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RESUMEN

Se ha observado que existe una aplicación no controlada d© acelerantes del 

credmfento con el fin de am piar el cultivo de mango y obtener mayores beneficios 

económicos; sin embargo, no se ha te d io  conciencia del estrés abtótico que se 

puede generar y el efecto que éste puede tener en la calidad y vida post-cosecha 

de! fruto. Debido a esto, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el posible 

estrés abíófico precosecha que produce el cuitar como acelerante del crecimiento 

en tos frutos de mango, considerando la actividad de la enzima a-amilasa como 

indicador de la alteración metabólica. Para lo cual se utilizaron mangos que 

provienen de árboles asperjados con cuitar y  mangos de floración normal, los que 

fueron sometidos a tratamiento hidrotérmíco, por ser este de carácter obligatorio 

en términos de fitosanidad, y posiblemente también con efecto sobre la actividad 

de complejos enzimáticos. La presencia y actividad de la enzima a-amilasa fue 

determinada por efecfrofbresis en ge! de poliacriíamida y  por hidrólisis de almidón 

respectivamente. Los resultados obtenidos demostraron que existe una marcada 

influencia del cuitar y del tratamiento Ndrotórmico sobre ia actividad de la enrima 

a-amílasa, ya que los frutos provenientes de árboles tratados con cuitar 

presentaron un incremento de ia actividad amítotftica en relación con los mangos 

de floración normal; así también, en los mangos con tratamiento hidrotérmíco se 

observó que la actividad disminuía. Es importante resaltar que no se encontraron 

residuos de cuitar en los extractos de frutos de mango.
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ABSTRACT

Pfart-^rowth-regufators allow a tetter development of mango, contributing to 

the management of fruit production, considering tetter seasons for harvest. Guitar 

is a gfobereiRngtoiosyntests^nhftjftor, which has been shewn to induce flowering in 

a number of commerciaRy important mango aiWvars. In addition has been reported 

that ft has the capacity to produce advanced flowerings and to increase the yield of 

mango harvest However PBZ effects do not affect oniy the metabolism of tree, 

changing the season and percentage of production; investigations previous 

demonstrated that cuftar application in foliar treatment to mango var Dashtery, 

modified the total of carotene contente, solid soluble totals (TS S ), the acidity and 

the activity of the amylase arto peroxidase. Therefore tire purpose of this work was 

to evaluate the effect that the use of the collar has on the amylase activity In 

mango fruits var mania during ripening. a-amBase activity was determined by 

electrophoresis and tre  starch content by acid hydrolysis. Fruits from trees treated 

with cuitar shewed increases in tire am iW yfc activity. This type of changes, 

suggests that dittar, could induce important alterations in biochemical metabolism, 

and also could change post harvest life and mango quality.

Key Words: Cuftar, gibbereffins, amylase.
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I. INTRODUCCIÓN

Las plantas, cuando son expuestas a condiciones ambientales desfavorables, tales 

como déficit de agua, congelamiento, estrés térmico, deficiencia de oxígeno y 

contaminación del aire, dan como resultado un grado de estrés y por ello solamente 

expresan una fracción de su potencial genético (Cisneros-Zevallos, L ,  2003)

El estrés es definido como “una combinación de los factores biológicos y medio 

ambientales que generan un cambio no predecible de los procesos fisiológicos8 

(Shewfelt R, L  y Frusta, S. E., 1992).

Desde el punto de vista fisiológico existen dos tipos de estrés: el estrés biòtico y el

estrés abiòtico.

El estrés biòtico puede ser generado por un incremento en la población de insectos, 

de roedores, o de plagas que, al mantenerse durante un largo período de tiempo 

tienden a alterar el equilibrio del medio ambiente, debido a la Influencia que tienen 

sobre la biología de una especie.

Por otra parte, el estrés abiòtico es una combinación de factores como exceso de 

sales, suministro reducido de agua, compuestos químicos, sequía, temperaturas 

extremas, metales pesados, altas intensidades de luz, contaminantes del tíre, etc., que 

interrumpen, restringen o aceleran los procesos metabólicos normales de las plantas.

El estrés abiòtico puede ser usado en actividades pre-cosecha para aumentar la 

calidad y cantidad de los frutos (Kalt y col., 2001), así como también, en actividades 

post-cosecha como herramienta tradicional para extender la vida media de los frutos, 

enfocándose principalmente en los cambios de calidad del color, sabor y textura (Kader, 

1992).

El estrés abiòtico post-cosecha puede alterar la síntesis de metabolítos secundarios 

en los tejidos de las hojas. Por ejemplo, fitohormonas como el etilene, inducen la 

síntesis de compuestos amargos como las isocoumarinas en zanahorias y en espinacas 

y de compuestos fenólicos en zanahorias (Lafuente y col., 1996) y en lechuga (Ke y 

Saftveit, 1988). Un estrés abiòtico como el estrés h id rico puede inducir la pérdida de 

ácido ascòrbico en fresas.
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Sin embargo, no todo el estrés abtótico es benéfico. Algunos como el salino, hldrico, 

y térmico afecten la acumulación o pérdida fitoqufmica, induciendo un incremento o 

disminución en la actividad de enzimas clave de las vías metabólicas secundarías 

(Cisneros-Zevallos, L ,  2003).

Se sabe que los compuestos triazóTicos, dentro de los ojales se encuentra el cuitar, 

son capaces de proteger a fas plantes de las condiciones de estrés generado por 

factores ambientales, como sequía, temperatura extrema, bióxido de azufre gaseoso e 

infecciones fúngicas {Wang, 1985, Fletcber y Hofstra, 1988, Davis y Curry, 1991, 

Pinhero y Fletcber, 1994).

La protección al estrés mediada por triazoies, frecuentemente, es explicada en 

términos de cambios hormonales tales como un incremento en las dtoquininas, un 

aumento transitorio de ácido abscísico (ABA) y una disminución de etíleno (Asare- 

Boamah y Fletcber, 1986, Fletcber y Hofstra, 1988, Mackay y col, 1990). Así, el 

incremento en la tolerancia al frío en pepino y tomate tratados con triazoies estuvo 

asociado con concentraciones elevadas de enzimas antioxidantes. La tolerancia 

inducida por ios triazoies al estrés per bajas temperaturas ha sido asodada con niveles 

elevados de ácido absdsíco endógeno (Fletcber y col., 2000), el cual ha sido reportado 

como disparador del fortaledmiento de ios procesos genéticos (Berova y col., 2002).

Con respecto al estrés mediado por el uso de tratamientos térmicos se ha reportado 

que pueden redudr la actividad de enzimas como son la fenilalanina amonio liasa y la 

acumuladón de antodaninas durante el almacenamiento de fresas (Civello y col, 1997), 

además de compuestos fenólicos en la lechuga (Loaíza-Velarde y Saltveit, 2001), 

indicando que hay un gran potencial en usar este tipo de estrés para inducir la 

acumulación de fitoquímicos de punta, aumentando el potendal genético de frutas y 

verduras y la obtendón de productos con elevadas propiedades benéficas a la salud 

(Cisneros-Zevallos, L., 2003).
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 Desarroffo pre-eoseeha tío la» frutes.

Los frutos frescos son óiganos vivos de tas plantas, hecho que debe tenerse en 

cuenta para fa correcta manipulación de los mismos. Los productos vivos respiran, 

intercambian agua con su ambiente, son objeto de lesiones mecánicas, se ven 

atacados por insectos o sustandas químicas y sufren alteraciones fisiológicas y 

enfermedades producidas por bacterias y hongos.

Todas las frutes necesitan un período mínimo de desarrollo antes de la recofecdón. 

(D. Arthey- P. R. Ashurst, 1995).

Por lo general, la maduración de las frutas, tal como se realiza en la planta o 

después de la cosecha, conduce a un equilibrio óptimo de sus caracteres 

organolépticos. Para muchas frutes, este estado va seguido inmediatamente por una 

desorganización de le» tejidos debido a que tienen lugar fenómenos de ablandamiento, 

pérdida de astringenda, fotosíntesis de compuestos responsables del aroma y 

conversión del almidón en azúcares (D. Arthey- P. R. Ashurst, 1995).

Al estado de madurez óptimo, desde el punto de vista organoléptico, sigue 

inmediatamente la desorganización y senectud de tos tejidos; ablandamiento excesivo, 

pardeamiento enzimàtico. También, están muy expuestas al deterioro, debido a 

enfermedades fisiológicas, tales como el pardeamiento superficial, llamado 

“requemado”, y  al ataque por microorganismos, por ejemplo la proliferadón de hongos. 

Esquemáticamente se puede considerar la vida de una fruta como formada por cuatro 

fases:

División celular1111̂  Aumento del 1— >  Maduración— C> Vejez y muerte 

(Floración) volumen de las

células (Crecimiento)

Desde el punto de vista del metabolismo, la fase de maduradón es un período de 

diferendación del tejido, acompañado de la síntesis específica de derlas enzimas, 

responsables de los cambios de color, textura y sabor. El período de diferenciación casi
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siempre va seguido rápidamente de fa desorganización del aparato metabòlico del tejido 

y más concretamente del aparato respiratorio, constituido por las mitocondrias 

celulares.

Algunas frutas como manzana, pera, tomate, melón, aguacate y plátano, presentan 

un aumento transitorio de te actividad respiratoria, llamado “pico climatérico*, que, en 

general, coincide con tes principales modificaciones de color, textura y sabor 

característicos de la maduración. El pia? climatérico surge en la plante o bien durante la 

maduración, después de 1a cosecha y  constituye un medio cómodo, aunque incompleto, 

para valorar el estado de maduración de diversas frutes; no se produce por 

modificaciones ambientales, pues se debe a reacciones endógenas. El pico climatérico 

requiere de oxígeno como condición indispensable para que se lleve a cabo 1a 

maduración.

Las frutas como tes uvas, cerezas, fresas e higos no presentan el pico climatérico; 

su respiración progresa más lentamente y, por lo general se tes deja madurar sobre la 

planta. Las figuras 1 y 2 son ejemplos del comportamiento respiratorio de frutas 

climatéricas como lóese! mango, y de frutes no climatéricas asmo el limón.

Fiaural. Actividad resDiratoria de un fruto climatérico

4



A

Figura 2 Actividad respiratoria de un fruto no climatérico

2. 2 Bioquímica de la maduración poscosecha.

Entre las principales reacciones bioquímicas de la maduración de frutas están las 

modificaciones de los constituyentes glucosídicos. En general, el contenido en levulosas 

y el sabor azucarado aumentan en el curso de la maduración, a pesar del consumo de 

una parte de esas levulosas por oxidación respiratoria. Estas levulosas provienen de la 

hidrólisis del almidón o bien de hemicelulosas de paredes celulares. Se sabe que la 

glucosa, fructosa y sacarosa son irrterconvertibies, en ios tejidos vegetales. Los 

azúcares constituyen fundamentalmente el “residuo seco soluble" de los zumos de 

frutas. (Cheftei, J. C., 2000).

El sabor característico de las frutas está determinado por el contenido dq azúcares y 

de ácidos orgánicos. La relación azúcar/acidez es particularmente útil como un Indice 

de madurez de muchas frutas. El nivel de sacarosa y ácido màlico junto con patrones 

proteicos fueron sugeridos como parámetros para asegurar la calidad de manzanas 

Golden delicious.

Tanto los azúcares como el almidón son sintetizados en la planta durante su 

crecimiento por fotosíntesis. Estos son transformados, principalmente en la forma de
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sacarosa, desde ios cioroptastos vía floema para el crecimiento celular, donde es 

resintetizado en almidón. Esta conversión almidón-sacarosa parece involucrar la 

secuencia de reacciones que se muestran en la figura 3.

S tarch
amytnsa

Kp

Glucose 1- phosphaté + UTP <-

phosphogtucom utâs#

uo pq  .  PP

Glucose 6-phosphate

phosphore ïoiw «iei»*«

Fructosa 6-phosphata

Sucrose-P + UDP —

P

Sucrose

H,0 ‘nvínas#
' '

Glucose ->• fructose

Maltosa

HjO  m&ttas*

Glucose

ADP

ATP

Figura3. Conversión de almidón en azúcar

Durante el período post-cosecha, el almidón es transformado en sacarosa, glucosa y 

fructosa. Esto es afectado por la condición fisiológica de la fruta asi como por el tiempo 

y la temperatura de almacenamiento. La hidrólisis del almidón, se encuentra entre los 

cambios más importantes que acompañan la maduración de muchas frutas climatéricas, 

y esta reacción de hidrólisis se atribuye principalmente a la acción de enzimas amilasas 

y fosforilasas, aunque sus respectivos mecanismos durante el proceso de maduración 

aun muestran variantes que deben ser profundamente estudiados. Young y col. (1974)
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observaran un incremento en la actividad de a-amilasa durante la maduración de 

plátanos pero fueron incapaces de confirmar su desempeño en la hidrólisis del almidón. 

La 0-amilasa y la íosforilasa también fueron encontradas durante la maduración pero la 

presencia de inhibidores enzimáticos impidieron su detección durante la fase 

precfimatérica. También se encontró que la fosfonlasa juega un papel importante en la 

degradación del almidón durante el climaterio.

