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RESUMEN 

La papaya maradol (Carica papaya L. maradol) es un fruto altamente 

perecedero principalmente por la susceptibilidad al ataque del hongo 

fitopatógeno Colletotrichum gloeosporioides, causante de la antracnosis, 

enfermedad que causa pérdidas anuales de entre el 10 y el 15% del total de 

hectáreas cultivadas en el estado de Veracruz. Actualmente para el control de 

esta enfermedad se usan fungicidas químicos, tóxicos y peligrosos para los 

trabajadores del campo y para los consumidores. Para reducir los daños por 

antracnosis se han propuesto tratamientos naturales superficiales elaborados 

con hidro-dispersiones que mezclan proteínas, lípidos y/o polisacáridos, 

aplicados como recubrimientos, sin lograr eliminar totalmente los daños 

poscosecha generados por C. gloeosporides, por lo que aún resulta importante 

investigar el uso de nuevos bio-materiales que por su naturaleza química, sean 

efectivos para el control de hongos y muy efectivos para la conservación 

poscosecha de frutas y hortalizas. El mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica) 

es un polisacárido al que se le atribuyen propiedades bactericidas y fungicidas 

debido al contenido de calcio, flavonoides y lectinas, siendo estas últimas a las 

que se le atribuye la acción fungicida sobre el hongo C. gloeosporioides. Con 

base en lo anterior, en el presente trabajo se formuló un tratamiento con 

dispersiones de quitosano 3% disuelto en ácido cítrico y adicionado con 3% de 

dispersión de mucílago de nopal (v/v) que se aplicó de forma superficial a frutos 

de papaya maradol infestados con C. gloeosporioides y Salmonella spp, 

determinando como indicadores de la calidad poscosecha, la variación en 

sólidos solubles, firmeza, pH, color y % de acidez. Los resultados indican que el 

tratamiento es efectivo para inhibir la fase de esporulación, así como la de 

germinación del hongo C. gloeosporioides e inhibir la presencia de Salmonella 

spp; por otro lado el estudio in situ mostró que tanto Salmonella spp, como el 

hongo C. gloeosporioides fueron inhibidos a temperaturas de 12 y 25 °C, 

durante 15 días, y se mantuvieron dentro de los parámetros exigidos por la 
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Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-FF-041-SCFI-2006. Se demostró que la dispersión 

quitosano-mucílago puede ser utilizada como tratamiento superficial para evitar la 

contaminación y los daños ocasionados por hongos y bacterias patógenas sin afectar 

los índices de maduración del fruto. 

Palabras clave: Papaya, Quitosano, mucílago de nopal (Opuntia ficus- indica), C. 

gloeosporioides, Salmonella spp. 
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SUMMARY 

The papaya maradol (Carica papaya L. maradol) is a highly perishable fruit 

mainly by its susceptibility of being attacked by the fungus C. gloeosporioides, 

which cause anthracnose, this disease is the culprit of the loss between 10% 

and 15% of the total hectare farm in the state of Veracruz. Nowadays, to control 

this disease it is employed chemical fungicides, dangerous and toxic for the 

workers and consumers. In order to reduce the damages due to anthracnose, 

superficial natural treatments developed with hidro-dispersions mixing proteins, 

lipids and/or polysaccharides, applied as coatings are proposed; nevertheless, 

these treatments have not proven to be entirely effective to eliminate the 

damages caused by C. gloeosporides. Thus, it is still relevant to continue the 

research on the use of new bio-materials that, by its chemical nature, prove to 

be effective controlling fungus and even more effective to the post harvesting for 

fruits and vegetables. The nopal mucilage is a polysaccharide which is attributed 

with bactericide and fungicide properties due to its contents of calcium, 

flavonoids, and lecithin; latter being attributed with fungicide action over the C. 

gloeosporioides. Based on the above, the present work formulates a treatment 

with dispersions of chitosan and nopal mucilage, it is superficially applied onto 

papaya maradol fruits infested with C. gloeosporioides and Salmonella spp; the 

postharvest quality indicators were determined by the variation of the soluble 

solids, firmness, pH, colour, and acidity percentage. The results indicate that the 

treatment is effective to inhibit the sporulation phase, as well as germination for 

the fungus C. gloeosporioides and inhibiting Salmonella spp; the study in situ 

showed that both the Salmonella spp and the C. gloeosporioides fungus were 

inhibited at temperatures between 12°C and 25°C for 15 days, they do not 

changed with respect to the control and kept within parameters demanded by 

the Mexican Official Norm PROY-NMX-FF-041-SCFI-2006. It has been 

demonstrated that the chitosan-mucilage dispersion can be employed on 

superficial treatments to avoid contamination and damages caused by 
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pathogenic fungus and bacteria without affecting the ripening index of the fruit. 

Keywords: Papaya, Chitosan, nopal mucilage, C. gloeosporioides, Salmonella spp. 
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1. INTRODUCCION 

 

 La papaya maradol representa uno de los frutos de mayor producción 

nacional, México es el principal exportador de este fruto hacia Estados Unidos. 

Los principales productores en México son los estados de Chiapas y Veracruz. 

Las variedades que representan mayores hectáreas de cultivo en México son: 

roja criolla, amarilla, hawaiana y maradol. 

Es un fruto climatérico, nutrimentalmente importante ya que contiene 

vitaminas, siendo las de mayor importancia por su alto contenido la A, C y 

complejo B, además contiene azúcares, minerales y enzimas hidrolíticas. 

No obstante, es altamente perecedero, principalmente por el daño físico 

causado por la antracnosis, generada por el hongo C. gloeosporioides. 

Adicionalmente, las malas prácticas de manufactura durante su proceso de 

cosecha, acondicionamiento y comercialización, han generado que sea un fruto 

vector de Salmonella. Para el control de antracnosis se utilizan tratamientos 

químicos tóxicos peligrosos, así como el uso de dispersiones con antibióticos, lo 

que pone en riesgo la salud de los empleados de la cadena productiva hasta el 

consumidor, por lo que se buscan controles naturales que no dañen al ser 

humano, al producto y al medio ambiente. 

 Por lo tanto es de suma importancia el desarrollo de películas, 

recubrimientos y tratamientos superficiales que sean efectivos para evitar la 

propagación de microrganismos patógenos y fitopatógenos, que tengan la 

capacidad de no afectar la maduración normal del fruto y que puedan ser 

utilizados de forma segura sin causar daño al ser humano. 

 Varios estudios buscan la aplicación de tratamientos elaborados con 

extractos naturales, aceites esenciales, ceras, proteínas, así como la aplicación 
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de agua caliente o vapor de agua. También se ha propuesto el uso de almidones, 

celulosa o quitosano, éste último tiene propiedades mecánicas ya que crea barreras 

estructurales y propiedades antifúngicas y antibacterianas debido a que es una 

molécula policatiónica, por lo cual es ampliamente utilizado para la elaboración de 

películas y recubrimientos. Por otra parte los mucílagos como el de sábila (Aloe vera), 

semillas de chía (Salvia hispánica) y nopal (Opuntia ficus- indica) presentan 

características óptimas para ser utilizados como agentes protectores por sus 

propiedades antimicrobianas atribuidas al contenido de calcio y lectinas presentes, su 

funcionalidad y estructura. Por lo cual el objetivo del presente estudio fue la formulación 

de una dispersión a base de quitosano y mucílago de nopal para el control del hongo C. 

gloeosporioides y Salmonella spp en papaya maradol. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Papaya (Carica papaya L.) 

 

La papaya es un fruto climatérico originario de las zonas tropicales del 

sur de México y Centroamérica. Se distribuye prácticamente en todo el mundo, 

siendo Brasil, India y México los principales productores. La mitad de la 

producción mundial proviene de estos países (SAGARPA, 2012). 

De acuerdo con SAGARPA, la producción total en México en el 2012 fue 

de un millón cien mil toneladas. Los estados productores en donde se 

encuentra el 80% de la producción son: Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, 

Colima, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, 

Tabasco, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos y Veracruz, que es el 

segundo productor de papaya en el país con 3400 hectáreas de cultivo 

(Propapaya, 2012). [Disponible en línea en www.propapaya.org (Consulta 12 

Septiembre 2013)]. 

Datos de la SEDARPA indican que durante el 2012, en el estado de 

Veracruz el cultivo se cosechó en 39 municipios, siendo los principales: Soledad 

de Doblado, Tlalixcoyan y Actopan donde se concentra el 78% de la superficie 

de producción; 39 mil productores se dedican a este cultivo, con un rendimiento 

de 29.5 toneladas por hectárea (comsocialver, 2013). 

En 2013 el total de exportaciones en el primer cuatrimestre del año fue 

de 18,145 toneladas lo que representa un 31% de aumento respecto al 2012, 

de las cuales un 84% se exportaron a Estados Unidos, país que importa 

134,400 toneladas anuales, de las cuales 101,306 toneladas son de México; 

32,267 toneladas de Brasil y el resto de diversos países como la India y Belice. 
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(USDA, 2013). [Disponible en línea en www.cat.marketnews.usda.gov (Consulta 2 de 

Febrero 2014)], en ese año se generaron divisas por aproximadamente once mil 

millones de dólares y 68 mil empleos directos, por lo que estos datos demuestran la 

importancia socio económica del cultivo. 

 

2.2 Generalidades del cultivo 

 

La papaya maradol requiere de zonas de pluviometría media de 1800 mm 

anuales, la temperatura media anual óptima se encuentra entre 20 y 22 °C, es 

resistente a fríos ligeros, crece en prácticamente cualquier tipo de suelo con valores 

entre 5.5 y 8 de pH. Es un cultivo permanente en zonas rurales, protege la tierra ya que 

permite la asociación con otros cultivos como mango, coco, cítricos, aguacate y otros 

frutales perennes; la humedad y el calor son condiciones esenciales para el óptimo 

desarrollo de la fruta. 

La papaya se cosecha tomando en consideración el color de la cáscara y en 

función de la distancia al mercado. La fruta puede ser cosechada desde el estado 

verde-maduro (Figura 1a). En este estado de madurez la fruta ha alcanzado su máximo 

desarrollo, la cáscara es dura y de color verde claro y se encuentra bien adherida a la 

pulpa que cambia de color blanco a ligeramente amarilla, y las semillas se tornan 

negras. Para envíos de exportación las papayas se cosechan generalmente al estado 

en el cual la cáscara es de color verde claro con un ligero desarrollo de color amarillo 

(menos del 25% de la superficie del fruto) en el extremo de inserción de la flor (Figura 

1b). A medida que se incrementa el color de la cáscara, la pulpa se vuelve rojiza y se 

torna más suave y aromática. Cuando toda la superficie de la fruta es de color amarillo 

(Figura 1d), a los pocos días aparecen pequeñas manchas de color café y el fruto entra 

en la etapa de la senescencia iniciándose su deterioro. En el caso de envíos aéreos 

para exportación se puede considerar fruta hasta con un 40% de desarrollo de color en 

su superficie y un valor de 10°-11.5° Brix (FAO, 2014). 
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Figura 1 Maduración de la papaya, los cambios de color observados indican el 
momento de la cosecha, a) verde madura, b) maduración fisiológica, c) 
maduración comercial, d) apta para el consumo. Fuente: FAO, 2014. 

 

 La papaya maradol se puede encontrar en diversos tamaños que van desde 15 

cm hasta 50 cm de diámetro y su peso varía de 0.2-7 kg, está formado por tres partes: 

exocarpio o cáscara, mesocarpio o pulpa y endocarpio, cavidad donde se encuentran 

las semillas y mucílagos. Es un fruto ovoide y oblongo, periforme o casi cilíndrico, 

grande, carnoso, jugoso, ranurado longitudinalmente en su parte superior; de color 

verde amarillento y anaranjado cuando madura, de color anaranjado o rojizo por dentro 

con numerosas semillas parietales, las semillas son de color negro, ovoides y 

encerradas en un arillo transparente, ácido y mucilaginoso (Betancourt, 2002). 

 Posee un sabor agradable, atractivo color y aroma, es buena fuente de vitamina 

A, carotenos, complejo B y vitamina C (Cuadro 1), su consumo se recomienda para 

favorecer los procesos digestivos debido a la presencia de enzimas hidrolíticas 

pectinmetilesterasa, poligalacturonasa y β-galactosidasa y el contenido de fibra.  

