 89% de humedad relativa 
 
Las propiedades visuales de la zanahoria fresca cortada es un parámetro importante que el consumidor 
tomo en cuenta para evaluar su calidad.  El tiempo de almacenamiento no tuvo un efecto significativo en la 
satisfacción del consumidor (p=0,9761), si tuvo un efecto el tipo de corte y el tipo de empaque (p=0,001). De 
acuerdo a Abe et al. (1993) y Abe y Chachin (1995) la tasa de deterioro de la zanahoria cortada es 
influenciada por el tamaño de las secciones, por la proporción relativa del área vertical/horizontal y por el 
tipo de tejido. La frecuencia de consumo de zanahoria fresca cortada está aumentando progresivamente 
siendo el tipo de corte el factor principal que hace la diferencia en la preferencia (Resende et al., 2004). El 
color es uno de los atributos importantes en la calidad del alimento.  Aunque el color no necesariamente 
refleja el valor nutricional o funcional, este determina la aceptabilidad del producto por el consumidor.  
 
Cruz et al. (2006) reportaron que la aceptabilidad de ZFC se correlaciona con los niveles más alto de CO2 
dentro de los envases, menor firmeza y una mayor pérdida de electrolitos.  La decoloración en la superficie 
del tejido (blanqueo de la superficie) fue la causa principal de la baja aceptabilidad, la cual es debida a la 
deshidratación del tejido, lo cual también pudo provocar un aumento en la firmeza causado por el 
endurecimiento y lignificación del tejido. Estudios previos han mostrado que éstos son los principales 
problemas que presenta la ZFC (Gorny et al., 2000). 
 
CONCLUSIONES 
 
El tratamiento agroindustrial más adecuado que proporcionó la mejor conservación de los atributos de 
calidad a la zanahoria mínimamente procesada se refiere al corte en forma de cubos y empacada al vacío. 
En esta condición y bajo refrigeración a 9±2ºC y 85 a 90% de HR se conserva bien durante 15 días.  
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El tipo de corte tiene influencia directa en el grado de decoloración de la zanahoria mínimamente 
procesada. El corte en rodaja por presentar una mayor área superficial y mayor pérdida de humedad 
presenta un grado de decoloración mayor que el corte en cubo. 
 
En zanahoria mínimamente procesada refrigerada, el tiempo de almacenamiento, forma de corte, el tipo de 
empaque afecta el contenido de ácidos orgánicos reduciéndolos y aumentando los valores de pH.  
 
El color y la aceptación sensorial de la zanahoria mínimamente procesada a lo largo del periodo de 
almacenamiento es influenciado por el tipo de corte y el tipo de empaque.  
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