La maduración de las finitas está acompañada por cambios en ácidos orgánicos. 

Estos alcanzan un máximo durante el crecimiento y desarrollo de la fruta en el árbol, 

pero disminuye durante el almacenamiento y viene siendo altamente dependiente de la 

temperatura. La fotosíntesis de ácidos orgánicos se produce a través del ciclo de Krebs 

en las células de plantas superiores generando el ácido citrico, màlico y succínteo. Los 

ácidos cítrico y màlico son importantes constituyentes de muchas frutas, como el 

mango, naranjas, limones y fresas para tos primeros y manzana y pera para los 

segundos.

Durante la maduración éstos ácidos orgánicos disminuyen, lo cual está acompañado 

por una disminución en el contenido de almidón y un Incremento en azúcares, 

responsables de la dulzura de las ffutas.( Eskin M., N A  y Robinson S., D. 2001)

Por lo general, la maduración presupone un descenso de la acidez; de esta forma la 

relación azúcares/ácidos aumenta durante la maduración de la mayor parte de las 

frutas; en el caso de la naranja, toronja, que se recogen maduros, ese fenómeno 

prosigue durante el almacenamiento.

Las variaciones del contenido en ácido ascòrbico no presentan la misma regularidad. 

Durante la maduración de la fresa o del tomate hay una síntesis activa de vitamina C  a 

partir de la glucosa; y en el caso de esta última, observándose que el tiempo de corte 

influye sobre el contenido en ácido ascòrbico. En general, en la mayoría de las frutas 

decrece durante el almacenamiento.

Las sustancias pécticas resultan profundamente modificadas durante el crecimiento 

y maduración de frutas. La protopectina insoluble, se transforma en pectina soluble y 

posteriormente se demetoxila y depolimeriza parcialmente debido, en parte, a una 

síntesis acelerada de pectinasas. Estos cambios afectan a las paredes celulares y 

motivan un ablandamiento, algunas veces excesivo, de las frutas.
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Los pigmentos también sufren considerables modificaciones durante ia maduración. 

Por lo general, el pase de verde a amarillo corresponde al desenmascaramiento de los 

pigmentos carotenoides, debido a ia degradación de la clorofila. Ai mismo tiempo, hay 

una síntesis de carotenoides (por ejemplo de (icopeno en el tomate) o de pigmentos 

como fas antodaninas.

La maduración origina un gran número de compuestos orgánicos volátiles, que en 

parte, son responsables del aroma de fas frutas, entre los oíales se encuentran 

aldehidos, alcoholes, cetonas y ésteres. Entre los compuestos no volátiles que 

contribuyen al sabor de las frutas se encuentran los flavonoides, constituyentes 

fenólicos astringentes, que desaparecen, en parte, durante la maduración.

Cabe mendonar, que durante la maduración juega un papel de suma importanda la 

presenda de la hormona etiteno. Esta hormona vegetal, formada a partir de la 

metionina, es liberada por frutas dimatéricas para acelerar y regularizar la maduradón 

de las mismas; aunque en el caso de las frutas no dimatéricas solo se estimula la 

actividad respiratoria. Además del etileno, intervienen durante la maduradón otras 

hormonas como las dtoquinínas, auxínas, gibenelinas y ácido absdsico. (Chefteí, J, G,, 

2000).

2.3 Estrés fisiológico en frutos

La calidad de frutas y verduras frescas ofertadas a los consumidores está restringida 

por el nivel de calidad alcanzado en la pre-cosecha y, generalmente, no puede ser 

aumentado por manipuladón post-cosecha.

Los efectos de los factores de pre-cosecha sobre la calidad post-cosecha influyen 

sobre las plantas. Los factores genéticos y ambientales se combinan para afectar la 

fisiología de la planta en procesos como fijadón de la energía y metabolismo, suministro 

de agua y nutrientes y, distribudón de carbohidratos.

Generalmente, el estrés es visto como algún factor medio ambiental que es capaz de 

indudr una tensión potencialmente dañina en un sistema viviente. Más específicamente, 

un estrés es un factor externo, o sucesión de factores, de tal magnitud que tiende a 

interrumpir el proceso fisiológico normal de un organismo.
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Por lo tanto, un estrés interrumpe, restringe, o acelera los procesos metabólicos 

normales y lo hace de una manera adversa o negativa. El grado del daño ocasionado 

es determinado por ia severidad del estrés, la longitud de! tiempo de exposición y la 

resistencia general constitutiva de la planta al estrés

Las condiciones de estrés incluyen factores genéticos y ambientales los cuales 

finalmente conducen a desórdenes en tejidos susceptibles que revelan síntomas claros 

y visibles que afectan directamente la calidad de la planta en general y  de los frutos en 

particular. Estos desórdenes pueden ser causados por condiciones ambientales 

adversas o una deficiencia nutricional durante el crecimiento y desarrollo (Shewfelt, R, 

L  y  Prusia, S. E., 1993)

2.3.1 Estrés pr®-cos®cba

El estrés, usuaímente, es categorizado por factores biológicos y medio ambientales 

que inducen la lesión y la disminución de la calidad. Se han visto respuestas especificas 

del tejido de ia fruta a niveles específicos d© estrés. Desafortunadamente, muchos de 

los síntomas de la tostón están basados en una amplia y estricta cuantificación.

Las frutas y verduras están expuestas a varios tipos de estrés, algunos intencionales 

y otros no intencionales, conforme pasan a través del sistema de manejo desde el 

agricultor hasta el consumidor. Algunos ejemplos de estrés intencional incluyen las 

bajas temperaturas y atmósferas controladas. El estrés no intencional incluye los 

impactos de la fruta sobre superficies duras u otras frutas y, la exposición a 

temperaturas altas durante las operaciones de cosecha.

Mientras el fruto esté unido a la planta madre, sigue manteniendo un continuo 

suministro de energía, nutrientes, hormonas, agua, y otros elementos. Esta 

disponibilidad de substancias esenciales aumenta la capacidad de la planta y de los 

frutos para soportar el estrés ocasionado por factores ambientales y recuperarse de las 

tensiones producidas. Los frutos que son separados de la planta son privados de estos 

beneficios, lo cual puede alterar significativamente la capacidad de la planta y del fruto 

para soportar cierto estrés. Como consecuencia, el período post-cosecha puede ser 

visto como un tiempo de manejo del estrés.
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El estrés genera una tensión, la cual se clasifica como: tensión elástica, la que es 

reversible ai eliminar el estrés; y tensión plástica, irreversible, que produce un daño 

permanente en el tejido. Por ejemplo, las manifestaciones físicas de una tensión 

pueden ser vistas como cambios en la forma física de las células y un ejemplo de 

cambio químico producido por un estrés es visto por un cambio en el metabolismo.

El estrés puede producir un efecto dañino sobre un tejido en tres formas principales.

A . Estrés directo. Una lesión por estrés directo es el resultado de una tensión 

plástica directa y frecuentemente es caracterizado por una manifestación 

relativamente rápida de la lesión (ejemplo daño por frío).

B. Estrés indirecto. Una lesión por estrés indirecto es debido a una tensión elástica 

que si es impuesta durante un tiempo suficiente produce una tensión plástica 

Indirecta.

C. Estrés secundario. Una lesión por estrés secundario es debido a la Inducción 

de un estrés secundario, el cual llega a causar una lesión. La desecación, 

inducida por temperatura alte, es un ejemplo de un daño por estrés secundario, 

la temperatura alta incrementa la evaporación, que genera un estrés hídrico 

desde el cual se deriva la lesión o el daño.

Las plantas tienen un potencial de adaptación natural, que usan para resistir el 

estrés. Esta resistencia al estrés puede ocurrir por dos medios posibles. La planta 

puede evitar el estrés por prevención o disminución de la penetración del agente causal 

en sus tejidos, generando un incremento en la cantidad de estrés requerido para 

producir una tensión dada. La planta también puede responder disminuyendo o 

eliminando la tensión causada por el estrés al entrar al tejido (tolerancia al estrés). Esta 

tolerancia resulta en un decremento en la tensión producida por un estrés especifico. 

(Shewfelt, R. L  y Prusia, S. E„ 1993.)

Las condiciones precisas y el tiempo de exposición que una planta puede soportar 

antes de comenzar los daños severos y morir, varían substanciafmente entre especies. 

Por ejemplo, muchos tartos de origen tropical, como cítricos, plátanos, mangos, sufren
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lesiones significativas por tes bajas temperaturas mientras que en otras especies son 

consideradas no dañinas.

Dentro de este amplio rango de condiciones de supervivencia, hay un margen 

relativamente corto de condiciones bajo tes caratos te planta o parte de la misma 

funciona en su Óptimo. Guando te planta es expuesta a condiciones fuera de tos límites 

de este óptimo, viene siendo sujeta a un elemento de estrés.

Basado en te definición de estrés, es evidente que muchas condiciones medio 

ambientales post-cosecha recomendadas representan estrés. M I, mientras que el 

almacenamiento de una manzana (Malits sytvestris Mili.) a 0°C representa para ésta 

definición un estrés significante, también representa te temperatura óptima de 

almacenamiento para conservar te calidad de la fruta. Por lo tanto, Implícita dentro de la 

definición de estrés está te cuestión de si el estrés es definido en relación a te planta o 

en relación al uso eventual de 1a planta o parte de te misma (Shewtolt, R. L  y  Prusla, S. 

E., 1993.)

2.3.2 Tipos de estrés pro-cosecha:

Las plantas y ios frutos están sujetas a un amplio rango de estrés químico que puede 

deteriorar te calidad post-cosecha, entre los cuales se encuentran te presencia tanto en 

agua como en suelo de satos, iones y productos químicos agrícolas. También los 

contaminantes del aire pueden contribuir al estrés.

2.3.2.1 Estrés salino

El exceso de sal representa un estrés potencialmente dañino durante el periodo pre

cosecha y la vida post-cosecha de los frutos. Los niveles altos de sal pueden causar un 

efecto tóxico directo y el exceso de sales generar estrés secundario (como el osmótico 

o nutiidonal) que produce tensiones plásticas irreversibles conduciendo a una 

disminución de la calidad del producto.

2.3.2.2 Estrés iónico

La tensión producida por el estrés iónico es debida a una alteración en el balance 

iónico normal dentro de la célula. Entre los iones que pueden causar daños críticos se 

encuentran la Ag, Cd, Co, Hg, Mn, Ni y Zn los cuales pueden ser incorporados como
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contaminantes a través efe la raíz del producto durante el período pro-cosecha o como 

tratamientos post-cosecha.

Durante la manifestación del estrés iónico puede generarse una tensión elástica con 

síntomas no visibles. Sin embargo, al modificar las condiciones post-cosecha, se 

establecen otros tipos de estrés (osmótico) que pueden incrementar la susceptibilidad 

del finito, generando una tensión plástica y por consiguiente una lesión.

2.3JL3 Estrés por contam inante del-afr®

Los contaminantes del aire causan daño extensivo a las'plante durante el periodo 

pro-cosecha, pero también pueden bacterio durante el período post-cosecha. Los 

contaminantes del aire más comunes encontrados son dióxido de azufre, el ozono y el 

amonio.

El daño por dióxido de azufre varía con la especie, la ccmcentneKíión del gas, el 

tiempo de exposición y las condiciones medio ambientales en el tiempo de exposición.

El ozono, producido a través de la acción fotoquímica de te luz solar sobre los óxidos 

de nitrógeno e hidrocarburos reactivos producto d© las emisiones por combustión, es 

considerado uno de t e  contaminantes gaseemos más importantes, al Igual qu© ei nitrato 

de peroxiacetilo.

La toxicidad del amonio en plantas se ha conocido desde hace muchos años y como 

respuesta al daño hay un rápido obscurecimiento del tejido. Parece ser que el amonio 

media un cambio en el estado de oxidación de átomos de hierro, en la testa superficial 

de las semillas.

Los agentes reductores fuertes pueden significativamente, aunque no totalmente, 

revertir este cambio de color; sin embargo, debido a la toxicidad y/o alteraciones del 

sabor, éstos químicos no representan comercialmente un método viable para esquivar 

el daño.

2.3.2.4 Estrés causado por productos químicos agrícolas

En la agricultura se ha incrementado dramáticamente el uso de productos químicos 

desde ei año 1970. Cuando son usados apropiadamente, cada uno puede tener un 

efecto benéfico sobre la producción y/o calidad del producto. Aunque muchos son
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usados durante la fase de producción como herbicidas, insecticidas, fungicidas, o 

reguladores del crecimiento, se ha encontrado que algunos muestran efectos distintos 

cuando son usados después de la cosecha. Una característica única de éstos 

compuestos es alguna forma de actividad biológica directa o indirecta.

Un producto químico es seleccionado para una actividad en particular para la cual 

sea útil (como el control de un tipo de insecto o un grupo de insectos). Sin embargo, su 

actividad biológica frecuentemente se extiende fuera de su papel principal. Los 

reguladores del crecimiento, por ejemplo, han sido seleccionados por ciertos efectos 

benéficos que imparten en la planta; sin embargo, también pueden mediar un gran 

número de respuestas secundarias, algunas de las cuales ocurren después de la 

cosedla.