 El 87% de su composición es agua y el 13% restante son sólidos en los cuales 

se encuentran en porcentaje 48% de sacarosa, 21% de glucosa y 21.9% de fructosa y 

minerales como el calcio, hierro, fósforo, magnesio, sodio y potasio (SAGARPA, 2012). 

a b c d 
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Cuadro 1 . Composición química de la papaya maradol 

Contenido por cada 100 g Papaya maradol 

Energía (Kcal)       26.5 

Fibra (g) 1.9 

Proteína (g) 0.52 

Lípidos (g) 0.09 

Fibra 1.9 

Vitamina B1 (mg) 0.03 

Vitamina B2 (mg) 0.04 

Vitamina B3 (mg) 0.3 

Vitamina B6 (mg) 0.02 

Vitamina A  (mcg) 98.5 

Vitamina C (mg) 84 

Fuente: SAGARPA, 2012. 

 

2.3 Antracnosis 

 

Durante la poscosecha el fruto es más susceptible al desarrollo de enfermedades 

y la de mayor importancia para este cultivo es la antracnosis provocada por el hongo C. 

gloeosporioides. 

El hongo pertenece a la orden de los deuteromicetes, orden mediaconales, 

familia mediaconiaceae, produce conidios hialinos unicelulares con forma oval (Figura 

2a), los acérvulos son subepidérmicos con forma de disco color oscuro y presenta 

líneas oscuras, los conidióforos son cortos y rectos. Se encuentran como hongos 

saprófitos hasta parásitos especializados con un amplio número de hospederos. El 

conidio se produce en masas mucilaginosas de color rosado (Figura 2b), forma lesiones 

necróticas circulares hundidas en tallos, hojas y frutos (Figura 2c). Jenkis en 1993 
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(Citado por Tous-Villareal, 2008) denominó antracnosis a la enfermedad ocasionada por 

Colletotrichum gloeosporioides.  

 

Figura 2. C. gloeosporioides. a) Observación al microscopio, b) Crecimiento in vitro, c). 
Crecimiento in situ. Fuente: a) www.fomesa.net b) www1a.biotec.or.th c) 
www.padil.gov.au. 

 

Tous-Villarreal (2008) describió al hongo como un patógeno poscosecha que 

ataca los frutos durante su crecimiento en los cultivos. Se mantiene en un periodo de 

latencia hasta que los frutos alcanzan su madurez causando síntomas que se 

desarrollan de manera sustancial durante el almacenaje y la comercialización de estos, 

lo cual hace casi imposible mantener un control sobre la enfermedad. 

Existen dos causas para la generación de la enfermedad: a) La infección es 

originada por esporas y micelios que afectan las semillas, las plantas desarrollan 

lesiones en el hipócotilo y el cotiledón. En la madurez estas plantas generan gran 

cantidad de esporas convirtiéndose así en fuentes potenciales para la propagación de 

la enfermedad. b) Cuando el patógeno se encuentra fuera del hospedero, la 

enfermedad está relacionada con el requerimiento de agua durante el ciclo de la 

enfermedad, ya que las esporas necesitan humedad en la superficie de la planta o fruto 

para su germinación y penetración a la epidermis. Una vez desarrollada la infección las 

lesiones se amplían y se producen esporas que se adhieren de tal forma que no son 

removidas por el viento (Casarrubias-Carrillo et al., 2002). 

b c a 

http://www.fomesa.net/
http://www.padil.gov.au/
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Una vez iniciada la infección, el micelio crece intercelularmente, produce 

acérvulos que constan de un estroma miceliar que contiene capas de células 

formándose por debajo de la cutícula, ésta se rompe al ejercer presión hacia el interior 

conteniendo conidióforos y conidios en proceso de desarrollo. Cuando el clima es seco 

se mantienen unidos en una masa viscosa, sin embargo en climas cálidos los conidios 

son liberados en una masa rosácea y son transportados por la lluvia, los insectos y el 

viento (Crespo-Reyes 2007). 

Prusky et al., (2001) explica que el hongo C. gloeosporioides produce pectato 

liasa. Esta enzima es responsable de la maceración de la pared celular de la planta, 

ésta es la llave de la virulencia para el desarrollo de la enfermedad, ya que actúa 

modificando el medio.  

 

2.4 Control de la Antracnosis precosecha 

 

 Para el control de la antracnosis son utilizados una serie de fungicidas como 

thiabendazol. Su mecanismo de acción se lleva a cabo inhibiendo el transporte de 

electrones; benomyl que inhibe la síntesis de microtúbulos; bidiothicabamato que inhibe 

el mecanismo de lípidos y la actividad de la membrana citoplasmática; azosystrobin que 

inhibe la respiración mitocondrial y el benzonitrilo que es un inhibidor de las células 

fúngicas. La Agencia de Protección al medio ambiente prohíbe el uso del benomyl y sin 

embargo son aplicadas dosis continuas de este fungicida, por otro lado la efectividad de 

los otros fungicidas dependen del tiempo de aplicación, el que es usado con mayor 

frecuencia es el azoxystrobin, sin embargo, es el que más toxicidad reporta (Bautista-

Baños et al., 2013). 

López-Navarrete (2010), estudió la reacción de diferentes fungicidas frente al 

hongo C. gloeosporioides, demostrando que in situ pyraclostrobin, thiabendazol y 

azoxystrobin son efectivos para el control del hongo. El procloraz y pyraclostrobin son 

efectivos con una menor incidencia y severidad, sin embargo, los frutos con un grado 

de maduración del 50%, tratados con fungicidas y un tratamiento térmico tuvieron una 



12 
 

vida de anaquel de 16 días, con un grado mínimo de infección, pero la maduración de 

los frutos no fue normal. 

Santamaria-Basulto et al. (2011), evaluaron el efecto de los fungicidas aprobados 

por la EPA, sobre el hongo C. gloeosporioides y C. dematium sobre papaya maradol, 

demostrando que C. gloeosporioides fue inhibido por prochloraz, azoxystrobin y 

clorotalonil. C. dematium fue inhibido por prochloraz y clorotalonil. Azoxystrobin y 

prochloraz, no afectaron los índices de maduración como el color y los sólidos solubles, 

sin embargo, prochloraz no tiene registro de la EPA. 

Torres-Calzada et al. (2012), encontraron que tanto C. gloeosporioides y C. 

capsici son capaces de provocar la antracnosis en papayas mexicanas, plaga que en 

2007 provocó la pérdida del 50% de la cosecha, aun cuando fueron tratadas con 

fungicidas. 

 

2.5 Salmonella spp 

 

Es un bacilo gram negativo, no formadora de esporas, predominantemente 

móviles, aerobias y anaerobias facultativas de la familia Enterobacteriaceae. Se 

encuentra distribuida en el medio ambiente, así como, en animales de sangre fría y 

caliente, y se han descrito más de 2400 serotipos. 

  

Cuadro 2. Condiciones de crecimiento de Salmonella spp 

Condición    Intervalo   Óptimo 

pH      4 - 9   7 – 7.5 

Aw 0.94 – 0.99     0.99 

Temperatura   5 – 45 °C 35 – 43 °C 

Fuente: Kayser et al., 2005. 
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Como se observa en el Cuadro 2 la bacteria es capaz de crecer y mantenerse en 

condiciones extremas. La capacidad de Salmonella spp para sobrevivir en condiciones 

de actividades de agua bajas y diferentes rangos de temperatura es de particular 

relevancia ya que se ha encontrado en diversos productos como frutos secos, semillas, 

colorantes y saborizantes en polvo, así como en frutas y hortalizas. 

Se ha demostrado que Salmonella spp puede sobrevivir hasta 550 días en 

almendras en condiciones de almacenamiento comunes, por 24 semanas en 

mantequilla de maní aun cuando es almacenada a 5 °C y en frutas y hortalizas hasta 4 

semanas a temperaturas entre 12 y 40 °C (Almonds Board of California, 2010). 

El caso particular de la papaya es de primordial importancia ya que en Agosto de 

2011, la FDA, emitió una alerta para evitar el consumo de papaya en Estados Unidos ya 

que se detectaron cargamentos provenientes de México contaminados por la bacteria, 

por lo que se cerró el paso a las exportaciones de este fruto. La FDA permitió 

nuevamente las exportaciones, siempre que se cumplieran con los requisitos impuestos 

por la agencia; por su parte SENASICA y SAGARPA llevaron a cabo el plan “Acciones 

preventivas para reducir los riesgos de contaminación por Salmonella spp, durante el 

proceso productivo, empacado, transporte y distribución de los frutos de papaya en 

México” (SENASICA, 2011), sin embargo, no contempla el uso de insecticidas, 

fungicidas y antibióticos para la eliminación de otras enfermedades, con lo cual continúa 

el riesgo de toxicidad en el ser humano. 

 

2.6 Tratamientos Naturales para el control poscosecha de microrganismos 

 

Se considera como tratamiento natural aquel control que se lleva a cabo a través 

del uso de productos no químicos que tienen la capacidad de inhibir microrganismos, 

insectos y hongos. 
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Su aplicación requiere de manejos más complejos, mayor seguimiento en cuanto 

a la aplicación y es menos drástico que el control químico; existen diversas ventajas en 

el uso de éste control por ejemplo: 

 No presenta efectos nocivos colaterales hacia el hombre. 

 Es muy rara la resistencia de las plagas y enfermedades al control biológico. 

 El tratamiento con insecticidas es eliminado por completo o de manera 

sustancial. 

 Evita plagas secundarias. 

 No existen problemas por intoxicaciones. 

 Se puede usar dentro del manejo integral de plagas. 

 

Este tipo de control se ejerce a través de uso de tratamientos térmicos, de 

inmersión, aplicación de vapor de agua, adición de aditivos hidrosolubles, tratamientos 

superficiales como aplicación de aceites, ácidos orgánicos y plaguicidas botánicos 

(Rogg, 2008). 

Para la elaboración de tratamientos naturales son utilizadas materias primas de 

origen natural que gracias a sus propiedades son capaces de evitar la perdida o 

ganancia de humedad lo que provoca una modificación en la textura y turgencia, 

retardando los cambios químicos como el color, aroma y valor nutricional. Sirven como 

barrera al intercambio de gases lo que influye en la estabilidad de los alimentos, ofrecen 

un control microbiologicos y evitan daños físicos por manipulación. 

Las formulaciones deben contener sustancias de alta calidad alimentaria, con 

tecnología y materias primas de bajo costo. Dentro de la gran gama de compuestos que 

pueden ser utilizados se encuentran las elaboradas por proteínas como la caseína, 

proteínas de soya y trigo, estas dependen del pH para su elaboración y aplicación, las 

formulaciones elaboradas por lípidos como cera de abeja, triglicéridos y monoglicéridos 

y las elaboradas con polisacáridos, siendo éstas últimas son las más utilizadas para la 

protección de frutas ya que son abundantes y biodegradables. Entre estos encontramos 

alginato, carragenina, pectina, almidón, y celulosa, sin embargo dentro de los 
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materiales biopoliméricos destacan dos, el quitosano el cual es ampliamente utilizado 

para la elaboración de películas y recubrimientos comestibles (Medina-Sauza, 2009) y 

el mucílago de nopal el cual está compuesto por polisacáridos semejantes a las 

pectinas (González-Sánchez et al., 2008). 

 

2.6.1 Tratamientos superficiales para el control de antracnosis 

 

Para este fin se han elaborado y estudiado diferentes tratamientos superficiales y 

recubrimientos comestibles, las cuales se definen como una matriz continua, delgada 

que se estructura alrededor del alimento, mediante inmersión o aspersión, estos se han 

desarrollado con el fin de extender la vida útil de frutas y hortalizas mínimamente 

procesadas y sin procesar. La función de los recubrimientos puede ser variada, como 

agente antimicrobiano, antioxidantes, para modificar la atmosfera propia del fruto 

manteniendo la humedad óptima, lípidos, intercambio de gases o solutos y sin alterar el 

color, olor y superficie del alimento. 

Figueroa et al. (2011) mencionaron que el uso de propóleos es una alternativa 

viable para la elaboración de tratamientos superficiales por sus propiedades 

antimicrobianas y antioxidantes para el manejo y control de la poscosecha de frutas y 

hortalizas. Mehdi et al., (2011) evaluaron los efectos de la goma arábiga, aceite de 

limón y aceite de canela sobre la antracnosis en plátano y papaya demostrando que la 

goma arábiga muestra los mejores efectos fungicidas in vitro; por otro lado in situ la 

combinación de goma arábiga con aceite de canela demostró ser óptima para el control 

del hongo en ambas frutas. 