Los efectos de los productos químicos biológicamente activos pueden ser separados 

en dos categorías: ios efectos intencionales benéficos para los cuales se llevó a cabo la 

aplicación y  los efectos no intendonates. Estos efectos no intendonates pueden ser 

positivos y/o negativos para los frutos en cuestión. Por lo tanto, el uso de productos 

químicos biológicamente activos puede generar un estrés a la planta, como alterar el 

metabolismo normal; además, también pueden prevenir o retardar el efecto dé otro tipo 

de esstrés.

Los efectos secundarios inadvertidos de los productos químicos agrícolas sobre los 

procesos de la planta, se han conocido desde hace muchos años. Los árboles de 

manzana tratados con spray fungicida de azufre fueron sufriendo una reducdón 

marcada (alrededor del 50%) en la velocidad de fotosíntesis después de la aplicación. 

Otros efectos indirectos incluyen cambios en la velocidad respiratoria, en la forma y 

color de la fruta y desórdenes fisiológicos.

Los productos químicos usados en frutos pueden elevar el color, los sólidos solubles 

y la acidez titulable, dependiendo de la estación en que sean aplicados.

Uno de los químicos más ampliamente estudiado y aplicado en pre-cosecha 

(generalmente para prevenir la caída de la fruta) que genera efectos positivos y 

deterioro indirecto durante el almacenamiento, es el retardante del crecimiento 

diaminoazida. En algunas frutas (particularmente en manzana) retarda, 

significativamente, la maduración, mientras que en frutas golpeadas la acelera.
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Otros efectos que se incluyen son los cambios en el color, la textura y la 

susceptibilidad e ciertos desórdenes de almacenamiento.

La longitud de te tensión plástica mediada per estos compuestos fluctúa 

ampliamente, variando con el producto químico en cuestión, su concentración, la 

especie de te planta, 1a sincronización de aplicación y otros factores (Kays, S. «i, 1891.)

Entre otros, tes triazoles son el grupo más importante y más amplío de compuestos 

químicos sistémicos, desarróllalo en 1960 para el control de enfermedades füngieas en 

plantas y animales (Fletcher y col., 1988). Estos varíalos derivados triazólteoa son 

pesticidas muy eficaces, ampliamente usados para proteger las cosechas. Aunque son 

principalmente fungicidas, algunos de elfos son también reguladores del crecimiento de 

tes plantes. Entre tos más ampliamente usados en te protección de cosechas de 

manzana y pera se encuentran el dicfobutrazol, flusllazol, fiutfiatol, hexaconazol, 

padobutrazol (cuitar) y tetraconazol (Biechi, C, y col., 2001).

En manzana, los tratamteotos con cuitar generaron un cambio en la distribución y 

asimilación desde tes rafees hasta tes helas, incrementando tes carbohidratos en todas 

tes partes de tes semillas, incrementando te ctorofite, te proteina soluble y te 

concentración de elementos minerales en d  tejido de te hoja; asi también, sé 

incrementó te respiración de te raíz, se disminuyeron tos poiísaeiridos de te pared 

celular y la pérdida de agua, y la acumulación de ácido abscísico (ABA) inducido por 

estrés hidrico (Hazarika, B. N., 2003).

Derivados comerciales de triazoles, como el cuitar [(2RS,3RS)-1-(4-clorofenll)-4,4- 

dimetil-2-(1,2,4-triazolil)-pentan-3-ol)] Incrementan la tolerancia al estrés biòtico y 

abiòtico incluyendo hongos patógenos, sequía, contaminantes del aire y estrés por baja 

y afta temperatura (Fletcher y col., 1999).

Los efectos de los triazoles o reguladores del crecimiento generan cambios 

característicos morfológicos y anatómicos en la planta como elongación y longitud 

reducida del tricoma, pared epicutícular incrementada, cloroplastos más largos y 

crecimiento aumentado de la raíz (Fletcher y Hofstra, 1988, Gao y col., 1988, 

Grossman, 1990). Los efectos bioquímicos de los triazoles incluyen destoxrficación de 

oxígeno activo (Upadhyaya y col., 1989, Kraus y Fletcher, 1994), niveles incrementados
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de prolina (Mackay y col-. 1990), antioxidantes (Senaratna y col., 1988) y contenido de 

clorofila (Fletcher y Hofstra, 1988* Berova y  col., 2002)

Los reguladores químicos del crecimiento se han probado en frutales da clima 

templado principalmente en manzano, durazno y ciruelo. En los últimos años se han 

utilizado en frutales tropicales late como el aguacate y el mango, obteniéndose 

reducciones considerables en el credm tentó vegetativo e incrementos en los 

rendimientos.

Estos reguladores químicos dentro de los cuates se encuentra el cuitar (PBZ) actúan 

sobre las giberelinas y por consiguiente sobre el crecimiento vegetativo. Otro efecto que 

produce este compuesto es la alteración de la relación floema/xitema, afectando la 

redistribución de productos y metaboRtos necesarios para los procesos de floración y 

fructificación de la planta. De esta manera se regulan los procesos vegetativos y 

reproductivos con el objeto de aumentar la eficiencia de la planta a corto y mediano 

plazo. (Ferrari F., D. y Sergent A., E., 1996)

Con base a experiencias Internacionales obtenidas por Lever y Luckwiil (1985); 

Kufkamí (1988); Tongumpai y col., (1991); Khader (1992); Kurtam e lyer (1993); Von y 

col., (1993) y a las recomendadones que realiza-la Industria Química Imperial (ICI), las 

dosis recomendadas para árboles de mango entre 3 a 4 años es de 2,5 a 3.75 g de 

ingrediente activo (ia), mientras que en árboles mayores de 5 años, recomiendan entre

5.0 a 10.0 g de ia por árbol. Estas dosis pueden ser aumentadas dependiendo de las 

condiciones edafoclimáticas y de la variedad a ser utilizada. (Ferrari F., D. y Sergent A., 

E., 1996)

Se ha encontrado también que el cuitar, protege varias cosechas de otros tipos de 

estrés ambiental como son sequía, congelamiento, calor y radiación UV (280-320) 

(Davis y Curry, 1991; Lurte y col., 1994; Pinhero y Fletcher, 1994; Graus y col., 1995; 

Paliyath y Fletcher, 1995).

Aunque el cuitar indujo tolerancia al estrés por frío en algunas variedades de maíz, 

está reportado que es debido a un incremento en las enzimas antioxidantes 

(Upadhayaya y coi., 1989; Kraus y Fletcher, 1994; Lurte y col., 1994; Paliyath y Fletcher, 

1995); lo cual ha conducido a delinear los perfiles de ísoenzimas antíoxídantes y su 

relación potencial a la tolerancia al estrés.
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Este resultado sugirió que el tratamiento con Cuitar puede causar cambios 

bioquímicos, a nivel de varias enzimas antioxidantes, produciendo asf tolerancia al frió a 

las variedades de maíz sensibles al frió (P'mhero G., R. y col., 1997).

El Cuitar como regulador del crecimiento de las plantas se ha registrado para la 

reducción del crecimiento termina! y el volumen de poda en árboles, la inhibición de 

gibereíinas y la biosíntests de esterales y para favorecer el aumento de la velocidad de 

división celular. El límite residual máximo para cuitar en frutas pómulas está en el nivel 

sub-ppm, y se ha establecido en 0.05 mg/kg en varios países europeos, tales como 

Esparta y Alemania, mientras que en otros está alrededor de 10 veces más alto (entre

0.3 y 0.5 mg/kg) (Sancho V„ J. y  col., 2003).

En cuanto a su acción a nivel del metabolismo bioquímico de las plantas, el cuitar 

(PBZ), tiene la facultad de inhtoir los pasos de oxidación dependiente del Gltocramo 

P450 entre kaureno y ácido kaurenoico, conducfendo a una disminución en los niveles 

endógenos de ácido giberólico (Ffetcher y col., 1999). Los mecanismos bioquímicos 

propuestos para estos efedro de protección de triazoles incluyen cambios en el 

balance hormonal, con una disminución del ácido giberélico, un incremento de las 

atoquioínas y un aumento transitorio de km niveles de ácido abscísico (Meilán, R., 

1997).

En la figura 4, se presenta la ruta de biosfntesis de gíberilinas. Las gibereíinas se 

encuentran ampliamente distribuidas en las plantas y actúan en forma parecida al IAA 

(ácido indol acético) al estimular el alargamiento celular, inducir la partenocarpia y 

producir nueva síntesis de RNA y proteínas.

Además de su papel sobre el alargamiento de los entrenudos, las gibereíinas 

actúan en muchas plantas como un fador regulador del equilibrio entre el credmiento 

de los entrenudos y el desarrollo de las hojas.

Se ha observado que las gibereíinas son muy buenas produdoras de la 

fructificación partenocárpica y que, en muchos casos, presentan una actividad más 

elevada que la auxina natural.
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Figura 4. Puntos de inhibición conocidos en la vía isoprenoíde, que conducen a las 

giberelinas y esteróles (Hazarika, B. N., 2003).
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Por otra parte, un corte longitudinal de un grano maduro de un cereal permite 

comprobar que en su mayor parte está constituido por dos componentes principales, el 

embrión y el endospermo. El endospermo está constituido por una masa de células 

muertas, cargadas de almidón, rodeada por una rapa de células vivas denominadas 

aleurona. Naturalmente, el embrión corresponde a te futura planta adulta. El crecimiento 

del embrión en el transcurso de te germinación depende de te movilización del almidón 

almacenado en el endosperma.

Por movilización entendemos !a tisis enzimàtica-'del almidón almacenado para dar 

azúcares sendHos y el transporte de éstos hasta el embrión, para el que representarán 

una fuente de energía para su crecimiento.

En 1958, Yomo, demostró que en condiciones aeróbfcas el endospermo de cebada 

separado del embrión, pero incubado junto con él en el mismo recipiente de cultivo, 

podía presentar actividad amílásica. A  partir de ello, llegó a te conclusión de que te 

actividad de la amitesa en ei endospermo ©s regulada por un factor desconocido 

producido por el embrión, llegando posteriormente a te conclusión de que ©I factor 

desconocido era te gíbereíína. Posteriormente, m  demostró que es te rapa de aleurona 

la parte del endospermo sensible al ácido gfeerélfco.

El estímulo de la actividad enzimàtica del endosperma producido por el ácido 

giberéíico (GA) parece indicar que la acción primaría de este regulador del crecimiento 

debe buscarse, al igual que con la auxina, muy cerca del nivel del gene. Se ha 

demostrado que por lo menos dos de las enzimas (a-amilasa y proteasa) inducidas por 

tratamiento con ácido giberéíico se producen por síntesis de novo. Esto indica sin lugar 

a dudas la participación del RNA de nueva formación, probablemente sintetizado a 

resultas de la activación de DNA debida a la desrepresión de uno o varios genes.

El hecho de que compuestos que inhiben la síntesis de RNA (8-azaguanína y 

actinomicina D) y compuestos que inhiben la síntesis de proteínas (cícloheximída y 

puromicina) inhiban la síntesis enzimàtica inducida por GA en la capa de aleurona de la 

cebada apoya esta hipótesis.

La explicación más sencilla sería que los genes que regulan la síntesis de a-amilasa 

y de proteasa están reprimidos antes de producirse la germinación de la semilla. En las 

primeras fases de la germinación el embrión libera un elector, el ácido giberéíico, que
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llega a las células de ateurona. Una vez en ellas origina la desrepresión de los genes 

que regulan la síntesis de a-amitasa y de proteasa. E! DMA, activado al cesar la 

represión, produce RNA nuevo el cual, a su vez, permite la síntesis de proteínas de 

nueva formación.

En apoyo a esta explicación, se encontró un aumento en la formación de 

poürribosomas y una aceleración de la síntesis de ribosomas y de membrana del 

retículo endocrtoplasrnático de dos a cuatro horas después del tratamiento con GA en 

sistemas de aleurona aislados. Además, se ha podido poner de manifiesto que los 

poürribosomas recién elaborados son responsables de las nuevas enzimas como a- 

amilasa sintetizadas en este sistema (Devfin P. C., 1980)

Las hojas de plantes tratadlas con triazotes tienen concentraciones básales más altes 

de pigmentos fotosintéticos y durante el estrés tienen niveles Incrementados de 

antioxidantes incluyendo a-tocoferoi y  ácido ascórbkx» (Senaratna y col,, 1988), 

También se incrementen enzimas antfoxkJantes como superóxklo dismutesa, ascorbato 

peroxidasa y  glutatión reductasa; así como también se han reportado peroxídasa y 

catalasa (Sopher R., C. y col.,1999)

La tolerancia al estrés por temperaturas bajas, Inducida por los triazotes, ha sido 

asodada con niveles ©levados de ácido abscísico endógeno (Berova M,, y col, 2002).