Por otro lado, diversas plantas producen compuestos con propiedades 

antimicrobianas las cuales pueden ser empleadas para controlar diferentes 

enfermedades en frutos y hortalizas, entre estos compuestos se encuentran los 

flavonoides, fenoles, terpenos, aceites esenciales, alcaloides, lectinas y polipéptidos, 

Hernández-Lauzardo et al., (2007) explican que los mecanismos utilizados por las 

plantas para obtener la protección contra los patógenos son por ejemplo, la toxicidad de 
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los fenoles que se atribuye a la inhibición enzimática por oxidación de compuestos, de 

los terpenos y aceites esenciales se propone que pueden causar rompimiento de la 

membrana a través de los compuestos lipofílicos, de las lectinas y polipéptidos se 

conoce que forman canales iónicos en la membrana microbiana o que causan la 

inhibición competitiva por adhesión de proteínas microbianas a los polisacáridos 

receptores del hospedero. 

En el caso de C. gloeosporioides se demostró que el ajo (Allium sativum L.), 

acuyo (Piper auritum HBK), guayaba (Psidium guajava L.) y eucalipto blanco 

(Eucalyptus globulus Labill.) redujeron significativamente el crecimiento micelial del 

hongo (Bautista-Baños et al., 2013). 

 

2.7 Quitosano 

 

El quitosano es un polisacárido derivado de la quitina y por su amplia distribución 

en la naturaleza la quitina es el segundo polisacárido en abundancia después de la 

celulosa. El nombre sistemático de la quitina es ß(1,4)-2-acetamido-2- desoxi-D-glucosa 

(Figura 3). La quitina se encuentra principalmente en las conchas de los crustáceos y 

formando parte del exoesqueleto de los insectos, así como también en las paredes 

celulares de muchos hongos, levaduras y algas, la quitina es insoluble en agua o en 

medio ácido. 

 

Figura 3. Estructura química de la quitina. Fuente: Lárez-Velázquez, 2003. 
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La obtención de quitosano (Figura 4) se lleva a cabo por desacetilación de la 

quitina en medio alcalino, ya sea hidróxido de sodio o potasio a altas temperaturas. Es 

un polímero de glucosamina y N-acetilglucosamina que se encuentra en estado natural 

en las paredes celulares de algunos hongos (Lárez-Velázquez, 2003). 

 

Figura 4. Estructura química del quitosano. Fuente: Lárez-Velázquez, 2003. 

 

La presencia de grupos amino en la cadena polimérica ha hecho del quitosano 

uno de los materiales más versátiles por la posibilidad de realizar una variedad de 

modificaciones tales como las reacciones de anclaje de enzimas, reacciones de injerto, 

obtención de películas entrecruzadas, etc. Actúa como floculante, humectante y 

quelante, siendo capaz de atrapar metales pesados, insecticidas y policarborunados 

(Bautista-Baños et al., 2005). 

Es una molécula biodegradable, por lo tanto se descompone por efecto de 

microrganismos en compuestos de carbono y nitrógeno; es biofuncional al tener 

actividad biológica y es no tóxico, por lo que es apto para su consumo. 

El quitosano presenta actividad fungicida y bactericida debido a las siguientes 

características: 

 Naturaleza catiónica: En gran variedad de hongos y en bacterias gram negativas 

la pared y membrana celular se encuentra cargada negativamente, por lo que 

esta es una de las claves fundamentales de esta función. 

 Efecto inhibitorio en las síntesis de enzimas producidas por los hongos, como la 

pectin metil esterasa, pectato lisasa, celulasa y poligalacturonasa, ya que estas 
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enzimas son las responsables de la degradación de las sustancias pécticas de 

los hospederos permitiendo el ataque del patógeno. 

 Producción de compuestos fenólicos: ácido caféico, clorogénico y fitoalexinas 

como la risitina. 

 Longitud de cadena: aumenta la superficie catiónica en contacto con los 

microrganismos. 

 Formación de barreras estructurales: Impiden la penetración de los 

microrganismos en el hospedero. 

 Concentración utilizada: la inhibición de los microrganismos es directamente 

proporcional a la dosis aplicada. 

 

Ghaouth et al. (1992), explicaron que el quitosano induce alteraciones 

morfológicas severas en la membrana plasmática por la naturaleza catiónica de la 

molécula, lo que conduce a la fuga de electrolitos intracelulares y constituyentes 

proteicos, así mismo sugiere que el quitosano induce a la quitinasa catalizando la 

hidrolisis de la quitina, componente común de la pared celular y que por lo tanto 

previene el crecimiento de hongos en las frutas. 

Por estas razones el quitosano sigue siendo objeto de estudio ya que depende 

de diversos factores para su utilización en la práctica. En general el quitosano forma 

una cubierta semipermeable por lo que su aplicación en frutas y hortalizas favorece la 

vida de anaquel, su aplicación ocasiona que la maduración se retrase ya que los niveles 

de etileno, CO2 y O2 se ven reducidos; ayuda a mantener la firmeza del fruto y el 

contenido de sólidos solubles aumenta y previene la pérdida de agua retardando la 

senescencia (Bautista-Baños, 2005). 

Los estudios específicos del uso de quitosano en papaya varían en cuanto a la 

preparación de las dispersiones, diversas dispersiones con quitosano y proteínas o 

lípidos, diversas concentraciones o diversos grados de polimerización del quitosano; 

por ejemplo estudios realizados por Rahman et al. (2008), demostraron que el 

quitosano en combinación con CaCl2, esta dispersión fue elaborada con ácido acético 
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glacial en concentraciones de 1 y 0.75% .siendo capaz de inhibir la esporulación de C. 

gloeosporioides.  

 

2.8 Mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica) 

 

La epidermis del nopal tiene dos capas, una de células verdes llamada 

colénquima y la segunda interna formada por cilindros de células blanca llamada 

parénquima. Dentro de estos tejidos existen células mucilaginosas que almacenan el 

mucílago (Aguirre-Cárdenas el al., 2007). 

El mucílago de nopal es un polisacárido con peso molecular que va desde 

2.3x104 hasta 4.3x106 Da. Su composición es aproximadamente de 47% de arabinosa, 

23% de xilosa, 18% de galactosa, 7% de ramnosa y 5% de ácido galacturónico, 

McGarvie y Parolis (1979) y Medina-Torres et al. (2000), mencionaron que esta 

proporción varía de acuerdo a diversos factores, como lo son la edad, condiciones 

ambientales,o de que parte de la planta fue obtenido. 

Estudios diversos buscan la integración del mucílago para mejorar la textura de 

los alimentos, estabilizar emulsiones, controlar cristalizaciones, estabilizar 

suspensiones, inhibir la sinéresis y para crear recubrimientos y tratamientos 

superficiales que sean comestibles y protectores. 

En distintas aplicaciones del mucílago de nopal se ha estudiado su capacidad 

como agente emulsionante encontrándose que reduce la tensión superficial e 

interfacial, estabiliza emulsiones del tipo aceite-agua, formando gotas pequeñas de 

aceite y los sistemas a los que es agregado no floculan (Valdez-Cepeda et al., 2007). 

En 2008 se desarrolló y caracterizó una película protectora a base de mucílago de 

nopal (Opuntia ficus-indica) y se aplicó a jícama mínimamente procesada, demostrando 

que mejoraba la evolución de la perdida de firmeza (Albraján-Villaseñor 2008). 

En 2010 se desarrolló y caracterizó un recubrimiento a base de mucílago de 

nopal buscando la formulación a diferentes pH y concentraciones de CaCl2, 
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encontrando que a pH entre 4 y 8 se forman mejor los recubrimientos, y observando 

que es una buena barrera para evitar transferencia de vapor de agua (Espino-Diaz et 

al., 2010). 

En ese mismo año se desarrolló otro recubrimiento para reducir la tasa de 

respiración del mismo nopal, utilizando plastificantes como el glicerol, polietilenglicol y 

ácido oleico para aumentar su vida de anaquel, obteniéndose un 92.65% de 

disminución de la respiración con el recubrimiento (Aguirre- Cárdenas el al., 2007). 

 

2.8.1 Acción antifúngica y antibacteriana del nopal Opuntia ficus-indica 

 

El nopal presenta acción antifúngica y antibacteriana debido a dos 

caracteristicas:  

a) Cantidad de calcio: cada 100 g de nopal contiene 20.4 mg de calcio, en nopal 

fresco. Cuando la penca tiene mayor edad y tamaño se encuentra mayor cantidad de 

calcio. Mahmud et al., (2008) explicó que el calcio es eficiente para la inhibicion de la 

esporulación, lo que es un buen efecto en el control de la antracnosis. Esto se debe a 

que el calcio afecta el balance osmótico en las células e inhibe enzimas pectinoliticas y 

un incremento de calcio en el citosol resulta tóxico para los hongos y bacterias.  

Mártinez et al., (2012) explicaron que la utilización calcio sirve para favorecer la 

resistencia natural de las frutas y hortalizas a los patógenos debido a que provoca un 

aumento del contenido de éste en los tejidos de las plantas y los efectos protectores 

contra B. cinerea. Adicionalmente, las aplicaciones de CaCl2 a los hongos reducen la 

longitud del tubo germinativo de los conidios, la germinación de los conidios y pueden 

influenciar el crecimiento micelial, dependiendo del aislado. 

b) Presencia de lectinas: Las lectinas (del latín legere= seleccionar o escoger) 

son proteínas que unen a mono- y oligosacáridos específicamente y de manera 

reversible, no son enzimas y en contraste con anticuerpos, no son producto de una 

respuesta inmune. Las lectinas contienen uno o más sitios de combinación de 
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carbohidratos por moléculas, esto es, son divalentes o polivalentes. Por lo tanto, la 

unión de una lectina a carbohidratos en la superficie celular donde pueden precipitar 

glicoconjugados y aglutinar células que posean ciertos azúcares en su superficie, por 

ejemplo eritrocitos y puede causar una unión cruzada de las células y su subsiguiente 

precipitación. La aglutinación de eritrocitos o hemaglutinación, es una característica 

principal de estas proteínas y sirve para su detección y caracterización de la lectina de 

acuerdo a su especificidad a los carbohidratos.  

La forma en que las lectinas llevan a cabo la unión a los carbohidratos que se 

encuentran en la superficie de las bacterias y hongos se observa en la Figura 5. 

 

Figura 5. Acción de la lectina frente a bacterias. Fuente: www.glycob.oxfordjournals.org 

 

Al ser reconocido un patógeno se desencadena una serie de reacciones en 

cascada iniciando por el denominado complejo de ataque a la membrana (MAC), cuyo 

efecto esencial es producir un notable desequilibrio osmótico en el microorganismo que 
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conduce a su lisis, en las bacterias Gram-negativas se inserta en la membrana externa, 

favoreciendo la entrada de lisozima, en las Gram-positivas se inserta en la membrana 

citoplásmica, destruyendo los gradientes electroquímicos. Mediante microscopía 

electrónica es posible visualizar el estado en que queda una célula atacada por el 

complemento: su superficie está tachonada de miles de complejos MAC, por los que 

entran agua y electrolitos masivamente, provocando en muchos casos el estallido lítico 

final del microorganismo (Lañéz Pareja, 2012). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   

La papaya maradol es uno de los principales cultivares del estado de 

Veracruz, es altamente perecedera y presenta problemas de fitosanidad ya que 

es atacada por diversos hongos y bacterias. El principal daño es causado por la 

antracnosis, generada por el hongo C. gloeosporioides, lo que disminuye su 

valor comercial y genera pérdidas económicas para los productores. 

Para el control de los hongos se han utilizado tratamientos químicos 

como el azoxystrobim y el benomyl, los cuales son mezclados con antibióticos 

como la estreptomicina para su control, lo que los hace altamente tóxicos. Aun 

con estos controles en 2011 una alerta emitida por la FDA (Food & Drug 

Administration) no permitió el paso de la papaya mexicana a Estados Unidos, 

debido a que durante los análisis de rutina se estableció que este fruto puede 

ser vector de Salmonella spp. Actualmente los productores sólo podran exportar 

la papaya a ese país si cumplen los criterios exigidos por la FDA, los cuales 

incluyen cinco análisis continuos negativos por cada embarque. 

Para tratar de contrarrestar el problema es importante la elaboración de 

tratamientos superficiales naturales para el control poscosecha del hongo C. 

gloeosporioides que garanticen la inocuidad y calidad del producto, que actuen 

como agentes antibacterianos, que no sean tóxicos, que sean biodegradables, 

funcionales, económicos y compatibles con la epidermis del fruto. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un tratamiento por aplicación superficial de quitosano y 

mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica), para ampliar la vida de anaquel y 

favorecer la inocuidad de la papaya  (Carica papaya L. maradol).  

 

4.2 Objetivos particulares 

 

 Formular una dispersión que integre quitosano y mucílago de nopal 

(Opuntia ficus-indica), para su aplicación como tratamiento superficial 

sobre papaya. (Carica papaya L. var. Maradol). 

 

 Evaluar la actividad antifúngica y el efecto fungistático contra C. 

gloeosporioides y la capacidad antibacteriana y bactericida contra 

Salmonella spp in vitro, de las dispersiones elaborados con mucílago de 

nopal (Opuntia ficus-indica), quitosano y dispersión quitosano-mucílago. 

 

 Evaluar el efecto fungistático en el hongo C. gloeosporioides y 

bacteriostático en Salmonella spp in situ de la dispersión quitosano-

mucílago para ser utilizada como agente de control microbiológico. 

 

 Evaluar el tiempo de almacenamiento en que se conserva la calidad del 

producto con la dispersión quitosano-mucilago, manteniendo los índices 

de maduración de la papaya (Carica papaya L. var. maradol). 
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5. HIPÓTESIS 

 

 La dispersión quitosano-mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica) inhibe 

la presencia de hongos en la papaya (Carica papaya L. var. maradol) y elimina 

la presencia de Salmonella spp. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1 Obtención de mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica) 

 

 Los cladodios fueron seleccionados con un peso aproximado de 250 ± 50 

g, y 1.5 ± 0.7 cm de grosor, fueron lavados, y cortados en cubos, y licuados 

hasta obtener una dispersión homogénea. A ésta se le aplicó un tratamiento 

térmico a 80ºC por 20 minutos, se centrifugó por 18 minutos a 25 ºC y 4000 rpm 

en una centrifuga Hemlet Z-383 (Espino-Díaz et al., 2010), se desechó el 

sedimento y el sobrenadante se precipitó con etanol al 65% y se mantuvo por 

20 horas a 4 ºC (Medina-Torres et al., 2000). El mucílago precipitado fue 

recolectado y se congeló por 8 horas a -8º C. Posteriormente fue secado a 45 

°C en estufa (Novatech serie 05554) por cuatro horas, y pulverizado en un 

mortero (Aguirre-Cárdenas et al., 2007).  

 

6.2 Elaboración de la dispersiones 

 

 Nopal (Opuntia ficus-indica) 

Se formó una dispersión con mucílago, glicerol y agua en proporción 

2:1:50 respectivamente, manteniéndolo 10 h en agitación magnética a 25 ºC, 

este procedimiento garantizó la desintegración de agregados del mucílago para 

una dispersión más homogénea, posteriormente se agregó CaCl2, en un 30% 

en relación al peso seco del mucílago, con lo que se mejora la elasticidad y 

viscosidad mejorando las características de la dispersión según la investigación 

realizada por Medina-Torres et al., (2000) y Roblero et al., (2010). 
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 Quitosano 

      Para la elaboración de la dispersión de quitosano, fue utilizado quitosano de 

alta densidad, grado alimenticio, proveedor Productor Internacional de Químicos 

S.A. de C.V., elaborando una dispersion al 3% de quitosano disuelto en una solución 

acuosa al 3% de ácido cítrico (p/v), se mantuvo en agitación magnética (Parrilla de 

agitación Scorpion Scientific) por 4h a 25ºC (Medina-Sauza, 2009). 

 Quitosano-mucílago 

     Se prepararon cinco formulaciones utilizando la dispersión de quitosano del 

apartado anterior, realizando dispersiones con los siguientes porcentajes: 75% 

dispersión de quitosano más 25% dispersión de mucílago, 88% dispersion de 

quitosano más 12% dispersión de mucílago, 92% dispersión de quitosano más 8% 

dispersión de mucílago, 95% dispersión de quitosano más 5% dispersión de 

mucílago y finalmente 97% dispersión de quitosano más 3% dispersión de mucílago, 

se agitaron por 15 minutos y se observó la compatibilidad del mucílago en el 

quitosano. Se consideró la proporción de 97% dispersión de quitosano y 3% de 

dispersión de mucílago ya que fue la que mejores caracterisiticas le proporcionaba a 

la dispersión final, en los siguientes apartados se mencionara como dispersión de 

quitosano-mucílago a esta última formulación. 

 Aplicación de las dispersiones sobre la papaya 

     Se procedió a colocar las dispersiones anteriormente descritas para verificar 

si al aplicar sobre la epidermis de la papaya las dispersiones eran capaces de secar, 

de adherirse a la epidermis y protegerla de microrganismos ambientales, se 

utilizaron 15 papayas las cuales fueron lavadas ligeramente con agua corriente para 

retirar tierra y restos de insectos, posteriormente se dividió cada papaya en dos 

partes iguales marcando con un plumón permanente las divisiones (Figura 6), un 

lado sin dispersión como control y del otro lado la dispersión correspondiente, se 

mantuvieron por 15 días a 25 ± 1°C. 
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6.3 Análisis realizados en las dispersiones 

 

 Calcio 

La prueba fue realizada por triplicado, con la dispersión de mucílago sin CaCl2 y 

con la dispersión que si contenía el cloruro, así como con la dispersión quitosano 

mucílago para verificar el contenido de calcio final. Se realizó con el siguiente método: 

Se secaron 500mg de la muestra por 6 h a 60 °C, se enfrió en un desecador por 

30 min, y se lavó con 40 mL de solución 1:3 de HCl y agua, y se realizaron tres lavados 

con esta misma solución, después al matraz Erlenmeyer de 500 mL con la muestra se 

le agregó ácido nítrico y se calentó a ebullición; se filtró y aforo hasta 200 mL; se 

tomaron 25 mL y se aforó a 100 mL y se agregó indicador rojo de metilo; se adicionó 

hidróxido de amonio 1:1 hasta alcanzar un pH de 6, y posteriormente HCl 1:3 hasta pH 

de 3.6; se agregaron 10 mL de oxalato de amonio caliente y nuevamente se agregó HCl 

1:3, se colocaron las muestras en baño maría por cinco minutos, se filtró y lavó con 

hidróxido de amonio 1:50 tres veces; se agregaron 75 mL de agua y 5 mL de ácido 

sulfúrico y se tituló con permanganato de potasio 0.05 N, hasta obtener un vire rosado y 

finalmente se realizaron los cálculos (Manual de prácticas de Análisis químico, 2013). 

La ecuación utilizada para calcular el porcentaje de calcio es la siguiente: 

            
(     )( )(           )(      )

                          
     

 

 Lectinas 

El nopal (Opuntia ficus- indica) tiene efecto antibacteriano, una de las razones es 

la presencia de lectinas (Pavia et al., 2010), por lo tanto se realizó esta prueba para 

determinar la presencia de lectinas en el mucílago, se prepararon a partir de mucílago 

seco y dispersión de mucílago con tres repeticiones y se realizó el siguiente 

procedimiento: 
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Se colocaron 4 g de muestra, mucílago seco y dispersión de mucílago, en 

matraces Erlenmeyer de 250 mL y por cada gramo se adicionó éter de petróleo y se 

mantuvo por 24 h; se eliminó el éter por filtrado al vació; se lavó 3 veces con agua 

destilada y se adicionó 100 mL de solución amortiguadora de fosfatos 10 mM pH 7.4 

adicionado con 0.15 mM de NaCl, se homogeneizó y se mantuvo por 24 h a 4 °C. 

Posteriormente se filtró y centrifugó a 5000 rpm, a 4 °C por 15 min; se decantó y se 

eliminó el sedimento; se adicionó ácido tricloroacético al 50% y se re suspendió la 

muestra en solución amortiguadora de fosfatos 10mM pH 7.4 y cloruro de sodio. 

Para realizar la prueba de especificidad de lectinas se llevó a cabo según la 

metodología establecida por Conrath (1972), de la siguiente forma: Se realizaron 

soluciones estándar 10 mM de glucosa, manosa y xilosa; se colocaron en placas de 

titulación y se adicionaron 100 µL de los extractos en dilución 1:10 con solución 

amortiguadora de fosfatos; se incubaron por 30 min a 37 °C y se realizaron pruebas de 

aglutinación con solución de eritrocitos O RH (+) y A RH (+), esto fue realizado porque 

las lectinas tienen actividad hemaglutinante, al unir el azúcar con los eritrocitos en 

solución las lectinas son capaces de detectarlos y aglutinarlos, posteriormente se 

realizó la verificación de la aglutinación repitiendo el procedimiento en tubos de ensaye; 

si existe aglutinación se indica un resultado positivo para lectinas. 

 

6.4 Pruebas in vitro de la dispersión quitosano-mucílago frente a C. 

gloeosporioides 

 

 Efecto fungicida (Inhibición del crecimiento y proliferación del hongo) 

 

Se evaluó la capacidad de los conidios para germinar, crecer y reproducirse y 

como fueron afectados por las dispersiones de quitosano, mucílago y quitosano-

mucílago (Apartado 6.4), para lo cual en placas petri con agar papa dextrosa se 

colocaron 1x10³ conidios/mL (Anexo 4) aislados de la papaya (Anexo 3) por 

agotamiento de estría; se incubaron por 48 h y 72 h y posteriormente se colocaron 3 mL 

de cada dispersión y se incubaron a 30 °C por 72 h, estas pruebas se realizaron por 
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triplicado. Se tomó una asada de 0.01mL de la placa con la dispersión correspondiente 

y se colocó en un portaobjetos, se realizó una tinción con azul de metileno y se 

realizaron observaciones al microscopio óptico a 400x a las 48 y 72 h para comprobar 

la presencia del hongo. 

Los criterios bajo los cuales se midió la inhibición y propagación fueron de 

acuerdo a lo reportado por Noomhorm y Tiasuwan en 1995 y por Crespo-Reyes en 

2009, estimando visualmente las superficies afectadas en las placas tomando en 

cuenta los Cuadros 3 y 4. 

Cuadro 3. Criterios para reportar resultados de inhibición. 

Crecimiento % de inhibición dentro  
de la placa 

Ninguna (N) 100% 
Mínimo (m) 75% 
Ligero (L) 50% 
Moderado (Mo) 25% 
Severo (S) 0% 

Fuente: Crespo-Reyes, 2009. 

 Efecto fungistático (Inhibición de la propagación del hongo) 

 

Fueron evaluados la capacidad de los conidios para crecer y reproducirse 

cuando se encuentran las dispersiones en el medio, por lo tanto en placas con agar 

papa dextrosa se colocaron 3 mL de cada una de las dispersiones, se dejaron secar y 

se inocularon por agotamiento de estría 1x10³ conidios/mL (Anexo 3); se incubaron a 30 

°C por 72 h, estas pruebas se realizaron por triplicado. 

Cuadro 4. Criterios para reportar resultados de propagación 

Crecimiento % de propagación 
 dentro de la placa 

Ninguna (N) 0%  
Mínimo (m) 25% 
Ligero (L) 50% 
Moderado (Mo) 75% 
Severo (S) 100% 

Fuente: Crespo-Reyes, 2009. 
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 Por otro lado se evaluó el crecimiento radial del hongo durante 24, 48 y 72 h, se 

realizó una prueba control para conocer el máximo crecimiento a 30 °C en agar APD, el 

cual fue de 2.73 ± 0.1 cm de diámetro después de 72 h y se procedió a adicionar al 

medio cada una de las tres dispersiones; fue colocado el inóculo con un asa 

bacteriológica en el centro de la placa, posteriormente fueron incubadas a 30 °C y se 

midieron los crecimientos a las 24, 48 y 72 h. 

 

6.5 Prueba in situ. C. gloeosporioides 

 

Las papayas se lavaron con agua corriente; una vez secas se procedió a colocar 

el tratamiento por medio de aspersión y se permitió que secaran a 25 °C (Figura 6). 

 

Figura 6. Grado de maduración de 50% de las papaya al inicio del experimento. 

 

Se llevó a cabo la inoculación con la suspensión de conidios del hongo C. 

gloeosporioides con una concentración de 1x10³ conidios/mL, impregnando las papayas 

con una gasa estéril y se mantuvieron a 25 °C y a 12 °C, tomándose muestras de 1 g 

de distintas áreas de la epidermis de la papaya a los 3, 6, 9 y 15 días, las cuales se 

dispersaron con 1 mL de agua estéril, se sembraron por vertido en placa y se incubaron 

a 30 °C por 72 h. 
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6.6 Pruebas in vitro de la dispersión quitosano-mucílago frente a Salmonella spp 

 

Se realizaron estudios in vitro para observar la capacidad de las dispersiones 

para el control microbiológico de Salmonella spp, se estudió el efecto bactericida y 

bacteriostático. 