2.4 Estrés post-cosecha

El término post-cosecha implica un conjunto de procesos integrados y secuendados 

de las actividades que se realizan desde la cosecha en campo de un producto agrícola 

hasta que se ofrece al consumidor en los puntos de venta. El objetivo primordial de este 

proceso, es el de preservar en el nivel más alto posible la calidad del producto.

Para elegir el sistema de manejo post cosecha más adecuado para un producto se 

requiere conocer detalladamente la fisiología de maduración del fruto, las 

características de presentación y tratamientos específicos para su comercialización en 

los mercados de destino.

Durante el período post-cosecha, hay un gran número de estrés a los cuales el fruto 

podría estar expuesto. Estos incluyen: estrés térmico, estrés hfdrico, estrés gaseoso, 

estrés radiactivo, estrés químico, estrés mecánico, estrés gravitacional, estrés herbívoro
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y estrés patológico, dentro de tos cuales también se encuentra el hidrotérrnico. Es 

deseable, por to tanto, entender no solamente el efecto de estos sobre la calidad del 

fruto sino también la respuesta del mismo al estrés,

2A1 Tipos de estrés post-coMcha

Durante el período post-cosecha, él estrés impuesto por la atmósfera gaseosa 

dentro del producto puede tener un efecto pronunciado sobre la calidad, disminuyendo

las fases de maduración y senescencia normal del ciclo de vida de tos frutos lo cual es 

un factor conveniente en la manipulación y almacenamiento de ciertas cosechas. Por 

ello, tienen mayor Importancia la concentración de oxigeno, bióxido de carbono y ©fileno 

dentro del tejido (Kays, S. J., 1991).

2.4.1,1 Estrés causado por oxígeno (O 2)

Al disminuir la disponibilidad de oxígeno molecular a enzimas como citocromo 

oxidasa con afinidad al oxigeno, se origina una disminución en el metabollsrno general 

de las células. La concentración intema de oxigeno es controlada por la resistencia del 

fruto a la difusión del mismo, velocidad de utilización de la molécula, y el diferencial de 

la presión pardal de oxígeno entre el exterior y él Interior.

El estrés ocasionado por una disminución de oxígeno puede dividirse en tres clases 

generales basadas en la tensión producida.

1. -  Estrés severo, ocurre cuando se alcanzan condiciones anaeróbicas (sin oxígeno) 

dentro del producto. Generalmente, este estrés produce una tensión plástica que a su 

vez produce una disminudón rápida e irreversible de la calidad del producto si continúa 

por un tiempo prolongado.

2. -  Estrés moderado, ocurre a concentraciones de oxigeno previas a aquellas 

requeridas para anaerobiosis; sin embargo, se produce una tensión plástica que puede 

deteriorar considerablemente la calidad del producto. Particularmente, tos cambios son

notables e indeseables en sabor y aroma.

3. - Estrés leve, produce una tensión elástica que no genera una lesión y en algunos 

frutos puede incrementar ampliamente la longevidad y mantener la calidad. No todos los 

componentes de calidad son afectados de igual manera. Sin embargo, genera pérdidas 

económicas de gran magnitud.
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Bajo condiciones internas muy bajas de oxigeno, el aceptor de electrones 

terminal en el sistema transportador de electrones, citocromo oxtdasa, cesa de 

funcionar, debido a que esta enzima tiene una afinidad muy alta por el oxígeno y como 

consecuencia no ocurre inhibición hasta que la concentración inferna de oxígeno es 

menor que 0.2% . Cuando ocune la inhtoidón, el NAí5h 2 no puede ser oxidado a NAD+ 

y por lo tanto no puede completarse el d d o  del ácido tricarboxílico y como 

consecuencia, también dicho ciclo es inhibido.

La vía glucotftica no es bloqueada, sin embargo, conduce a una acumulación de 

acetaldehído y etanol que son fitotóxicos para la célula. Conforme dichos metaboIKos se 

acumulan, interrumpen la organización celular (ya que el etanol puede actuar sobre la 

membrana celular) lo cual conduce eventualmente a la muerte.

Las condiciones de anaerobiosis (ausencia de oxígeno) en muchos frutos generan 

un incremento en la velocidad respiratoria. Este incremento de la respiración es 

causado por la baja producción de energía: 2 ATPs por molécula de glucosa contra 36 

orando ocurre bajo condiciones aeróblcas. Puesto que la célula todavía requiere 

energía en condición anaeróbica, y la eficiencia de producción es mucho más baja, la 

respiración debe ser significativamente acelerada para reunir cada requerimiento 

mínimo.

La susceptibilidad de deterioro por la disminución de oxígeno está relacionada con la 

naturaleza del fruto: su tamaño, estado de desarrollo, anatomía, morfología y condición 

general.

El estrés ocasionado por deficiencia de oxígeno también puede ocurrir previamente 

a la cosecha, aunque el daño en los frutos se manifieste durante el período post

cosecha. La manifestación de la lesión y la subsiguiente pérdida de calidad varían 

considerablemente entre varios frutos. Las condiciones de ausencia de oxigeno pueden 

dar lugar a la formación de sabores y olores indeseables, textura alterada, decoloración, 

incidencia incrementada de desórdenes fisiológicos, cambios en la composición, así 

como otros cambios indeseables.

Aígunos ejemplos de efectos benéficos ocasionados por una concentración 

disminuida de oxígeno después de (a cosecha son: disminución de la velocidad de
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ablandamiento del fruto, pérdida de peso, cambios composicionales y pérdida de 

pigmentación.

En frutas climatéricas, las condiciones de almacenamiento con oxígeno reducido son 

usadas para retardar el inicio de la maduración. Los frutos cosechados también pueden 

ser dañados al estar expuestos a condiciones elevadas de oxígeno (arriba de 100), 

generadas principalmente por un exceso de oxígeno en el medio de almacenamiento a 

la temperatura ambiental (Kays, S.J., 1991).

2.4.1.2 Estrés causado por bióxido do carbono (COa)

El bióxido de carbono también puede imponer un estrés significativo sobre los frutos 

cosechados. La respuesta producida puede ser benéfica o perjudicial para la calidad del 

producto dependiendo de la naturaleza del fruto en cuestión, la concentración de 

bióxido de carbono dentro del tejido, la duración de exposición, la concentración interna 

de oxígeno y, otros factores. Los niveles elevados de bióxido de carbono han 

demostrado disminuir significativamente la velocidad respiratoria de un número d® 

productos.

La acción primaria de la molécula parece ocurrir sobre la cinética de una reacción 

reversible dentro del ciclo del ácido tricarboxllico catalizado por suocinato 

deshidrogenase. Como la velocidad de la enzima es inhibida, la concentración de 

succinato se incrementa, frecuentemente a niveles tóxicos afectando otras enzimas del 

ciclo pero en menor grado.

La inhibición de bióxido de carbono también puede conducir a la acumulación de 

cantidades tóxicas de acetaldehído y etanol, un desorden referido como zymosis. A 

concentraciones de bióxido de carbono arriba de 20%, la zymosis conduce a un 

envenenamiento por acetaldehído debido a la inhibición de alcohol deshidrogenasa.

Los productos varían ampliamente en su susceptibilidad al daño por bióxido de 

carbono. Por ejemplo, la base de la lechuga que no contiene clorofila (cv. Crisp Head) 

es mucho más susceptible al daño por bióxido de carbono que las secciones de la hoja 

que contienen clorofila.

El daño por niveles excesivamente altos de bióxido de carbono se manifiesta como 

una incidencia elevada de varios desórdenes fisiológicos internos y externos en los
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frutos. Por ejemplo, obscurecimiento del corazón y rubor de la base de la manzanas, 

obscurecimiento interno de la col, manchas obscuras en la lechuga, decoloración de 

setas, decoloración del cáliz y obscurecimiento interno en páprikas, defectos 

superficiales en tomates y picaduras en vainas de habas ( Vicia taba, L ).

La pérdida de calidad también puede ser debido a un ablandamiento acelerado y 

formación de malos sabores en fresas, brócoli, kiwi y espinacas; maduración inhibida o 

desigual de tomates después de removerlos de almacenamiento, resistencia disminuida 

de patógenos e inhibición de la recuperación de heridas en papas.

Los niveles bajos de bióxido de carbono generan un número de beneficios positivos 

durante el almacenamiento de algunos frutos, ya que es un componente importante del 

almacenamiento en atmósferas controladas. Permite mantener la calidad del fruto 

disminuyendo la velocidad de respiración del mismo.

Se ha demostrado inhibición de las velocidades respiratorias en una amplia gama de 

productos como espinacas, aguacate, iechuga, cerezas y manzanas; así como, también 

una velocidad disminuida de ablandamiento del kiwi y la manzana, Inhibición de la 

síntesis de clorofila en tubérculos de papa mantenidos en la luz, y degradación de 

productos que contienen clorofila tales como habas verdes (Phas&olus vuígaris, L.) y 

una síntesis disminuida de etiieno, en brócoli, e inhibición de algunos patógenos de 

almacenamiento.

Por ello, el nivel de bióxido de carbono en la atmósfera de almacenamiento debe ser 

debidamente monitoreado y controlado (Kays, S. J., 1991).

2.4.1.3 Estrés causado por etiieno

El etiieno dentro del medio ambiente de almacenamiento, al ser producido por el 

fruto almacenado, microorganismos, u otras fuentes externas, causa un estrés 

significativo a diversos productos cosechados.

La hormona etiieno afecta la velocidad de metabolismo de muchos frutos y 

generalmente está activa a muy bajas concentraciones. Aunque su modo primario de 

acción no es conocido, se ha demostrado que el etiieno incrementa la velocidad de 

respiración, altera la actividad de un número de enzimas, incrementa la permeabilidad

23



de ia membrana, altera la compartamentalización celular, y altera el transporte y/o 

metabolismo de auxina.

Los cambios celulares inducidos por etifeno generan una aceleración de la 

senescencia y el proceso de deterioro que lo acompaña. El etileno dentro del medio 

ambiente de almacenamiento genera un decline significativo en el nivel de un gran 

número de atributos de calidad y es responsable de un gran número de desórdenes 

fisiológicos tales como marchitamiento, necrosis y gomosis; así como una elevada 

susceptibilidad de invasión por microorganismos.

El estrés por etileno puede inducir la abscisión de frutos, flores y hojas ocasionando 

cambras en la calidad del sabor, color y textura. La exposición de zanahorias a etileno 

incrementa la concentración de compuestos fenólicos e induce la formación de 

¡socoumarinas, las cuales sem muy amargas. Por lo tentó, se desarrollan sabores 

indeseables en col y camotes, y en general, en frutes climatéricas se desarrollan 

cambios en ia concentración de azúcares y ácidos orgánicos, por sobre exposición a 

etileno.

En tejidos verdes, el etileno acelera la degradación de clorofila, provocando un 

amarillamiento indeseabl, lo cual se ha demostrado que ocurre también en pepino, col, 

brotes de Bruselas (Brassica otamcaa, L. grupo Gemmifera), brócoli, coliflor (Brassica 

oíeradea, L. grupo Botrytis) y calabaza de bellota (Cucúrbita papo, L).

Cuando prevalecen los pigmentos carotenoides, la degradación de los cloroplastos 

se dá a una velocidad mucho más rápida. En flores donde predominan las antocianinas, 

los cambios en el pH de la vacuola son acelerados por el etileno y pueden provocar 

alteraciones pronunciadas en el color.

La exposición post cosecha de algunos frutos a estrés por etileno genera cambios 

significativos de textura. La sandía (Citrullus lunatus, (Thunb.) Mansf.) muestra una 

disminución de la firmeza como también lo hace el camote. Sin embargo, en algunos 

frutos, hay una marcada aceleración de síntesis de lignina, la cual incrementa la 

formación de fibra y dureza. Esta aceleración también se ha demostrado en espárragos 

y nabos (Brassica napus, L. grupo Napobrassica).

No todos los efectos post-cosecha de estrés por etileno son indeseables. El etileno 

es usado ampliamente para iniciar la maduración de varias frutas climatéricas
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mantenidas en almacenamiento como plátano y tomate. Este uso sincroniza la 

maduración de toda la fruta al igual que incrementa la uniformidad de maduración de las 

frutas individuales. En la industria de los cítricos el etileno es utilizado para aumentar la 

degradación de clorofila antes de salir a la venta (Kays, S. J., 1991).

2.4.1.4 Estrés causado por radiación

A. Luz visible

Los frutos pueden estar sometidos a estrés por luz después de la cosecha lo cual 

altera significativamente su calidad y su comereiabilidad, El estrés puede ser impuesto 

debido a un déficit o un exceso de luz dependiendo del producto en cuestión y las 

condiciones a las cuales está expuesto. El daño soportado debido a exceso de luz 

puede ser atribuido al desarrollo de un estrés secundario (como calor, sequía) o a un 

sistema sensible a la luz dentro del tejido.

La luz al entrar al producto incrementa su nivel de energía, generando una 

acumulación de calor. Este calor, si no es disipado adecuadamente, puede causar un 

estrés térmico secundario. Un estrés secundario genera un incremento de la pérdida de 

agua del tejido debido a la temperatura acumulada.

En tejidos que contienen clorofila, generalmente los síntomas por excesos de luz 

incluyen un decline en la concentración de clorofila dentro de las hojas expuestas y un 

incremento en la coloración amarilla o blanquecina. Normalmente, las clorofilas de la 

hoja están adecuadamente protegidas de la foto oxidación por carotenoides y otros 

pigmentos.

Sin embargo, cuando la intensidad de la luz excede la capacidad de protección de 

las moléculas, comienza la foto oxidación y el subsecuente rompimiento de la clorofila, 

El grado del daño debido al estrés luminoso depende de la especie, cultivo, condiciones 

de crecimiento, y la intensidad y duración de la luz a la cual es expuesto el producto.

Otra forma de estrés por exceso de luz ocurre en productos que son cultivados en 

ausencia de luz (como raíces y tubérculos). De igual forma, intensidades de luz muy 

bajas después de la cosecha pueden inducir la formación de clorofila. En tubérculos de 

papa, la síntesis de clorofila usualmente está acompañada por la acumulación de 

glucoalcaloides tóxicos. La susceptibilidad al estrés por exceso de luz varía
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ampliamente con la especie, cultivo, intensidad de luz, duración de exposición y otros 

factores.

El estrés por deficiencia de luz provoca cambios indeseables en la calidad y es 

evidente cuando la iluminación cae abajo del punto de compensación de luz de la 

planta; entonces, ocurre un daño indirecto debido a la incapacidad de la planta para 

sintetizar suficientes carbohidratos para llevar a cabo reacciones respiratorias 

esenciales y de mantenimiento.

Se sabe que poca luz disminuye la actividad de ciertas enzimas y media alteraciones 

significativas en la estructura de los cloroplastos. Por lo tanto, durante el periodo post

cosecha la intensidad y la duración de la luz pueden ser criticas. Exposiciones cortas de 

luz antes de! punto de compensación de luz pueden ser insuficientes para reunir los 

requerimientos respiratorios de la planta durante el resto del día. Sin embargo, muchas 

plantas intactas cosechadas, son mantenidas por períodos prolongados en ambientes 

desprovistos de luz. (Kaya, S. J„, 1991)

B. Estrés causado por radiación ultravioleta

Las plantas han desarrollado compuestos orgánicos como las antocianinas, que 

absorben la radiación ultravioleta y actúan como protectores. Actualmente, hay poca 

evidencia para sugerir que la radiación ultravioleta representa un estrés significativo 

(déficit o exceso) durante las fases de producción o post-cosecha de la agricultura.

C. Estrés causado por radiación ionizante

La radiación ionizante representa una forma de energía que ioniza o excita 

electrónicamente a las moléculas con las cuales entra en contacto cuando es absorbida 

por un organismo. Generalmente si los cambios químicos son de gran magnitud se 

genera un daño en el tejido.

Los tipos primarios de radiación ionizante son rayos alfa (a), rayos gamma (y) y 

rayos (x). Sin embargo, son encontrados en niveles muy bajos en la naturaleza. La 

exposición de productos a niveles elevados de radiación ionizante representa una 

situación artificial impuesta sobre ciertos productos cosechados para controlar 

microorganismos o insectos.
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La acción de la radiación causa daño a las células del tejido, por ejemplo, la 

antracnosis del mango (Collectotrichum gfoesporioides). El objetivo de un tratamiento 

con irradiación fungicida es eliminar una porción significativa de la población del 

microorganismo sin causar efectos colaterales de deterioro al producto huésped. Una 

ventaja significativa de la radiación sobre muchos tratamientos químicos es que los 

rayos son de un nivel de energía suficientemente alto para pasar enteramente a través 

del tejido hospedero. Por consiguiente, pueden ser eliminados microorganismos que se 

encuentran sobre la superficie y dentro del tejido (Kays, S. J., 1991).

2.4.1.5 Estrés hidrico

El estrés hidrico es un problema universal en la obtención de productos agrícolas. 

Bajo condiciones óptimas de humedad del suelo, las plantas pueden experimentar 

diariamente un suceso cíclico de estrés hidrico ligero pero significativo. Por lo tanto, el 

estrés hidrico también ocurre por humedad excesiva, un suceso común en áreas de 

precipitación elevada. Cada año las consecuencias económicas debidas al estrés 

hidrico, son de gran magnitud.

El estrés hidrico comienza cuando el contenido de humedad del tejido, intracelular o 

extracelular, se desvía del óptimo. Cuando la tensión es debida a la pérdida de a gu a ja  

presión de turgencia de la célula cae por debajo de su valor máximo. Esto tiene un 

efecto pronunciado sobre la velocidad de crecimiento en que la expansión de nuevas 

células está ampliamente controlada por la presión de turgencia.

Cuando los frutos son desprendidos de la planta madre pierden la capacidad para 

reemplazar el agua eliminada a través de la transpiración, generando más 

susceptibilidad al estrés hidrico.

En algunos casos como en la zanahoria (Daucus carota, L.), la parte cosechada es 

una porción de la raíz; por lo tanto, es removida de su fuente de humedad.

El estrés por déficit de agua puede ser descrito usando el potencial de agua de la 

célula como un índice. Hsiao ha separado el estrés hidrico en 3 clases arbitrarias 

basado en el potencial de agua de la célula.
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1. - Estrés leve, ocurre cuando el potencial del agua de la célula disminuye por 

solamente unos pocos bares. Representa una pequeña pérdida de presión de 

turgencia.

2. -  Estrés moderado, ocurre entre unos pocos bares y -12 a -15 bares y media un 

decline suficiente en la presión de turgencia para generar un marchitamiento de hojas 

de muchas especies.

3. -  Estrés severo es encontrado entre -15 bares cuando las células están sujetas a 

deshidratación severa y estrés mecánico.

El estrés por déficit de agua conduce a un tipo de tensión por deshidratación directa 

de las células, la cual media un gran número de tensiones indirectas como son 

alteraciones metabóficas, cambios en la activación enzimàtica y un flujo alterado de 

iones.

Siguiendo de cerca el desarrollo de un grado de sensibilidad al estrés por déficit de 

agua están las paredes celulares y la síntesis proteica, ia formación de clorofila y los 

niveles de nitrato reductasa, seguidos por cambios en la concentración de ácido 

abscísico y crtoquininas, así como el cierre de estomas y un ligero aumento en la 

velocidad de fotosíntesis

Los cambios en cada uno de estos parámetros ocurren a niveles relativamente 

ligeros de estrés (por ejemplo, a -6 bares). A  elevados niveles de estrés (potencial de 

agua de ia célula de -10 a -20 bares), ocurren cambios en la respiración y en la 

acumulación de prolina y azúcar.

Los frutos varían ampliamente en su capacidad para soportar el estrés por 

deficiencia de agua. Los factores que influyen son especie, volumen de superficie, 

características de superficie, y estado de desarrollo.

En cambio, muchas frutas declinan rápidamente en la calidad con una mínima 

pérdida de humedad. Generalmente, la pérdida de solamente 5-10% de humedad 

conlleva a la formación de productos en descomposición, ya que hay una pérdida de 

frescura y turgencia, además del color verde.

El estrés ocasionado por déficit de agua también varía ampliamente dependiendo de 

la fruta o verdura. Por ejemplo, las papas y las cebollas que son capaces de almacenar 

mucha agua, la pierden menos rápido que las pimientas y los aguacates y mucho
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menos rápido que la okra y la lechuga inmadura. En los cítricos se puede generar la 

decoloración, la pérdida de sabor y aroma, pérdida de vitaminas, susceptibilidad 

elevada al daño por frío y otros desórdenes fisiológicos como incidencia elevada de 

invasión por microorganismos y velocidad de senescencia acelerada. .

La pérdida de humedad (agua) genera una reducción en el peso fresco del producto 

cosechado, y por consiguiente de la calidad.

Los frutos varían ampliamente en su capacidad para soportar el estrés por déficit de 

agua. Muchas frutos expuestos a periodos de baja disponibilidad de agua vienen siendo 

más resistentes a un estrés subsecuente, un proceso llamado aclimatación o sequía 

severa. Algunas especies también han desarrollado mecanismos de adaptación tales 

como formación elevada de cutícula, vertimiento de hojas, cierre rápido de estomas y 

alteraciones del tamaño y forma para combatir situaciones de sequía.

El exceso de agua puede causar lixiviación de nutrientes, o más importantemente, 

puede imponer un estrés gaseoso en la planta el cual puede ser debido a oxígeno 

molecular insuficiente, excesivo bióxido de carbono, o producción excesiva de la 

hormona etiteno (Kays, S. J., 1&91),

2,4.1.6 Estrés térmico

Entre los tipos más comunes de estrés post-cosecha, las temperaturas extremas 

pueden ser clasificadas dentro del estrés por temperatura alta y temperatura baja. Las 

temperaturas bajas pueden inducir el daño por frío y por congelamiento mientras que el 

estrés por temperaturas altas puede inducirse a temperaturas arriba de 30°C.

El almacenamiento a temperatura baja es la herramienta más efectiva para 

mantener la calidad y extender la vida media de los frutos. Conforme la temperatura de 

almacenamiento disminuye y se acerca al punto de congelamiento, las reacciones 

enzimáticas disminuyen, incluyendo aquellas responsables de la respiración y la 

senescencia, disminuyendo también la velocidad de crecimiento de microorganismos. 

Estas temperaturas se consideran un problema en el sistema post-cosecha cuando dan 

por resultado una lesión.

El daño por congelamiento es el resultado directo del congelamiento no intencional 

del tejido fresco. Esta respuesta no debería confundirse con el congelamiento
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intencional el cual primero inactiva enzimas degradativas, y después se lleva a cabo el 

proceso de congelación bajo condiciones controladas (Kays, S. J., 1991).

A . Estrés por frío

Muchas especies de origen tropical y subtropical y algunas de origen templado son 

dañadas por temperaturas que se encuentran en el rango de 0-20°C. El estrés por 

enfriamiento ocurre en éstas especies a temperaturas no congelantes y en algunos 

casos a temperaturas inferiores al congelamiento.

El grado del daño por frío que sufre una frute depende de la temperatura a la cual es 

expuesta, el tiempo de exposición y, la sensibilidad de la misma a las temperaturas de 

enfriamiento. Por ejemplo, solamente unas pocas horas de exposición del plátano a 

temperaturas cíe enfriamiento son suficientes para causar daño, mientras que para 

algunos cultivos de manzana y pomelo (Crtms paradisi, Macfady) se requieren meses.

Además de las manzanas, algunos de los productos post-cosecha más comunes 

sensibles al frío son los espárragos (Asparagus oficinales, L.), aguacate (Pernea 

americana, Mili.), frijoles (Phaseolus spp.), plátano, arándano (S/aocinium macmoatpon, 

AH:.), mandioca (Manihot escalenta, Grantz.), varias especies de cítricos, maíz (Zea 

mayz var. Rugosa, Bonaf.), pepino (Cucumis satims, L ) , berenjena (Sotanum 

melongena, L.), okra (Abeimoschus esculentus, (L.) Moench), mango (Mangifera indica, 

L.), melón, nectarinas (Prunas pérsica var. Nucipersica, (suckow) Schneid.), papaya 

(Carica papaya, L.), durazno (Prunus pérsica, L. Batsch.), pimienta (Capsicum annuum, 

L.), piña (Ananas comosus, L. Merril), ciruelo (Prunus domestica, L.), algunos cultivos 

de papa (Solanum tuberosum, L.), calabaza (Cucúrbita spp.), camote, ñame (Dioscorea 

spp.), y numerosas especies ornamentales.

El umbral de temperatura crítica abajo del cual ocurre el estrés por frío varía 

ampliamente entre éstas especies. Por ejemplo, los plátanos son dañados por 

temperaturas en el rango de 12-13°C; el mango, de 10-13°C; la lima [Citrus aurantiifolia, 

(Chrustm. Swingle.)], el melón (Cucumis meló, L. Reticulatus grupo), y la piña, de 7- 

10°C; el pepino (Cucumis sativus, L ) , berenjena y papaya, a 7°C; y manzanas y 

naranjas (Citrus sinensis, L.), a 5°C.
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El grado de maduración de algunas especies de frutas puede alterar 

significativamente la sensibilidad al frío; asi, el aguacate y el tomate tienden a ser muy 

sensibles en su estado pre-dimatérico de desarrollo, pero pierden sensibilidad conforme 

maduran. La sensibilidad al frío se incrementa a un máximo que coincide con el pico 

climatérico, declinando rápidamente después, conforme la fruta madura.

El estrés y daño por frío no soto ocurre durante el almacenamiento sino que éstas 

temperaturas de enfriamiento también pueden ser encontradas en el campo, durante la 

manipulación o tránsito, o durante la distribución para su venta, inclusive en la casa.

Desde el punto de vista celular, las temperaturas de enfriamiento dan como 

resultado cambios en las propiedades físicas de las membranas que resultan en una 

serie de posibles daños indirectos o disfuncionales. Alternativamente, las bajas 

temperaturas pueden tener un efecto directo crítico sobre proteínas específicas, 

generando toda o parte de la lesión.