 

 Efecto bactericida 

Para evaluar este efecto se llevó a cabo la siguiente metodología, la bacteria 

Salmonella spp, se inoculó en placas petri con agar Salmonella-Shigella por 

agotamiento de estría, posteriormente se colocaron 3 mL de cada dispersión, 

quitosano, mucílago y quitosano-mucílago y se incubaron a 37 °C de 24 a 48 h, esto se 

realizó por triplicado. 

 

 Efecto bacteriostático 

En placas petri con agar Salmonella-Shigella se colocaron las tres dispersiones, 

quitosano, mucílago y quitosano-mucílago, se secaron por una hora, sobre estas se 

inoculó Salmonella spp, se incubó a 37 °C de 24 a 48 h y se realizó por triplicado.  

 

6.7 Prueba in situ de Salmonella spp 

 

Las papayas fueron seleccionadas con maduración del 50%, calibre H (Anexo 1), 

homogéneas, sin tratamientos químicos y sin daños aparentes, se lavaron con agua 

corriente, se secaron a temperatura ambiente por 5 minutos, se colocó la dispersión 

quitosano-mucílago por aspersión y se secaron nuevamente por 2 minutos. Con ayuda 

de una gasa estéril fueron inoculadas con Salmonella spp y se tomó una muestra para 

verificar la presencia del microrganismo, se tomó otra muestra a las 24 h, 
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posteriormente se tomaron muestras de la epidermis a los 3, 6, 9 y 15 días y se 

incubaron a 37 °C, éstas se realizaron por triplicado. 

 

6.8 Análisis de los indicadores de maduración poscosecha 

 

Las papayas fueron seleccionadas con grado de madurez del 50%, calibre H 

(Anexo 1), sin daños aparentes, se lavaron con agua corriente, se secaron y se les 

colocó la dispersión quitosano-mucílago por aspersión, se dejaron secar y se 

almacenaron a dos temperaturas 12 ± 0.1 y 25 ± 0.1 °C. Los análisis de maduración 

poscosecha (sólidos solubles, firmeza, pH, acidez titulable, y color) se realizaron el día 

de la aplicación y posteriormente a los 5, 10 y 15 días. Todos los ensayos se hicieron 

por triplicado. 

 

 Determinación de sólidos solubles: La pulpa de la papaya se homogenizó con un 

procesador de alimentos. Se determinaron los sólidos solubles con un 

refractómetro digital marca ATAGO MASTER-T 2312 a 25 °C.  

 pH: La pulpa se homogenizó en un procesador de alimentos, y el pH se 

determinó con un potenciómetro marca Hanna H1 4521 calibrado con soluciones 

amortiguadoras a pH 4 y 7.  

 Acidez titulable: Se realizó por el método de la AOAC (2000) por medio de una 

titulación con hidróxido de sodio 0.1 N. 

 Firmeza: Se cortaron tres muestras cuadrangulares de 2 cm por lado de distintas 

partes de la papaya estos fueron analizados en un texturometro TA-XT2i Texture 

Analyzer Stable, con un punzón de acero inoxidable P/2N, a una distancia de 

penetración de 20 mm con una velocidad de 0.3 mm s-1. 
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 Color: Se realizó en la pulpa de la papaya homogeneizada utilizando un 

colorímetro Color flex Hunter Lab CX1115. Los parámetros a medir fueron L, a*  

y b*. 

Con los parámetros de color obtenidos se calculó lo siguiente: 

1.- Cromaticidad 

C=(a*+b*)½ 

2.- Angulo matiz 

H*ab= tan-1 (b*/a*) 

Dónde: 

H*ab= Angulo matiz 

C= cromaticidad 

a*= valor del eje rojo-verde en el sistema de notación de color 

b*= valor del eje amarillo-azul en el sistema de notación de color 

L*= valor de luminosidad de 0 a 100 

 

6.9 Diseño experimental y Análisis estadístico 

 

El diseño experimental se llevó a cabo por un modelo lineal general (GLM), con 

tres factores, dos con dos niveles (temperatura y tiempo), y uno con cuatro niveles, 

tiempo, temperatura y papaya tratada con dispersión quitosano-mucílago y sin 
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tratamiento, el análisis estadístico se llevó a cabo por un análisis de ANOVA, para tal fin 

fue utilizado el programa minitab 15. Se graficó utilizando el programa Sigma plot 10.0. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Características de las dispersiones obtenidas 

 

 Mucílago 

Se observó una dispersión homogénea sin grumos o micelas (Figura 7), 

el pH registrado fue de 9.1, al colocarla sobre las papayas y durante los 

distintos días de experimentación, se observó que secó sin dejar residuos ni 

olores. 

Se colocó 1 mL de la dispersión en placas petri a 25 ± 1 °C por una 

semana. Durante este tiempo no se observó crecimiento bacteriano ni fúngico. 

 

Figura 7. Dispersión de mucílago 

. 

 Quitosano  

La prueba de disolución demostró que al incorporar 3% quitosano en una 

solución al 3% de ácido cítrico a temperatura de 25 ± 1 °C y agitación por cuatro 

horas fue óptimo para la preparación de la dispersión de quitosano. Medina-

Sauza (2009) indicó que el quitosano se disuelve en soluciones de ácidos 

orgánicos  debido a  los grupos  amino a lo  largo  de la  cadena por medio de la  
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protonación de los grupos aumentando su capacidad hidrofílica. El pH de la dispersión 

fue de 5.4, ésta fue homogénea y al aplicarla sobre la epidermis de la papaya se 

observó que se distribuyó uniformemente, se secó sin dejar residuos y no cambió la 

apariencia física del fruto. 

Esta prueba fue importante ya que los resultados permitieron pasar al siguiente 

paso; la integración a esta dispersión del mucílago de nopal, para ser analizado sobre 

la papaya como tratamiento superficial y conocer su potencial como agente protector 

contra C. gloeosporioides y Salmonella spp. 

 Quitosano-mucílago 

En el Cuadro 5 se muestran los resultados del efecto de aplicar los distintos 

tratamientos sobre los frutos, como se observa las mejores condiciones se obtuvieron 

con la última mezcla de quitosano-mucílago, por lo que se decidió utilizarla en estudios 

posteriores. 

Cuadro 5. Aplicación de las distintas formulaciones de quitosano y mucílago en 
distintas proporciones en la papaya 

Dispersión pH  Resultados Observaciones 

Dispersión de quitosano 

75% + dispersión de 

mucílago 25% 7.9 

Se observa primeramente 

una buena integración sin 

embargo después de 5 

minutos se precipita 

Presenta un conglomerado 

que precipita, no se realiza la 

prueba en la papaya 

Dispersión de quitosano 

88% + dispersión de 

mucílago 12% 7.6 

Se observa la aparición de 

grumos 

Al colocarlo sobre la 

epidermis de la papaya no se 

observa adhesividad 

Dispersión de quitosano 

92% + dispersión de 

mucílago 8% 6.4 

Se observa la aparición de 

grumos 

Al colocarlo sobre la 

epidermis de la papaya no se 

observa adhesividad 

Dispersión de quitosano 

95% + dispersión de 

mucílago 5% 5.2 

Se integran bien los 

componentes 

Al colocarlo sobre la 

epidermis de la papaya sólo 

se observa ligera adhesividad 

Dispersión de quitosano 

97% + dispersión de 

mucílago 3% 5.02 

Se integran bien los 

componentes 

Presenta buena adhesividad, 

se mantiene la apariencia de 

la epidermis, no varía el 

color, aroma o sensación al 

tacto, seca rápidamente 
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7.2 Análisis realizados en las dispersiones 

 

 Calcio 

El Cuadro 6 muestra el contenido de calcio en las dispersiones. Se puede 

observar que existió un incremento cuando se adiciono CaCl2 a la dispersión de nopal y 

que la cantidad de calcio se mantiene en la dispersión quitosano-mucílago. El calcio es 

importante en esta formulación ya que el calcio promueve cambios en el citosol 

provocando la muerte celular. 

Cuadro 6. Comparativo del contenido de calcio en las dispersiones y mucílago en polvo 

Dispersión Contenido de calcio % 

Mucílago 3.99 ± 0.01 

Mucílago con Cloruro de calcio 4.25 ± 0.05  

Quitosano- mucílago 4.24 ± 0.01 

 

Por otra parte el CaCl2 no modificó la dispersión quitosano- mucílago. Deladino et 

al. (2004) encapsularon antioxidantes naturales en alginato de calcio, CaCl2 y 

quitosano, realizaron estudios para comprobar que los componentes eran capaces de 

mantener los antioxidantes sin cambiar la estructura de la matriz, estos resultados 

mostraron que no existen interacciones y que el quitosano unido al CaCl2 resulto 

importante para la textura de las capsulas, manteniendo estable el contenido de las 

mismas y retardando la liberación del compuesto.  

 

 Lectinas 

En los Cuadros 7 y 8 se observan los resultados de la determinación de lectinas 

demostrando que en el mucílago se encuentran presentes, estas son específicas para 

manosa y glucosa como se muestra en la Figura 8. 
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Cuadro 7. Prueba de aglutinación de lectinas para tres azucares 

 Control Xilosa Glucosa Manosa 

O RH (+) - - + + 

A RH (+) - + + + 

 

 

Cuadro 8. Verificación de la prueba de aglutinación 

 Control Xilosa Glucosa Manosa 

O RH (+) - - + + 

A RH (+) - + + + 

 

 

Figura 8.  a) Resultado negativo para Xilosa, b) Resultado positivo para Manosa, c) 
Resultado positivo para Glucosa. Xil: Xilosa, D-Man: D-Manosa, D-Glu: D-
Glucosa. 

  

Paiva et al. (2010) estudiaron el efecto de metabolitos secundarios y lectinas de 

plantas sobre diversos microrganismos como virus, bacterias y hongos, para estos 

últimos estudiaron los efectos de Opuntia ficus-indica sobre C. gloeosporioides, 

encontrando una lectina estable, ion dependiente y de unión a quitina, aislada de 

cladodios de Opuntia ficus-indica llamada UCI y que es capaz de afectar el crecimiento 

de C. gloeosporioides, esta es una lectina con unión específica manosa la cual tiene 

actividad antifúngica, explican que la actividad antifúngica de las lectinas presentes en 

Opuntia ficus-indica, se debe a que éstas se unen a las hifas, lo que resulta en una 

a 

a 

b 

b 

c 

c 

Testigo 

Testigo 

Testigo 

Xil 

D-Man 

D-Glu 
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absorción pobre de nutrientes, así como en la interferencia en el proceso de 

germinación de esporas. La lectina provoca un deterioro en la síntesis de la quitina y 

esto resulta dañino para el hongo ya que ésta es el principal componente de la pared 

celular.  

 

7.3 Pruebas in vitro de las dispersiones quitosano, mucílago y quitosano-

mucílago frente a C. gloeosporioides 

 

 Efecto fungicida (Inhibición del crecimiento y proliferación del hongo) 

 

En la Figura 9 se muestra el crecimiento del hongo después de 72 h a 30 °C, 

comparando con los resultados del Cuadro 9, se observó como las dispersiones de 

quitosano, mucílago y la mezcla de ambos, fueron capaces de inhibir el crecimiento del 

hongo durante el tiempo de incubación. 

 

Figura 9. Control positivo, crecimiento del hongo a las 72 h de incubación. 
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Cuadro 9. Crecimiento del hongo C. gloeosoporioides después de 72 h de incubación a 
30 °C 

Dispersión Crecimiento en placa Imagen 

Quitosano Ninguno 

 

Mucílago Mínimo 

 

Dispersión 

quitosano- 

mucilage 

Ninguno 

 

 

 Este resultado indicó que la dispersión quitosano-mucílago es una buena 

barrera, ya que el hongo no fue capaz de germinar en estas condiciones aun cuando la 

temperatura, nutrientes y pH le eran favorables. 

Hernández- Lauzardo et al. (2005), encontraron que el quitosano inhibió la fase 

de germinación cuando trataron diversas frutas como manzana, uva y fresa, utilizando 

quitosano al 1.5% en solución acuosa. Bautista-Baños et al. (2007), demostraron que el 

efecto fungicida del quitosano depende de la especie, género del hongo y de la 

concentración utilizada del polímero, encontrando que C. gloeosporioides es altamente 

susceptible a al quitosano, observando que las esporas tienen una disminución 

proporcional con respecto a la concentración de quitosano siendo máxima cuando la 

concentración llega a 2 mg mL-1. 

En la Figura 10 se presenta el crecimiento del hongo a las 48 h en presencia de 

la dispersión de quitosano-mucílago. No hubo crecimiento miceliar por debajo ni por 
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encima de la dispersión, las colonias que se observaron fuera de la dispersión fueron 

menores a 0.1 ± 0.01 cm y las del control 1.5 ± 0.3 cm. 