Después de un tiempo de exposición al frío, tos productos sensibles sufren una serie 

de cambios como son la pérdida de la integridad de la membrana, salida de solutos, 

pérdida de compartamentalización, y cambios en la actividad enzimàtica. Estos cambios 

secundarios conducen a la manifestación eventual de síntomas físicos y químicos 

específicos tos cuates varían ampliamente entre las diversas especies.

El daño puede verse en forma de lesiones superficiales (pepino), inhibición de 

maduración (tomates), decoloración (plátano), escaldado (manzana), inhibición del 

crecimiento, decaimiento y marchitamiento.

Estas disfunciones resultantes de cambios moleculares primarios pueden ser 

reparadas y/o revertidas en algunas especies si la fruta es retirada de las condiciones 

de enfriamiento antes de que ocurra un daño permanente.

En adición al estrés directo e indirecto, las temperaturas de enfriamiento también 

pueden conducir a una lesión por estrés secundario que resulta en la pérdida de 

calidad, en una susceptibilidad aumentada al decaimiento y muerte.

B. Estrés por congelamiento

En muchas flores, frutas y verduras frescas, el congelamiento ocurre de uno a varios 

grados abajo del punto de congelamiento del agua. Esta depresión del punto de
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congelamiento es debido a la presencia de solutos dentro del medio acuoso de la 

célula.

Generalmente, muchos productos como las semillas y las nueces pueden soportar 

temperaturas abajo del congelamiento con poco o nulo daño. Por ejemplo, semillas de 

trigo (10.6% humedad) pueden soportar temperaturas de -196°G con nula pérdida de 

supervivencia; sin embargo, si son expuestas a un contenido de humedad elevado 

(25%), mueren.

Por lo tanto, es evidente que la capacidad de un tejido para soportar temperaturas 

de congelamiento es fuertemente dependiente de su nivel de humedad. Los tejidos que 

tienen un bajo contenido de humedad, mantienen la pequeña cantidad de agua 

presente en estado “enlazado o ligado". Esta agua “ligada'* no es convertida a cristales 

de hielo a muy bajas temperaturas.

Algunas células hidratadas, células que normalmente deberían estar muertas por las 

temperaturas de congelamiento, pueden ser congeladas sin la pérdida de capacidad, si 

el proceso de congelamiento ocurre bajo condiciones apropiadas. Los cristales de hielo 

pueden ser formados extracelularmente o intraoelularmenfce dependiendo de la 

velocidad de enfriamiento.

Normalmente, al inicio se forma hielo extracelular, ocurriendo en los espacios 

intercelulares fuera de las células. Conforme los cristales aumentan de tamaño, las 

células se contraen y eventualmente pueden colapsarse. La contracción es causada por 

úna redistribución de agua dentro del tejido. Cuando los cristales de hielo comienzan a 

formarse en el medio extracelular, los solutos dentro del agua son excluidos, 

incrementando el potencial químico en la solución descongelante.

Esta situación genera un desequilibrio osmótico entre el agua intracelular y 

extracelular, el cual es compensado por el movimiento de agua intracelular al exterior a 

través de la membrana plasmática. Por lo tanto, el congelamiento de agua extracelular 

resulta en un incremento en la concentración de solutos de ambas soluciones, 

intracelular y extracelular. El movimiento de agua continúa hasta que el potencial 

químico del agua descongelada está en equilibrio con la del hielo.

Cuando la velocidad de enfriamiento es relativamente lenta, el flujo de agua a través 

de la membrana plasmática es suficientemente rápido y no ocurre un excesivo
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superenfriamiento del medio intracelular y por k> tanto, los cristales de hielo intracelular 

no se forman. Si aún, el enfriamiento es completamente rápido, no es suficiente la 

velocidad de transferencia de agua. Los resultados son un excesivo superenfriamiento 

de la solución intracelular y generalmente la formación de hielo dentro de la célula, lo 

cual genera un severo daño por frío al producto. (Kays, S .J., 1991)

C. Estrés por temperaturas elevadas

La temperatura elevada representa quizás el factor singular más critico en el 

mantenimiento de la calidad de productos cosechados. La conversión de agua de un 

estado líquido a uno gaseoso y su pérdida provee los medios primarios para mantener 

la temperatura de la planta dentro de un rango biológicamente seguro. Debido a la 

evaporación (transpiración), el camote crece bajo condiciones donde ia temperatura del 

suelo excede los 50°C durante el dia y sus hojas son capaces de mantener su 

temperatura máxima por debajo de 33°C.

Sin embargo, el control de la temperatura por transpiración, necesita un continuo 

abastecimiento del agua perdida. Cuando ios frutos son separados de la planta durante 

la cosecha, o bloqueados, de alguna otra manera de éste abastecimiento de agua, la 

planta pierde su capacidad para reprimir una elevación de la temperatura. Como 

consecuencia, la temperatura atmosférica ambiental, la energía solar que incide sobre 

el producto y, el calor metabòlico producido por el mismo producto frecuentemente 

generan un incremento progresivo en la temperatura del mismo.

En adición a un incremento o inhibición de la transpiración después de la cosecha, 

las partes separadas de la planta madre tienen la disponibilidad de los minerales, 

carbohidratos, hormonas y, otras substancias vitales radicalmente alteradas. Como 

consecuencia, la respuesta potencial del producto a la temperatura elevada podría ser 

por tanto alterada. En muchos casos, los productos post-cosecha parecen ser más 

vulnerables al estrés por temperatura elevada, que las plantas intactas.

El límite del daño soportado por los frutos a temperaturas elevadas varía con el 

tiempo de exposición, la especie, el medio de cultivo, el estado de desarrollo, la 

condición y la parte en cuestión.
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Generalmente, los productos soportan mejor periodos de temperatura muy elevada 

con una duración relativamente corta que la exposición a algunas temperaturas más 

bajas por períodos más largos de tiempo. La temperatura a la cual un producto muere 

varia inversamente con el tiempo de exposición, siendo el tiempo una función 

exponencial.

El daño ocurrido por estrés por temperatura elevada puede verse como: un daño 

primario directo tal como daño a la membrana, fragmentación lipidica, y 

desnaturalización de proteínas y ácidos nucleicos. La integridad de la estructura y 

función de la membrana es esencial para la función celular normal; por lo tanto, su 

ruptura puede mediar respuestas secundarias indeseables.

La ruptura de la membrana y la desnaturalización de la protelna son lesiones 

causadas por exposiciones agudas a temperaturas altas. Sin embargo, los efectos de 

las exposiciones crónicas, no son bien entendidas. El daño puede ser debido a cambios 

en la velocidad de distribución de metabolitos, desequilibrios metabóllcos, u otros 

factores.

Los efectos primarios indirectos del estrés por temperatura elevada pueden ser la 

inhibición de síntesis de pigmentos, ia formación d© quemaduras solares superficiales y 

lesiones y, rompimiento proteico. Por ejemplo, en tomate, las temperaturas altas 

pueden alterar significativamente la síntesis de pigmentos durante la maduración. De 

32-38°C, solamente se desarrolla pigmentación amarilla con la síntesis de licopeno, 

siendo inhibido el pigmento rojo principal. Ei ablandamiento de tomate durante la 

maduración también puede ser inhibido por temperaturas elevadas, posiblemente 

debido a la actividad disminuida de enzimas pectinolíticas.

Por otro lado, ios plátanos almacenados a 40°C disminuyen su maduración mientras 

que a 35°C se ve fuertemente incrementada ia producción de volátiles. El efecto 

combinado de las temperaturas elevadas durante el periodo post-cosecha genera una 

reducción de la longevidad del producto después de la cosecha y/o calidad reducida.

Los daños secundarios tales como la desecación también son comunes ya que las 

temperaturas elevadas pueden incrementar grandemente la velocidad de transpiración. 

Este incremento es debido a un efecto directo sobre la constante de difusión del agua y
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un incremento en el gradiente de presión de vapor entre el producto y su medio 

ambiente.

Las plantas responden al estrés térmico a través de la inhibición y/ o cambios en la 

tolerancia al calor. La inhibición puede ocurrir a través de una disminución en la 

velocidad respiratoria, en la síntesis de compuestos que incrementan la reflexión 

(reflectancia) de energía radiante, un incremento en la transpiración, u otros medios. La 

planta puede efectuar cambios de tolerancia al calor a través de cambios en su 

composición química o contenido de humedad.

Por ejemplo, muchas especies son conocidas por responder al estrés térmico 

sintetizando una nueva serie de proteínas, llamadas proteínas de choque térmico, 

mientras reprimen la síntesis de más proteínas normales. Estas proteínas, formadas 

durante la exposición a un tratamiento de 39-41°C, proveen protección térmica a un 

subsecuente tratamiento de choque térmico de 45-48°C, el cual podría ser letal. Allí 

parece haber una síntesis rápida de mRNAs para éstas proteínas que pueden ser 

detectados de 3 a 10 minutos después de la exposición a temperaturas elevadas.

2.5 Importancia de ta aplicación del tratamiento hidrotérmico

México es el primer exportador de mango en el mundo. Anualmente s© exportan 

alrededor de 165,0001, de las cuales al menos el 25% corresponden al cultivar "Tommy 

Atkins”. Debido a que el precio del mango está en función de la oferta y la demanda, las 

cosechas adelantadas duplican e incluso triplican su valor. Los nitratos de amonio y/o 

potasio no funcionan en “Tommy Atkins" para adelantar la floración, pero el cuitar (PBZ) 

aplicado al suelo adelanta este proceso hasta en 40 días. Sin embargo, este producto 

tiene restricciones para su uso en frutales en los Estados Unidos por su alta 

persistencia en el suelo, posible contaminación de mantos freáticos y riesgo potencial 

de traslocación en los frutos. Lo anterior podría afectar la comercialización de este 

cultivar que genera alrededor de 40 millones de dólares anuales en divisas para el 

país.(García- Osuna, J . A. y col., 2001)

Por otro lado, siendo Veracruz uno de los estados altamente productores, una de las 

limitantes en la producción y comercialización al mercado externo de mangos son la 

presencia de plagas y enfermedades en la que destaca la mosca de la fruta
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(Anastrepha oblicua y A. lúdeos), responsable de la mayor parte de ¡as pérdidas pre y 

post-cosecha y por la que a partir de 1984 el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos propuso el uso del tratamiento hidrotórmico como una alternativa para 

su eliminación; evitando asf el uso de pesticidas que provocan que el mango lleve altas 

concentraciones de residuos tóxicos (Norma Mexicana de Calidad para Mango Fresco, 

1996).

En el caso del mango, los requisitos mínimos según la Norma Oficial Mexicana 

NMX-FF058-1995-SCFI “Productos alimenticios no industrializados para consumo 

humano-fruta fresca- mango (Mangífem indica L ), a reserva de las disposiciones para 

cada categoría y las tolerancias permitidas, los mangos deberán;

>  Estar enteros y bien desarrollados.

> Ser de consistencia firme.

> Tener un aspecto fresco.

>  Estar sanos; excluyendo ¡os productos afectados por pudrlclón o deterioro que 

impida su consumo.

>  Estar limpios y prácticamente exentos de materias extrañas visibles.

> Estar exentos de manchas o estrías necrótícas,

>  Estar exentos de magulladuras profundas

>  Estar prácticamente exentos de daños causados por plagas.

>  Estar exentos de daños causados por temperaturas bajas.

>  Estar exentos de humedad extema anormal, salvo la condición consiguiente a su 

remoción de una cámara frigorífica.

> Estar exentos de cualquier olor o sabor extraño.

> Estar suficientemente desarrollados y presentar un grado de madurez 

satisfactorio.

>  Cuando tengan pedúnculo, su longitud no deberá ser mayor de 1 cm.

> Presentar un desarrollo, forma, color característico de la variedad, tener un grado 

de madurez suficiente.

> Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, 

manejo y llegar a su destino en estado satisfactorio. Norma Oficial Mexicana 

NMX-FF058-1995-SCFI.
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En esta etapa los mangos son sometidos a un tratamiento especial con agua por un 

lapso de 90 min. A  temperatura constante de 46°C. Este tratamiento deberá lograr dos 

objetivos: por una parte destruir cualquier estado biológico de la mosca de la 'fruta 

(Anastmpha oblicuo y en segundo término A. ludens) y por otra parte evitar el desarrollo 

de la antracnosis (Colletotrichum gkm-sfKmífl&s)uo tra  enfermedad fungosa, y asi poder 

disponerse para una oferta adecuada al consumidor (NGÍf-í)7§»FiTO-1997).

La aplicación del tratamiento bidrotérmico a los frutos deberá conservar las 

cualidades organolépticas y nutritivas dehfruto. Tal conocimiento, junto con el de la 

termorresistencia de los microorganismos contaminantes, la naturaleza química y ia 

velocidad de penetración del calor hasta el punto de calentamiento más tardío forman la 

base de la evaluación del tratamiento térmico (Tamaro, 1979).

Sin embargo, un efecto adverso del tratamiento hidrotérmicoiapiicado a mango verde 

inmaduro pero fisiológicamente maduro es que al someterlo a temperaturas muy 

elevadas genera un estrés a la fruta, ebcuái puede manifestarse de diferentes formas 

siendo una de ellas y la más importante, los cambios en el metabolismo» de los 

carbohidratos y por consiguiente, de las actividades enzimáticas durante ei subsecuente 

período de maduración.
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III. JUSTIFICA CIO N

En nuestro país, Veracruz ocupa el primer lugar en cuanto a superficie cultivada y 

producción de mango, de la cual el 95% proviene de la variedad Manila. Es por esto, 

que es importante mejorar la calidad de la producción de mangos y así lograr un mayor 

acceso al mercado nacional e internacional.

Existe, sin embargo, un uso no controlado de acelerantes del crecimiento con el fin 

de ampliar la producción de mango y con ello obtener mayores beneficios económicos; 

pero, no se ha hecho conciencia del estrés que se puede ocasionar y el efecto que éste 

puede tener en la calidad y vida post-cosecha deí fruto.

Aunado a ello, la aplicación de un tratamiento hidrotórmico aplicado para eliminar la 

mosca de la fruta así como la Antracnosis, también puede generar una serie de 

desórdenes meta bélicos al interior del fruto, alterando las diversas actividades 

enzimáticas, principalmente las relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, 

asociadas directamente con características sensoriales como sabor, color y firmeza.

Por k) tanto, es necesario determinar la posible presencia de cuitar residual en la 

fruta que pudiera ocasionar efectos tóxicos a quien lo consume y al mismo tiempo, 

evaluar el comportamiento de la enzima a-amilasa en la hidrólisis del almidón.
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IV. HIPÓTESIS

La aplicación precosecha de cuitar y de tratamiento hidrotérmico postcosecha 

genera estrés en mangos manila, afectando la calidad de tos frutos en la postcosecha.

V. O B JE TIV O  G E N E R A L

Estudiar el efecto que la aplicación combinada de cuitar y tratamiento 

hidrotérmico tienen sobre la actividad de la a-amilasa de frutos de mango.

VI. O B JE TIV O S  P A R TIC U LA R E S

1. Cuantíficar la concentración residual de cuitar en mangos mediante HPLC.

2. Analizar la actividad de la enzima a-amilasa en mangos provenientes de érboles 

tratados con cuitar y en mangos provenientes de floración normal.

3. Determinar la actividad de la a-amilasa en mangos sometidos a tratamiento 

hidrotérmico.

4. Identificar la enzima a-amilasa por electroforesis en gel de poliacrilamida.
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VII. M A TE R IA L  Y  M É T O D O S

7.1 Selección de la fruta

Se utilizaron mangos manila (Mangifena indica cv. manila), los cuates fueron 

colectados en la región de ídolos, Veracruz. Los mangos fueron cosechados en estado 

pre-climatérico, cuidando que estuvieran libres de daños físicos aparentes, ocasionados 

por golpes o por infestación de microorganismos.

Los mangos fueron trasladados al Laboratorio de Alimentos, en el Instituto de 

Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana y fueron lavados para eliminar polvo, 

tierra y otro tipo de material contaminante.

7.2 Aplicación del tratamiento hidratórmico-hidroenfriado

Se seleccionó al azar un lote de mangos, cuidando la uniformidad de peso y tamaño, 

los cuales fueron sometidos a un tratamiento hidrotérmíco-hidroenfriado para reducir el 

daño por antracnosis. NOM -075-FITO-1997

Se colocaron en una tina de acero inoxidable con agua, cuidando pus quedaran 

completamente sumergidos. La temperatura del agua se mantuvo a 46.3°C durante una 

hora. Al término de este tiempo ios mangos fueron pasados a un reclpif nte jpon aguji a 

temperatura ambiente (25°C). Posteriormente, se sacaron y se secaron 

superficialmente. Una parte del lote fue almacenada a 10°C y la otra a temperatura 

ambiente (25°C).

Por otro lado, también se almacenaron lotes testigo a 10°C y temperatura ambiente 

(25°C), respectivamente.

7.3 Diseño experimental

Se empleo un diseño experimental completamente al azar el cual consta dé 4 

tratamientos con 3 repeticiones cada uno, de la siguiente forma:

Se trabajaron 4 condiciones experimentales que fueron:
T t Mangos control
T 2 Mangos con tratamiento hidrotérmico 
T 3 Mangos con Cuitar
T 4 Mangos con tratamiento hidrotérmico y con Cuitar
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Tratam iento TEMP, ALMACEN

Ti CONTROL 10°C y 25°C

t 2 CTH 10°C y 25°C

t 3 CPBZ 10°C y 25°C

t 4 CTH/CPBZ 10°C y 25°C

7.4 Detección de cuitar residual.

7.4.1 Curva de calibración

Previamente a ia realización de la curva de calibración, se realizaron ensayos en 

espectrofotómetro UV-Visible Cary 1 marca Vanan con un estándar de cuitar de 1 mg 

en 3 mL de metano! para lograr establecer la longitud de onda a la cual absorbe, Se 

encontró que el cuitar absorbe a una longitud de onda de 227 nm.

Posteriormente se realizó una curva de calibración utilizando un estándar d® cuitar, 

inyectando concentraciones desde 40 hasta 800 ppm. Encontrándose la presencia del 

pico característico de cuitar en un tiempo de retención de 3.3 minutos.

• 7.4.2 Análisis por HPLC 

Extracción.

Para llevar a cabo la cuantlficación de cuitar por HPLC se pesaron en balanza 

analítica (O H A U S) 25.0 g de pulpa de mango, se mezclaron con 80 mL de metanol 

grado HPLC y se llevó a cabo la extracción durante 2 minutos con un equipo 

homogenizador modelo 985370 (Bioespec producís, INC) a 4 000 rpm; posteriormente 

se filtró el extracto y se lavó con 15.0 mL de metanol y, se llevó a un volumen final de

100.0 mL con metanol grado HPLC.

Posteriormente, para remover partículas, se pasó una alícuota de 5.0 mL de cada 

muestra a través de un filtro de Nyfon de 0.45 pm.
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Los extractos obtenidos se concentraron en estufa de vacío (Shel Lab), a una 

temperatura de 50°C y una presión de 15 pg/Hg durante 24 hrs.

7.4.3 Detección

Se utilizó un volumen de inyección de 10.0 pL a una velocidad de flujo de 0.8 

mL/min. Antes de inyectar la muestra se filtró a través de un filtro TITA N  con membrana 

de Nylon, a temperatura ambiente. La longitud de onda de detección para el cuitar fue 

de 227 nm. La fase móvil utilizada fue metanol.agua (70:30) a una velocidad de flujo de 

0.8 mL/ min., programada en un tiempo de corrida de 10 min. Se utilizó una columna 

Varían C 18 (fase reversa), RES E L U T de150 x 4.60 mm de diámetro, con tamaño de 

partícula de 5 p, con detector UV y un sistema de datos (ProStar Dynamax System) 

para elaboración cualitativa y cuantitativa.

7.5 Determinación de la actividad de la enzima o~amÜa»it

Para obtener el extracto crudo de la enzima se pesaron 1.5 g de pulpa de mango, se 

trituraron en un mortero, manteniendo una temperatura de 4°C, con 4.5 mL de buffer de 

extracción (0.2 moi/L Hepes, 0.1% p-mercaptoetanol y 0.5% de SDS). Posteriormente, 

se ajustó el pH a 7.5 con un potenciómetro marca Orion modeló 420 A. Los extractos se 

centrifugaron a 7,000 rpm, durante 15 min en una centrífuga S O LB A T J-300 a una 

temperatura de 4°C. Se tomó el sobrenadante para hacer la determinación de la 

actividad enzimàtica.

Reactivos

No. 1.- Solución de almidón: Estable a temperatura ambiente durante poco menos de 

dos años. Incontaminable.

No. 2 - Amortiguador: Contiene un potente preservativo, manteniéndose estable por lo 

menos dos años a temperatura ambiente.

No. 3 - Solución concentrada de Yodo: Estable a temperatura ambiente 

Preparación del reactivo de color: Transferir el contenido de la ampolleta a un frasco 

ámbar de 50-100 mi y adicionar enseguida 45 mi de agua destilada. Agitar y mantener 

el reactivo bien cerrado usando tapón y retapa o contratapa, evitando así pérdidas de
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yodo. El reactivo es estable como mínimo 6 meses a la temperatura ambiente o 12 

meses en refrigeración.

Se marcaron dos tubos con las tetras C (Control) y M (Muestra) y se colocó 

simultáneamente en cada tubo 0.5 mL del Reactivo No. 1 y 0.5 mL del Reactivo No. 2, 

inmediatamente se incubaron los tubos a 37°C durante 2 minutos aproximadamente, y 

después se agregó al tubo de la muestra 0.02 m i de extracto crudo; se mezcló y se 

incubaron a 37°C durante 7 min y 30 segundos (cronometrados). Enseguida se agregó 

a cada tubo 1.0 mL de Reactivo de color y 8.0 mL de agua destilada. Se agitaron y se 

determinaron las absorbandas del Control (C) y de la Muestra (M) a 660 nm, ajustando 

el cero del aparato con agua destilada. El color es estable durante 2 horas (Método de 

Caraway).

La actividad de la enzima se calculó a través de la siguiente ecuación:

A c - A m / A c  x 800 * U.A./100 mL

Donde:

Ac = Absorbandas del Control 

Am = Absorbancia de la muestra

Definición de unidad. Una Unidad Amilolítica o Caraway (UA) es la cantidad de enzima 

contenida en 100 mi de muestra que puede hidrolizar 10 mg de almidón en 30 minutos, 

en las condidones de la reacdón.

7.6 Identificación de Ea enzima amilasa mediante electroforesis.

Para llevar a cabo la identificación de la enzima amilasa en los extractos crudos de 

pulpa de mango se utilizó la técnica de electroforesis en geles de poliacrilamida. Para 

ello se utilizaron estándares de referencia de las enzimas a-amilasa (Sigma), (3-amilasa 

(Sigma) y amiloglucosidasa (Sigma); además, también se utilizó un Marcador de Peso 

Molecular (Precisión-Plus, Bio-Rad) con un rango conocido de pesos moleculares de 

250-10 kDa.
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La electroforesís que se realizó consta de tres geies: un gel tapón, un gel separador 

(inferior) y un gel concentrador (superior); los cuales se elaboraron a una concentración 

del 8%.

El equipo de electroforesis está constituido por una cámara de etectroforesis y una 

fuente de corriente directa.

En primer lugar, se realizó el ge! tapón mezclándose 2.26 mL de agua desionízada, 

2.24 mL de buffer tris-HCI pH 8.8, 1.5 mL de solución de bis-acrilamida al 30%, 30 pL 

de solución de SDS al 10%. De ésta solución se tomó 1 mL, al cual se adicionaron 20 

pL de PSA al 10% y 5 pL de TE M E D , agitándose suavemente; de inmediato se tomó la 

solución con pipeta Pasteur y se virtió entre las placas de vidrio de la cámara para 

formar el gel tapón, el cual tiene la capacidad de solidificar muy rápidamente.

Una vez solidificado el gel tapón, se preparó el gel separador o gel inferior. Se 

mezclaron 4.7 mL de agua desionizada, 2.7 mL de solución de bis-acrilamida al 30%,

2.5 mL de buffer pH 8.8, 0.1 mL de SDS al 10%; ésta solución se cubrió con papel 

parafilm y se agitó ligeramente para favorecer la polimerización; transcurridos 5 minutos 

aproximadamente, se adicionaron 20 pL de TE M E D  y 120 pL de PSA al 10% y se 

homogenizó la solución, inmediatamente se tomó con pipeta Pasteur una alícuota y se 

virtió sobre el gel tapón, tratando de cubrir la tercera parte de las placas de vidrio; y se 

esperó a que solidificara.

Una vez solidificado el gel separador, se procedió a realizar el gel concentrador o 

superior con ayuda de un dispositivo denominado peine para formar los respectivos 

carriles donde se colocaron las muestras a analizar. Se mezclaron 6.1 mL de agua 

desionizada, 1.3 mL de solución de bis-acrilamida al 30%, 2.5 mL de buffer tris-HCI pH 

6.8, 100 pL de SDS al 10%; se cubrió con papel parafilm y se agitó ligeramente; 

transcurridos 5 minutos aproximadamente se adicionaron 50 pL de TEM ED  y 200 pL de 

PSA al 10%, se homogenizó la solución y se virtió con pipeta Pasteur sobre el gel 

separador, colocando previamente el peine para formar los carriles. Después de que 

solidificó el gel concentrador, se retiró el peine y se eliminaron las burbujas formadas 

usando buffer de corrida y papel filtro.

Posteriormente, para la corrida de los estándares se procedió como sigue: a partir 

del segundo carril se colocaron 10 pL de Marcador de Peso Molecular; en el tercer
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carril, se colocaron 20 pL de a-amilasa; en el cuarto carril, se colocaron 20 pL de p- 

amilasa y, en el quinto carril, se colocaron 20 pL de amiloglucosldasa; se adicionó a la 

cámara 1500 mL de buffer de corrida, se cubrió con la tapa, se conectó a la fuente de 

corriente y se inició la electrólisis aplicando un voltaje de 90 Volts. Una vez que la 

muestra penetró al gei separador, se elevó el voltaje a 120 Volts hasta que el indicador 

del Marcador de Peso Molecular alcanzó la parte Inferior del gel, lo cual duró 

aproximadamente dos horas.