 

 

Figura 10. a) Control positivo a las 48 h, b) placa con dispersión mucílago-quitosano 
después de 48 h, ambas a 30 °C. 

 

Al realizar el análisis microscópico con tinción de azul de metileno, (Figura 11), 

se observó que la dispersión quitosano-mucílago inhibió por completo el crecimiento del 

hongo, en la Figura 12a se observan los conidios que fueron encontrados fuera de la 

dispersión y en la Figura 12b se observa el control.  

 

Figura 11. Imagen de la dispersión tomada de la placa con crecimiento de 48 h, en ella 
se observa que no hay presencia de conidios ni hifas. 

 

a 

a 

b 

b 
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Figura 12. Conidios correspondientes a C. gloeosporioides  a) conidios encontrados en 
la periferia de la dispersión b) control. 

 

 Por lo tanto se decidió evaluar el crecimiento radial del C. gloeosporioides 

adicionando al medio cada una de las dispersiones.  
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Figura 13. Crecimiento radial del hongo C. gloeosporioides y su efecto inhibitorio frente 
a cada dispersión. 

 

La Figura 13 presenta los resultados del crecimiento radial del hongo, en esta se 

observa como el hongo es controlado por las tres dispersiones, después de 72 h, la 

a 

a 

b 

b 



44 
 

dispersión quitosano-mucílago fue la que mantuvo el crecimiento mínimo. El análisis 

estadístico mostró diferencias significativas entre las dispersiones utilizadas y el control 

(F2,35=36.02, P=0.001). 

Los resultados obtenidos muestran que el crecimiento máximo con la dispersión 

quitosano-mucilago después de 72 h es de 0.36 cm, al comparar con el control cuyo 

crecimiento fue de 2.73 ± 0.1 cm, se observa como la dispersión fue capaz de disminuir 

el crecimiento. Estos resultados se comparan con los obtenidos por Eryani-Raqueeb et 

al. (2009) que realizaron un estudio para evaluar in vitro la inhibición del quitosano 

adicionado con calcio sobre el hongo C. gloeosporioides, cuyos resultados mostraron 

que el quitosano con 3.5% de calcio tuvo un crecimiento radial máximo de 2.32 cm 

después de 72 h, el control durante el mismo tiempo tuvo un crecimiento de 3.92 ± 0.1. 

El Gaouth et al. (1992) explican que el quitosano no solo inhibe el crecimiento 

radial del hongo C. gloeosporioides si no también de hongos como Rizopus stolonifer y 

Botritys cinerea los cuales también causan daños severos a la papaya. Rodríguez-

Pedroso et al. (2009) explica que la inhibición del crecimiento es debido a los grupos 

amino protonados a pH 5.6 del quitosano que pueden formar complejos polielectrolitos 

con los grupos ácidos y básicos de la superficie celular creando desorganización y la 

acumulación en el interior celular evitando su crecimiento.  

 

 Efecto fungistático (Inhibición de la propagación del hongo) 

 

En el Cuadro 10 se presenta el efecto que se observó cuando la dispersión de 

quitosano-mucílago se incorporó en el agar papa dextrosa a 30 °C y que posteriormente 

fue inoculado con el hongo C. gloeosporioides. Como se observa desde las 24 h la 

dispersión fue capaz de evitar la propagación del hongo y mantenerla durante 72 h, que 

duró el tiempo de incubación. Lo cual permitió verificar la eficiencia de la dispersión 

quitosano-mucílago para utilizarla en los siguientes ensayos. 
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Cuadro 10. Efecto fungistático de la dispersión quitosano-mucílago 

Dispersión 24 horas 48 horas 72 horas 

Mucílago LP LP LP 

Quitosano SP SP SP 

Quitosano- mucílago SP SP SP 

   LP: Ligera propagación, SP: Sin propagación 

  

La dispersión quitosano-mucilago demostró tener efecto tanto fungicida como 

fungistático, ésta propiedad se debe a las características que presenta la molécula de 

quitosano, ya que es una molécula policatiónica que interviene con residuos cargados 

negativamente de macromoléculas expuestas en la superficie del hongo, esta 

interacción conduce a la fuga de electrolitos intracelulares y componentes proteínicos, a 

la disminución de la maceración celular y a la producción de hidrolasas antifúngicas (El-

Gaouth et al., 1992). 

El mucílago por su parte contiene calcio propio del nopal Opuntia ficus- indica y 

además fue adicionado con CaCl2, Rahman et al. (2008) estudiaron las propiedades 

antifungicas de una dispersión elaborada con quitosano y CaCl2, encontrando que una 

concentracion de 4% de CaCl2 disuelto en quitosano era capaz de detener el 

crecimiento radial del hongo C. gloeosporioides, en estas condiciones las hifas 

presentaron deformaciones, y microscopicamente observaron alteraciones 

estructurales, morfologicas y desorganizacion de las celulas. Por otro lado Eryani-

Raqueeb et al. (2009) explica que un aumento de calcio en el citosol resulta toxico para 

el hongo, las concentraciones bajas de calcio en el medio interno del hongo resultan 

indispensables para la función normal de la célula. 
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7.4 Prueba in situ Colletotrichum gloeosporioides. 

 

En esta prueba se observó como la dispersión quitosano- mucílago fue capaz de 

inhibir la antracnosis en el fruto. La papaya control fue atacada prácticamente en toda 

su superficie por diversos hongos (Figura 14), presentó heridas circulares hundidas 

típicas de la antracnosis, a diferencia de los frutos a los que se les aplicó la dispersión 

de quitosano-mucílago la cual mantuvo sin hongos la superficie del fruto desde el día 0 

hasta el día 15. 

 

 

Figura 14. a) Papaya al inicio de la prueba, b) Comparativo día 6, c) Comparativo día 
15 a 25 °C. 

 

Figura 15. Unidades formadoras de colonias sobre la epidermis de la papaya durante 
su almacenamiento a 12 y 25 °C. 
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La Figura 16 presenta el comparativo del crecimiento del hongo en la papaya a 

12 y 25 °C, se puede observar que a 12 °C la papaya no presentó crecimiento del 

hongo durante los 15 días de almacenamiento, mientras que a 25 °C presentó un 

crecimiento después del día seis. El control no fue graficado debido a que el número de 

colonias después del día seis fueron incontables. 

Estos resultados son comparables con los obtenidos por Eryani-Raqueeb et al. 

(2009) quienes estudiaron los efectos del quitosano enriquecido con CaCl2 para el 

control de la antracnosis en papaya durante la poscosecha, encontrando que las 

papayas tratadas con quitosano y calcio al 5.6% de calcio mejoraban notablemente la 

vida de anaquel de los frutos a 13 °C hasta por 33 días. 

Namali-Hewajulige et al. (2009) analizaron la forma en que el quitosano es capaz 

de controlar la enfermedad de la antracnosis, lo atribuyen a que éste es un inductor 

exógeno de muchas respuestas de defensa incluyendo la acumulación de la quitinasa y 

la β, 1-3 glucanasa, compuestos fenólicos, la inducción de lignificaciones y la síntesis 

de fitoalexinas, así como la formación de una capa semipermeable que disminuye la 

tasa de respiración y retrasa la maduración. 

 

7.5 Pruebas in vitro de las dispersiones quitosano, mucílago y quitosano- 

mucílago frente a Salmonella spp 

 

En la Figura 17 se muestra el efecto inhibitorio de cada una de las dispersiones 

ante la bacteria Salmonella spp, se observó que tanto el mucílago como el quitosano 

permiten la presencia de la bacteria, mientras que la mezcla no permitió el crecimiento 

despúes de 72 h, por lo que se observó un efecto sinérgico entre los componentes de la 

dispersión los cuales ofrecen una protección ante una posible contaminación por ésta 

bacteria. 
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Figura 16. a) Presencia de Salmonella spp en agar SS+ mucílago, b) presencia de 
Salmonella spp en agar SS+ quitosano, c) Ausencia de Salmonella spp en 
agar SS+ quitosano-mucílago. 

 

Con los resultados anteriores se realizó la evaluación bactericida y 

bacteriostática de la dispersión quitosano-mucílago, en el Cuadro 11 se observan los 

resultados de estos efectos; cuando la bacteria se encontró en el medio de cultivo y fue 

colocada por encima de la dispersión, fue capaz de eliminarla al 100% desde las 

primeras 24 h. 

 

Cuadro 11. Efecto bactericida y bacteriostático in vitro. 

Salmonella spp  in vitro efecto 
bactericida 

Salmonella in vitro efecto 
bacteriostático 

Tiempo 
incubación 

Inóculo + 
Dispersión 
quitosano-
mucílago 

 Control  Dispersión quitosano-
mucílago  
+ Inóculo 

Control 

24h 0%  100%  0 % 100% 

48h 0%  100%  0 % 100% 

72h 0%  100%  0 % 100% 

 Resultado Ausencia Presencia  Ausencia Presencia 

 

 

7.6 Prueba in situ. Salmonella spp 

 

El Cuadro 12 presenta los resultados in situ, se observó que en la dispersión 

quitosano-mucílago a 12 y 25 °C, la bacteria no estuvo presente en la epidermis de la 

a b c 
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papaya, la dispersión quitosano-mucílago fue capaz de mantener la inocuidad del fruto 

hasta por 15 días, a diferencia de los controles que a los seis días a 25 °C la bacteria 

permaneció viable y hasta los 9 días a los 12 °C.  

 

Cuadro 12. Crecimiento de Salmonella spp in situ a 12 y 25 °C 

Salmonella spp in situ 25 °C 
   

Salmonella spp in situ 12°C 
  

Días Papaya 
c/dispersión 
quitosano-
mucílago 

control Papaya 
c/dispersión 
quitosano-
mucílago 

Control 

3 0% 0% 0% 0% 

6 0% 70% 0% 0% 

9 0% 100% 0% 25% 

15 0% 100% 0% 25% 

 Resultado Ausencia Presencia Ausencia Presencia 

 

 

El efecto de inhibición de la dispersión quitosano-mucílago en los ensayos in 

vitro e in situ dependió de tres factores, del quitosano al ser una molécula catiónica que 

evitó el crecimiento de la bacteria ya que ésta tiene la pared celular cargada 

negativamente, del calcio presente en el mucílago el cual genera un desbalance 

osmótico y una concentración tóxica del ion en la bacteria y a las lectinas presentes en 

el nopal, las cuales se unen a carbohidratos presentes en las superficies de la bacteria, 

provocando su encapsulación y muerte, proceso llamado lectino-fagocitosis. Las 

lectinas encontradas en el mucílago de nopal fueron específicas a manosa (MBLs, en el 

grupo de colectinas), éstas atacan a los hongos y bacterias que presentan manosa en 

sus superficies. 

 Con estos resultados se cumple con el código de prácticas de higiene para las 

frutas y hortalizas frescas CAC/RCP 53-2003, la CAC/RCP 1-1996 y el CODEX 

Alimentarius que indican que cualquier producto fresco fruta u hortaliza no deberá 
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presentar ningún agente microbiológico que produzca un daño potencial al ser humano, 

entre los mencionados Salmonella spp.  

 

7.7 Análisis de los índices de maduración poscosecha 

 

7.7.2 Firmeza 

 

El análisis estadístico demostró que existe relación entre la firmeza de la papaya 

con y sin el tratamiento, así como con la temperatura y los días, observándose 

diferencias significativas. (F3,47=73.53, P=0.001) cuando la papaya fue tratada con la 

dispersión a 12 °C y a 25 °C durante el almacenamiento. 

 En el Cuadro 13 se muestran los resultados estadísticos, donde se observó que 

entre los controles a ambas temperaturas no existen diferencias, sin embargo existen 

diferencias entre cada tratamiento y su respectivo control. 

Cuadro 13. Resultados del análisis de varianza para la firmeza a dos temperaturas y 
cuatro tiempos 

Día  Control 12 °C Q-M 12 °C Control 25 °C Q-M 25 °C 

0 38.5±0.5e 22.1±1.4e 38.5±2.9e 26.6±0.9b 

5 34.2±0.6de 12.1±0.1c 34.2±0.3de 12.1±0.2c 

10 27.7±1.2b 12.1±0.1c 27.2±0.1b 11.4±1.1a 

15 12.3±0.5d 11.8±0.5a 12.3±0.4d 11.3±1.3a 

Q-M= Papaya con tratamiento quitosano-mucílago Medias con distinta letra entre columnas son 

estadísticamente diferentes P=0.001 

 

En la Figura 17 se pueden notar como los controles disminuyen su firmeza con el 

transcurso de los días, en cambio las papayas con el tratamiento quitosano-mucílago 

disminuyen su firmeza hasta el día 5 y los datos se mantienen cercanos hasta el día 15. 
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Por lo que el tratamiento quitosano-mucílago le permite a la papaya mantener la firmeza 

con el paso de los días, lo que logra alargar la vida de anaquel. 

Días

0 2 4 6 8 10 12 14 16

F
ir
m

e
z
a
 N

0

10

20

30

40

50

Tratamiento 12°C

Control 12°C

Control 25°C

Tratamiento 25°C

 

Figura 17. Comparativo entre la firmeza del control y la papaya tratada con la 
dispersión a distintas temperaturas. 

 

Santamaría-Basulto et al. (2009) determinaron que la firmeza de la papaya recien 

cosechada es de 150 N y disminuye después de 11 días a un valor de 9.8 N, en 

madurez de consumo se considera que la firmeza de 6.7 N resultó óptima en papaya 

entre el día 13 y 15, cuando se mantuvo a 23 ± 1 °C. Comparando estos parámetros 

con los obtenidos se puede observar que la firmeza que presentó la papaya con 

tratamiento a los 15 días y a 25°C es la que tuvo una papaya sin tratamiento a los 11 

días a la misma temperatura. 

 

7.7.1 pH 

 

El análisis estadístico demostró que hay relación en los cambios de pH entre la 

papaya tratada con la dispersión, el control y los días, donde las diferencias fueron 
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significativas (F3,47= 4.92, P=0.006). En el Cuadro 14 se muestran los resultados 

estadísticos donde se evidencian las diferencias entre los controles de las dos 

temperaturas, entre los tratamientos a las dos temperaturas y entre los controles y 

tratamientos de las dos temperaturas. A 12 °C las papayas con el tratamiento 

quitosano-mucílago tuvieron diferencias con el paso de los días, mientras que las 

papayas con la dispersión a 25 °C prácticamente no presentaron variaciones. 

 

Cuadro 14. Resultados del análisis de varianza para el pH a dos temperaturas  y cuatro 
tiempos 

Día Control 12 °C Q-M 12 °C Control 25 °C Q-M 25 °C 

0 5.7±0.1d 5.7±0.1d 6.1±0.2ab 6.1±0.2ab 

5 5.8±0.1d 5.8±0.3d 6.0±0.2ab 6.1±0.2ab 

10 6.3±0.3a 6.3±0.1a 6.2±0.3b 6.1±0.1ab 

15 6.6±0.3a 6.1±0.1ab 6.4±0.1c 6.2±0.2b 

Q-M= Papaya con tratamiento quitosano-mucílago. Medias con distinta letra entre columnas son 

estadísticamente diferentes P=0.001 
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Figura 18. Comparativo del pH control y papaya con tratamiento. 
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 La Figura 18 muestra como la papaya tratada con la dispersión quitosano-

mucílago mantuvo el pH de forma constante durante 15 días a 25 °C. A 12 °C se 

observaron variaciones en el día 10 sin embargo estas pudieron ser debido a que las 

papayas en estudio no fueron cosechadas de la misma planta y probablemente no 

presentaron el mismo tiempo de maduración; La ONUDI 1995 y la PROY-NMX-FF-041-

SCFI-2006 catalogan a la papaya maradol como de primera calidad cuando el pH se 

encuentra entre 4 y 6. A 25 °C las papayas tratadas con la dispersión quitosano- 

mucílago mantuvieron el pH en 6.2 ± 0.12, y a 12 °C en 6.06 ± 0.05 despúes de 15 días 

con lo cual se cumplio la con la especificación en este rubro. 

 

7.7.3 Sólidos solubles  

 

El análisis estadístico mostró que no hay diferencias significativas (F3,47=0.67, 

P=0.579) ni relación en el cambio de los sólidos solubles entre la temperatura, el paso 

de los días, los controles y papayas con tratamiento. El Cuadro 15 muestra que 

únicamente existen diferencias significativas (F1,32=7.03, P=0.001) con respecto a los 

días, tanto en los controles como en las papayas tratadas van aumentando de forma 

similar. 

Cuadro 15. Resultados del análisis de varianza para sólidos solubles a dos 
temperaturas  y cuatro tiempos 

Día Control 12 °C Q-M 12 °C Control 25 °C Q-M 25 °C 

0 9.7±0.6a 9.8±0.0c 9.7±0.6a 9.7±0.6a 

5 9.9±0.7c 10.2±0.6c 9.8±0.6c 10.2±0.0c 

10 10.3±0.6c 10.6±0.6bc 10.7±0.6d 10.3±0.6c 

15 10.7±0.6d 10.7±0.6d 11.0±0.6ab 10.3±0.6c 

Q-M= Papaya con tratamiento quitosano-mucílago. Medias con distinta letra entre columnas son 

estadísticamente diferentes P=0.001 
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La Figura 19 muestra como los sólidos solubles aumentan con el paso de los 

días. 
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Figura 19. Comparativo de sólidos solubles entre control y papaya con tratamiento. 

 

Santamaría-Basulto et al. (2009) evaluaron las características óptimas para la 

madurez de consumo y en este caso observaron que los sólidos solubles deben 

encontrarse entre 10 y 11.5° Brix. Las papayas con el tratamiento se encontraron en 

10.6 °Brix. La PROY-NMX-FF-041-SCFI-2006 marca que para que una papaya sea 

considerada de categoría buena debe encontrarse entre 10 y 14 °Brix, por lo que la 

dispersión quitosano-mucílago mantuvo este parámetro dentro de lo que exige la 

norma. 

7.7.4 Acidez total 

 

El análisis estadístico mostró que no existen diferencias significativas (F3,47=0.30, 

P=0.824) en el porcentaje de acidez ya que no existió dependencia alguna entre los 

factores tiempo, temperatura y tipo de tratamiento (Cuadro 16).  
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Cuadro 16. Resultados del análisis de varianza para % de acidez a dos temperaturas  y 
cuatro tiempos 

Días Control 12 °C Q-M 12 °C Control 25 °C Q-M 25 °C 

0 0.10±0.02a 0.10±0.03a 0.10±0.10a 0.10±0.01a 

5 0.08±0.04a 0.10±0.03a 0.08±0.01a 0.080±0.01a 

10 0.08±0.01a 0.08±0.01a 0.10±0.02a 0.08±0.01a 

15 0.10±0.02a 0.08±0.01a 0.10±0.00a 0.08±0.00a 

Q-M= Papaya con tratamiento quitosano-mucílago. Medias con distinta letra entre columnas son 

estadísticamente diferentes P=0.001. 
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Figura 20. Comparativo del % de acidez entre papaya control y tratada con la 
dispersión. 

  

En la Figura 20 se observa como los valores se mantuvieron muy cercanos, en 

ambas temperaturas y no hubo grandes variaciones con el paso de los días. 
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 Belandria et al. (2009) mencionaron que en una temperatura de 28 °C la papaya 

presentó parametros de % de acidez entre 0.004 y 0.007, durante 12 días y explicaron 

que estos parámetros son avalados por el CODEX 2005 para considerar la papaya de 

calidad. Nuestros datos presentaron un % de acidez de 0.008 ± 0.02 a 25 °C, por lo 

cual también se encontraron dentro de lo que avala el CODEX 2005. 

 

7.7.5 Angulo matiz 

 

El análisis estadístico demostró que tanto los controles como las papayas 

tratadas con la dispersión se mantuvieron en el rojo comparando con el sistema cielab 

(Figura 21). Se observarón diferencias significativas entre las temperaturas, las papayas 

con tratamiento y controles y el paso de los días (F3,47=5.02, P=0.006). En el Cuadro 17 

se observa que hay diferencia entre los controles a las dos temperaturas, entre las 

papayas con tratamiento a diferente temperatura y entre cada temperatura con el 

control y el tratamiento. 

 

Cuadro 17. Resultados del análisis de varianza para ángulo matiz a dos temperaturas  
y cuatro tiempos 

Días Control 12 °C Q-M 12 °C Control 25 °C Q-M 25 °C 

0 55.3±2.6bc 55.4±2.08bc 49.2±2.2b 55.1±2.5bc 

5 44.4±3.6cd 51.9±2.1a 48.9±2.4ab 50.6±0.4c 

10 54.2±3.3d 51.9±2.3a 54.6±2.7d 54.7±5.5d 

15 59.1±2.4e 51.9±2.3a 52.5±2.2bcd 50.2±0.08c 

Q-M= Papaya con tratamiento quitosano-mucílago. Medias con distinta letra entre columnas son 

estadísticamente diferentes P=0.001. 
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Figura 21.- Comparativo del ángulo matiz entre control y papaya con tratamiento. 

 

 El cambio de color de verde a amarillo-naranja y finalmente rojo se debe a la 

pérdida de clorofila y a la síntesis de pigmentos como caroteniodes durante el 

desarrollo del fruto. Eryani-Raqueeb et al. (2009), evaluaron el ángulo matiz en papayas 

tratadas con quitosano y calcio, a 13 °C por 13 días. Estos resultados mostraron un 

ángulo matiz de 136.46° lo que indicó que se encuentran en tonalidades naranja-

amarillo. Nuestros resultados mostraron un ángulo matiz de 52.49°, lo que indicó que se 

mantienen dentro de las tonalidades rojas. Esto pudo deberse a que la papaya maradol 

en México por las condiciones de cultivo es distinta a la papaya maradol de Malasia. 

Santamaría-Basulto et al. (2009), evaluaron las características optimas de consumo de 

la papaya maradol, encontrando que el ángulo matiz va cambiando desde 90° cuando 

la pulpa es amarilla y que desarrolló el color naranja a los cuatro días y a los 15 días 

después de la cosecha encontró que los valores se mantienen cercanos a 60° los 

cuales correspondieron a tonalidades rojas; la dispersión quitosano-mucílago mantuvo 

en el rango de 50 y 60° después de 15 días de aplicación del tratamiento. 
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7.7.6 Cromaticidad 

 

El análisis estadístico muestra que los cambios son dependientes del tiempo, la 

temperatura y si se aplicó o no el tratamiento (F3,47=78.40, P=0.001).  

El Cuadro 18 muestra que a 25 °C los cambios se mantuvieron estables en las 

papayas con el tratamiento, mientras que las del control si presentaron variaciones. 

 

Cuadro 18. Resultados del análisis de varianza para cromaticidad a dos temperaturas  
y cuatro tiempos 

Días Control 12 °C Q-M 12 °C Control 25 °C Q-M 25 °C 

0 49.9±0.5b 51.4±0.2e 42.8±0.1f 49.5±0.4b 

5 42.8±3.7b 49.6±0.2b 47.3±0.4b 49.7±0.4b 

10 36.2±0.1bc 53.6±2.01ab 52.4±0.1a 48.5±0.6de 

15 48.3±0.2de 51.7±0.1e 47.2±0.5b 50.1±0.9b 

Q-M= Papaya con tratamiento quitosano-mucílago. Medias con distinta letra entre columnas son 

estadísticamente diferentes P=0.001. 

 

La Figura 22 muestra que tanto el tratamiento a 12 °C como el tratamiento a 25 

°C se mantuvieron en tonos rojos, mientras los controles conforme pasan los días 

variaron la tonalidad aunque de igual manera se mantuvieron en el rojo, esto indicó que 

la dispersión quitosano- mucílago es capaz de mantener el color hasta por 15 días. 
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Figura 22. Comparativo de la cromaticidad entre el control y la papaya tratada. 

 

 

Crespo-Reyes en 2007, evaluó el color de la pulpa al colocar un tratamiento 

elaborado con trans-resveratrol para el control de C. gloeosporioides. El cambio en la 

pulpa de la papaya se dio el día 12 de naranja a rojo sin embargo estos cambios no 

fueron significativos, explica que esto puede deberse a factores como la acidez, la 

temperatura y el tiempo de almacenamiento, así como la concentración de trans-

resveratrol. Santamaría-Basulto et al. (2011) reportaron que a los siete días después de 

la cosecha la cáscara de la papaya muestra un incremento de +17 a +35 y que durante 

la madurez de consumo la pulpa mantiene valores cercanos a +36 esto es, naranja-rojo. 