Transcurrido éste tiempo, se retiraron los geles de la cámara usando agua destilada 

y se procedió a realizar la tinción con Azul de Coomassie, la tinción se realizó en dos 

horas; al cabo de ésta se realizó la destinción también durante dos horas y al finalizar 

se lavaron los geles con agua destilada, observándose las bandas formadas por las 

proteínas presentes (David, L. F. y col., 1994).

7.7 Análisis de almidón

Método de la hidrólisis ¿cida (AOAG).

1.0 g de pulpa de mango se mezcló con 10 mL de agua fría y se agitó durante 30 

min. Se filtró y se lavó con 50 mL de agua destilada fría. El residuo Insoluble se mezcló 

con 40 mL de agua destilada fría y 4 mL de ácido clorhídrico concentrado y s© puso a 

reflujo durante dos horas (78°C). Al cabo de este tiempo se enfrió y se neutralizó con 

solución de NaOH al 40%. Se transfirió a un matraz volumétrico y se aforó a 100 mL 

con agua destilada, y se filtró.

Una vez filtrado, se procedió a la titulación con la solución A y B de Fehling.

A  1 mL de la solución A  y 1 mL de la solución B de Fehling se le adicionaron 50 mL 

de agua destilada y se calentó en parrilla a ebullición. Se comenzó a titular poco a poco 

la solución filtrada anteriormente, hasta la casi reducción total del cobre. Se agregaron 

tres gotas de solución de azul de metileno al 2 %  y se continuó titulando hasta la 

desaparición del color azul (se mantuvo continua la emisión de vapor para prevenir la 

reoxidación del cobre o del indicador) y la formación de un precipitado de color rojo 

ladrillo.

La concentración de almidón se obtuvo de la siguiente relación;
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%  de almidón = F x A  x 0.90 x 100

V  x M

Donde:

F = Factor de Fehling

A  = Aforo (100 m t)

V  = Volumen de muestra gastado

M = Peso de la muestra en miligramos

0.90 = Factor para convertir la glucosa en almidón



Vili. RESULTADOS

8.1 Detección residual de cuitar mediante HPLC

En la figura 5 se presenta el cromatograma obtenido para un estándar de 1000 ppm 

de cuitar diluidos en metanol, encontrándose que el pico característico se ubico en un 

tiempo de retención de 3.3 minutos.

i»
&

I

Figura 5. Cromatograma obtenido para el estándar de cuitar.
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La figura 6 muestra te curva de calibración establecida para diferentes concentraciones 

de cuitar, encontrándose que se detecta hasta concentraciorws de 40 ppm; se 

calcularon tes áreas bajo te curva y se procedió a realizar el gráfico.
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Figura 6 Curva de calibración para detección de Cuitar
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El cromatograma de la figura 7a obtenido por HPLC para una muestra de extracto de 

mango, previamente tratada con una dosis de 0.5 mt de cuitar por metro lineal de copa 

del árbol muestra que las seriales no corresponden al pico del estándar de Cuitar. La 

figura 7b muestra el cromatograma en el que se adicionó una pequeña porción del 

estándar con la finalidad de enriquecer la muestra y verificar la ausencia del mismo en 

la muestra analizada; encontrándose el pico caraeterfstioo en un tiempo de retención de 

3.3 minutos.

(a) (b)

Figura 7. Cromatograma obtenido a partir de un extracto de mango previamente 

tratado con 0.5 mL de Cuitar (a) y para una muestra enriquecida con Cuitar (b).
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En la figura 8a se presenta el cromatograma obtenido por HPLC, bajo las condiciones 

antes establecidas, para un extracto de pulpa de mango previamente tratado con una 

concentración de 1.0 mL de cuitar por metro linea! de copa del árbol. Se observa que 

las señales no corresponden al pico de cúter. La figura 8b presenta el cromatograma 

de la muestra enriquecida con estándar de cuitar con la finalidad de verificar la ausencia 

del mismo en la muestra problema analizada. El resultado indica que no existen 

residuos de cufiar en el fruto a ésta concentración.

(a) (b)

Figura 8. Cromatograma obtenido mediante HPLC, a partir de un extracto de pulpa de 

mango, previamente tratado a una concentración de 1.0 mL de cuitar (a) y para una 

muestra enriquecida con el estándar de cuitar (b)
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La figura 9a presenta el cromatograma obtenido para un extracto de pulpa de mango, 

tratado en el campo con 1.5 mL de cuitar por metro lineal de copa del árbol. Se observa 

que las señales no corresponden al cuitar. La figura 8.5b presenta el cromatograma en 

el que se adicionó una pequeña porción del estándar con el fin de enriquecer la muestra 

y verificar la ausencia del mismo en la muestra analizada, encontrándose el pico 

característico en un tiempo de retención de 3.3 minutos.
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Figura 9. Cromatograma obtenido mediante HPLC, a partir de un extracto de pulpa de 

mango previamente tratado con 1.5 mL de cuitar (a) y para una muestra enriquecida 

con el estándar (b).
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La figura 10a presenta el cromatograma obtenido para un extracto de pulpa de mango 

tratado con una dosis de 2.0 mL de cuitar por metro lineal de copa del árbol y se 

observa que las señales no corresponden al pico de cuitar. La figura 10b presenta el 

cromatograma en el que se adicionó una pequeña porción del estándar con el fin de 

enriquecer la muestra y verificar la ausencia del mismo en la muestra analizada. El 

resultado comparado con el estándar revela que no hubo residuos en las muestras 

tratadas a ésta concentración.
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Figura 10. Cromatograma obtenido por HPLC, a partir de un extracto de pulpa de 

mango para una concentración de 2.0 mL de cuitar (a) y para una muestra enriquecida 

con el estándar del mismo (b).
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8.2 Determinación de la actividad de la enzima a-amilasa

En la figura 11 se muestra el resultado de la determinación de la actividad de la 

enzima amilasa. Se observó que durante los primeros seis días de almacenamiento 

hubo un incremento en la acción hidrolltica de las amilasas en los mangos tratados con 

cuitar almacenados a 10°C,. Los mangos tratados con la combinación cuftar/tratamiento 

hidrotérmico almacenados a 10°C, también presentaron actividad, aunque ésta 

disminuyó ligeramente con respecto a los frutos que solo se trataron con cuitar, y se 

mantuvo constante casi al final del tiempo de almacenamiento.

Por otro lado, los mangos almacenados a 25°C, con la combinación cultar/sin 

tratamiento hidrotérmico, mostraron una baja actividad amilolltica, con respecto a la 

combinación cuItar/tratamiento hidrotérmico almacenados a la misma temperatura.

9

iT»

£

Figura 11. Actividad de la enzima a-amilasa en extractos de pulpa de mangos con cuitar 
y en mangos con cuitar y tratamiento hidrotérmico.
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En la figura 12 se muestra el resultado obtenido de la determinación de la actividad 

de la enzima a-amilasa. Los mangos control almacenados a 10°C mantuvieron una 

actividad enzimàtica relativamente constante durante el período de almacenamiento, en 

cambio los mangos almacenados a 25°C presentaron un notable incremento al cuarto 

día de almacenamiento el cual posteriormente igualó a los anteriores.

Por otro lado, los mangos almacenados a 10°C y que recibieron el tratamiento 

hidrotérmico mostraron un notable incremento con respecto a los mangos control, a la 

misma temperatura.

En cambio, los mangos almacenados a 25°C y que recibieron el tratamiento 

hidrotérmico mostraron una notable disminución de la actividad amilolltica con respecto 

a los demás.

TIEMPO (DIAS)

Figura 12. Determinación de la actividad de la enzima a-amilasa en frutos de mangos 
control y mangos con tratamiento hidrotérmico a 10° y a 25°C.
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8.3 Identificación cualitativa de la enzima

A  partir de los extractos crudos obtenidos para la determinación de la actividad de la 

enzima amilasa, se llevó a cabo la identificación de la enzima mediante el uso de una 

electroforesis. Para tal fin se utilizaron estándares de las enzimas a-amilasa (Sigma), 

(3-amilasa (Sigma) y amiloglucosidasa (Sigma), contra un Marcador de Peso Molecular 

(Precisión Plus, Bio-Rad) cuyo rango fluctúa de 250 a 10 kDa.

En la figura 13 se muestra que con la ayuda del marcador se confirmó la presencia de 

la enzima a-amilasa, la cual se encuentra ubicada en el carril número uno del gel. 

Además para tener una mayor seguridad del peso molecular de las bandas obtenidas 

se utilizó la técnica de Densitometrla

Figura 13. Estándares de los enzimas a-amilasa (1), (3-amilasa (2) y amiloglucosidasa 
(3) en un gel de poliacrilamida, contra un Marcador de Peso Molecular (4).
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En la figura 14 se muestra que en el gel los extractos correspondientes a la muestra 4, 

5, 6 y 7 presentan una mayor cantidad de bandas de distintos pesos moleculares y 

entre las cuales se encuentra la banda de interés de 50 kDa correspondiente a la 

enzima a-amilasa.

1 2 3 4 5 6 7
Figura 14. Extractos crudos de mangos con la combinación cultar/tratamiento 

hidrotérmico almacenados a 10°C en un gel de poliacrilamida en presencia del
marcador de peso molecular.
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8.4 Determinación de almidón

Las mediciones de almidón, durante el periodo de almacenamiento, confirmaron la 

disminución del carbohidrato (almidón). La Figura 15 muestra que los mangos con cuitar 

almacenados a 10°C mantuvieron una mayor concentración de almidón que los mangos 

con cuitar almacenados a 25°C. En cambio, los mangos con la combinación 

cultar/tratamiento hidrotérmico, presentaron concentraciones de almidón, a ambas 

temperaturas, superiores a la de los mangos tratados con cuitar a 25°C; sin embargo, 

cabe mencionar que el comportamiento de la gráfica es asintótica, ya que no hubo una 

completa degradación de almidón.

CUANT1FICACION DE ALMIDON EN

Figura 15 Determinación de almidón en mangos tratados con cuitar y en mangos con la

combinación cultarAratamiento hidrotérmico.
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La figura 16 muestra que los mangos control presentaron, a 10°C, una velocidad de 

hidrólisis de almidón más corta que los mangos control a 25°C.

Por otro lado, los mangos que únicamente recibieron el tratamiento hidrotérmico y 

que se mantuvieron a 10°C (C TH ) disminuyeron también su velocidad de hidrólisis, con 

respecto a los mangos que se sometieron a las mismas condiciones pero a 25°C (C TH ) 

Para mangos control, el comportamiento de degradación o hidrólisis de almidón fue 

el esperado, conforme el fruto maduraba, la concentración de almidón disminuía. Sin 

embargo, los mangos que recibieron el tratamiento hidrotérmico y que se almacenaron 

a 25°C, no lograron retardar las reacciones metabólicas y por consiguiente tampoco la 

maduración de los frutos, los mangos que recibieron el tratamiento hidrotérmico 

aceleraron la hidrólisis del almidón.
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Figura 16 Determinación de almidón en mangos control y en mangos con tratamiento

hidrotérmico.
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oc. conclusiones

El uso de la técnica de etecboibresis en gej de pofiaerilamida fue una herramienta 

muy útil para comprobar que te enzima a-amitesa se encontraba presente en los 

extractos de pulpa de mango manila.

Medíante (a técnica de C romatografía Liquida de Afta Resolución se comprobé que 

no hubo residuos de cuitar en frutos de mango Manfla, tratados previamente m  el 

campo de producción con «tefe de 0.5, 1.0, 1.5 y2,0 m L por metió lineal de copa del 

árbol, lo cual nos dá un buen indicio de que éste alterante del crecftntento fue 

debidamente metabofizado por la planta y que no representa una Ájente de 

contaminación para el suelo, y mucho menos, para la comerctalfcaciáfi y el «insum o de 

estos frutos.

Desde un punto de vista bioquímico, el cuitar tiene la facultad de Inhibir, en la vía del 

mevafonato, tos pasos de oxidación de kaureno a ácido kaurenoteo, generando una 

disminución de tos niveles de ácido giberátioo. Al tener disminuidas las gíberellnas, el 

proceso de floración disminuye también pero se aumenta la producción de frutos.

Con relación a tos resultados obtenidos de la actividad de la aramilasa, se llega a la 

conclusión de que siendo la gíbereltna el factor indispensable para regular la actividad 

de la amilasa y siendo el cuitar el responsable de la disminución de glberelinas, 

entonces se considera que es debido a ello que se haya detectado una menor actividad 

de la enzima a-amilasa en frutos tratados con el mismo que en frutos de floración 

normal o que solamente hablan necfoido el tratamiento hidrotérmico y que fueron 

almacenados a 25°C, ya que tos frutos almacenados a 10°C se vieron favorecidos por 

la temperatura.
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