En esta investigación a 25 °C se mantiene en +50 lo cual indica que estuvieron por 

arriba del valor requerido durante la madurez de consumo sin embargo continua en las 

tonalidades rojas. 
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7.7.7 Luminosidad 

 

 El análisis estadístico muestra que hay dependencia entre la luminosidad, el 

tiempo, la temperatura y tipo de tratamiento y que existen diferencias significativas 

(F3,47=8.94, P=0.001). El Cuadro 19 muestra como fue el cambio de luminosidad 

observándose que a 12 y 25 °C las papayas con tratamiento se fueron obscureciendo 

con el transcurso de los días. 

Cuadro 19. Resultados del análisis de varianza para luminosidad a dos temperaturas  y 
cuatro tiempos 

Días Control 12 °C Q-M 12 °C Control 25 °C Q-M 25 °C 

0 40.05±0.4ab 39.6±3.2c 37.05±0.4ab 34.2±0.4b 

5 36.6±0.6a 42.08±0.4d 34.5±0.4b 33.2±1.03b 

10 39.3±0.5c 43.2±0.4e 36.4±0.9ª 36.4±0.2a 

15 38.7±0.4c 46.0±0.4f 36.4±0.2ª 44.0±0.4e 

Q-M= Papaya con tratamiento quitosano-mucílago. Medias con distinta letra entre columnas son 

estadísticamente diferentes P=0.001. 

Días

0 2 4 6 8 10 12 14 16

L
u
m

in
o
s
id

a
d
 L

*

0

20

40

60

80

100

Control 12°C

Tratamiento 12°C

Control 25°C

Tratamiento 25°C

 

Figura 23. Comparativo de luminosidad entre papayas con tratamiento y control a 12 y 
25 °C. 
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En la Figura 23 se observa que la luminosidad a 12 °C fue de 46.0 ± 0.4 y a 25°C 

se encontró en 44 ± 0.4 al día 15 quedando por debajo de lo estudiado por Santamaría-

Basulto et al. (2009), quienes reportaron que la luminosidad de la pulpa de la papaya en 

madurez de consumo se encuentra en L* 51 al final de la maduración, por otra parte los 

datos obtenidos por González-Aguilar et al. (2005) demostraron que el parámetro L* 

inicialmente marcó L* 53 y disminuyó drásticamente al tercer día después de colocar 

una cubierta de quitosano al 1% en agua destilada hasta L*37 al día 18 a 25 °C.  

Zhang y Quantick (1997), al estudiar cubiertas de quitosano para evitar el 

oscurecimiento en la piel de frutos de Litchi, encontraron que las cubiertas de quitosano 

son capaces de disminuir el pardeamiento y se lo atribuyeron a la disminución en el 

contenido de fenoles, la actividad de la polifenol oxidasa e inhibición parcial de la 

actividad de la enzima peroxidasa, por otro lado el cambio de color observado en las 

papayas tratadas con la dispersión quitosano-mucílago, también pudo deberse a la 

atmósfera modificada interna creada por el fruto, cuyos niveles de CO2 y O2 retrasaron 

los procesos de maduración. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al formular la dispersión utilizando quitosano y mucílago de nopal (Opuntia 

ficus- indica), se observó que se puede elaborar una dispersión homogénea, sin 

color ni aroma, cuyas características permiten su aplicación sobre la epidermis 

de la papaya (Carica papaya L. var. Maradol) por lo tanto se concluye que esta 

dispersión puede ser usada para la protección microbiológica del fruto. 

Al evaluar la actividad antifúngica y fungicida de la dispersión quitosano-

mucílago contra el C. gloeosporioides in vitro se observa que la dispersión es 

capaz de mantener conteos muy bajos del hongo a 25 °C siendo estas de 1 ± 

0.2 UFC y mantener a la papaya sin contaminación a 12 °C, por otro lado al 

evaluar la capacidad bactericida y bacteriostática de la dispersión quitosano-

mucílago in vitro se observó que ésta es capaz de eliminar la bacteria 

Salmonella spp desde las primeras horas de colocado el tratamiento sobre la 

epidermis de la papaya. 

Al evaluar el efecto de la dispersión quitosano-mucílago in vivo, se observó 

que ni el hongo C. gloeosporioides ni la bacteria Salmonella spp son capaces 

de sobrevivir y permanecer en la epidermis de la papaya a 25 °C ni a 12 °C, por 

lo que se concluye que la dispersión es una buena protección contra 

microrganismos fitopátogenos y patógenos. 

Al evaluar los índices de maduración por 15 días a 2 temperaturas se 

observó que el tiempo de vida de los controles fue de 3 días, mientras que el de 

las papayas con tratamiento fue de 15 días a 25 °C y hasta 30 días a 12 °C, por 

lo que se concluye que un tratamiento de esta naturaleza puede permitir a los 

comerciantes mantener el fruto en venta por más tiempo o puede mantenerse 

en buenas condiciones mientras es trasladada para su venta final. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Especificaciones de la PROY-NMX-FF-041-SCFI-2006 para 

determinar la categoría y calibre de la papaya. 

 

 Categoría primera 

Las papayas de esta categoría deben ser de calidad superior, presentar  la 

forma, el desarrollo y coloración típicas de la variedad y/o de los tipos 

comerciales a que pertenezcan. Deberán carecer de defectos provocados por 

virosis de la mancha anular y/o antracnosis, salvo que sean daños mecánicos 

superficiales muy leves en la  piel, provocados por el corte y el manejo. 

 Categoría segunda 

Las  papayas de esta categoría deben ser de buena calidad, presentar la forma, 

el desarrollo y coloración típicos o propios de la variedad y/o el tipo comercial. 

Pueden permitirse los siguientes defectos leves: 

 Defectos leves de forma y color. 

 Defectos leves de la cáscara (rozaduras, magulladuras, cicatrices, 

costras, manchas  superficiales producidas  por  el  sol,  manchas leves 

causadas por enfermedades, como la virosis de la mancha anular y/o 

antracnosis y otros similares, que no excedan del 7% de la superficie 

total de la piel). 

Estos defectos no deberán afectar a la pulpa del producto en más del 7%, ni su 

sabor característico.  

 Categoría tercera 

Esta categoría comprende las papayas que no puedan clasificarse en las 

categorías anteriores, pero satisfacen las especificaciones sensoriales mínimas.
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Pueden permitirse los siguientes defectos: 

 Defectos de forma y color 

 Defectos en la cáscara (raspaduras, magulladuras, cicatrices, rozaduras ó 

manchas  causadas por el sol). La superficie total afectada no deberá 

superar el 10% de la superficie total de la piel. 

Estos defectos no deberán afectar la pulpa del fruto en más del 10%, ni su sabor 

característico. 

El tamaño de las papayas se determina con base en la masa unitaria (peso 

unitario), de acuerdo a lo establecido  en  la  norma  mexicana  NMX-FF-008, el cual 

deberá ser como mínimo de 200g de acuerdo a lo indicado en el Cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Código de tamaño para papaya según la PROY-NMX-FF-041-SCFI-2006. 

Código de tamaño Código  Masa (peso) en g. 

A  200  -  300 B  301  -  400 

C  401  -  500 D  501  -  600 

E  601  -  700 F  701  -  800 

G  801  -  1 100 H  1 101  -  1 500 

I  1 501  -  2 000 J  2 001  -  2 600 

K  2 601  -  3 000 L  3 001  -  4 600 

M  4 601  -  5 500 N  más  de  5 500 
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Anexo 2. Material y Equipo 

 

 Quitosano de alta densidad proveedor Productor Internacional de Químicos S.A. 

de C.V. 

 Ácido láctico USP grado alimenticio marca J.T. Baker 

 Ácido L-málico al 97% marca Aldrich Chemical Company Inc. 

 Ácido cítrico monohidratado marca J.T. Baker 

 Papaya con estado de maduración un medio, calibre H de la zona de Actopan, 

Veracruz (Anexo 1) 

 Cladodios de nopal (Opuntia ficus-indica), originarios del estado de Puebla 

obtenidos de un mercado local 

 Etanol absoluto marca Proquinat 

 Agar papa dextrosa Dibico, agar Salmonella-Shigella BD, caldo nutritivo BD 

 

Equipo 

 Centrifuga Hemlet Z-383 

 Estufa Novatech serie 05554 

 Parrilla de agitación magnética Scorpion Scientific 

 Balanza analítica marca AE Adam 

 Potenciómetro marca Hanna H1 4521 

 Refractrometro Atago Master T 2312 

 Incubadora Felisa modelo FE-147 

 Texturometro TA-XT2i Texture Analyzer Stable 
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Anexo 3. Aislamiento de Colletotrichum gloeosporioides 

 

Se realizaron cultivos de los hongos presentes para evidenciar la presencia de 

Colletotrichum gloeosporioides, estos se realizaron en agar papa dextrosa. 

El procedimiento para tomar la muestra fue el siguiente: en un área desinfectada 

y controlada se colocó la papaya y con una gasa estéril se realizó un barrido y se 

colocó en la placa petri con agar papa dextrosa en forma circular, este se incubo por 72 

h a 30 °C, posteriormente se realizaron aislamientos de las distintas colonias 

encontradas, y fueron observadas al microscopio. 

Para el aislamiento del hongo Colletotrichum gloeosporioides después de 48 h se 

obtuvo el hongo con las siguientes características macroscópicamente y 

microscópicamente: 

Conidios hialinos, elongados, curvados sin septos; los conidios son producidos 

de forma enteroblástica en conidióforos hialinos agrupados en masas de coloración 

rosa salmón. 

La Figura 25 muestra cómo se fue purificando el hongo a partir de los 

microrganismos existentes en la papaya maradol después de 15 días, la Figura 26 se 

muestra la observación al microscopio de este hongo que se realizó para corroborar la 

morfología. 

      

 

Figura 24. Aislamiento de Colletotrichum gloeosporioides. 
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Figura 25. Colletotrichum gloeosporioides al microscopio 400x. 

 

 

 

Anexo 4. Conteo de microorganismos 

 

El conteo de conidios se llevó a cabo con el método de conteo para 

microrganismos viables, de cuenta en placa, en un tubo con 10ml de agua estéril se 

dispersaron 10 asadas del crecimiento con 72 h y se realizaron diluciones hasta 10ˉ6 se 

realizó el vertido en placas por triplicado y se llevó a cabo el conteo, para siguientes 

experimentos siempre se utilizó la concentración 1x10³. 
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Anexo 5. ANOVA Colletotrichum gloeosporioides 

 
ANOVA de dos factores: crecimiento radial vs. horas, dispersión  
 
Fuente       GL       SC       MC      F      P 

horas         2   7.8450  3.92250  36.02  0.000 

dispersión    3   3.2075  1.06917   9.82  0.000 

Interacción   6   8.0817  1.34694  12.37  0.000 

Error        24   2.6133  0.10889 

Total        35  21.7475 

 

S = 0.3300   R-cuad. = 87.98%   R-cuad.(ajustado) = 82.48% 

 

 

              ICs de 95% individuales para la media 

              basados en Desv.Est. agrupada 

horas  Media  -----+---------+---------+---------+---- 

1      0.000  (----*----) 

2      0.200       (----*----) 

3      1.075                             (----*----) 

              -----+---------+---------+---------+---- 

                 0.00      0.40      0.80      1.20 

 

 

                      ICs de 95% individuales para la media 

                      basados en Desv.Est. agrupada 

dispersión     Media  --+---------+---------+---------+------- 

1           0.933333                        (------*-----) 

2           0.166667  (------*-----) 

3           0.300000      (------*-----) 

4           0.300000      (------*-----) 

                      --+---------+---------+---------+------- 

                      0.00      0.35      0.70      1.05 

 

  

 
  

ANOVA de dos factores: conteo de hongo in situ vs. días, temp 12°C,25°C  
 
Fuente       GL       SC       MC       F      P 

días          3  172.125  57.3750  196.71  0.000 

temp 12,25    1   70.042  70.0417  240.14  0.000 

Interacción   3  172.125  57.3750  196.71  0.000 

Error        16    4.667   0.2917 

Total        23  418.958 

 

S = 0.5401   R-cuad. = 98.89%   R-cuad.(ajustado) = 98.40% 

 

 

               ICs de 95% individuales para la media 

               basados en Desv.Est. agrupada 

días    Media  --+---------+---------+---------+------- 

1     0.00000  (-*-) 

2     0.00000  (-*-) 

3     0.50000    (--*-) 

4     6.33333                                 (--*-) 

               --+---------+---------+---------+------- 

               0.0       2.0       4.0       6.0 

 

 

                ICs de 95% individuales para la media 
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temperatura            basados en Desv.Est. agrupada 

12,25    Media  ---+---------+---------+---------+------ 

1      0.00000  (--*--) 

2      3.41667                               (-*--) 

                ---+---------+---------+---------+------ 

                 0.0       1.2       2.4       3.6 
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