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RESUMEN
La búsqueda por mejorar y asegurar la calidad, e incrementar la producción de frutas 

y vegetales frescos ha llevado a la experimentación con reguladores del crecimiento 

vegetativo en árboles frutales. Uno de éstos compuestos es el paclobutrazol (PBZ), el 

cual es un inhibidor de la bìoslntesis de glberelìnas que ha sido utilizado durante los 

últimos años para adelantar la floración, cosecha e incrementar la producción del 

mango. Sin embargo, también puede generar estrés metabòlico que podría verse 

reflejado en la vida y el desarrollo del fruto. El presente trabajo tuvo como objetivo 

evaluar los cambios químicos y físicos en mango cv. Manila cultivado utilizando 

paclobutrazol, asi como el daño causado por Coll&ototríchum gloesporoldes y 

manifestado como antracnosis. Los resultados mostraron que la velocidad de 

respiración medida como la producción de mg CCVkg-h fue menor en los frutos de 

árboles tratadas con PBZ; asi también, se observó una menor concentración de sólidos 

solubles (°Brix), y mayor firmeza en la pulpa. La reducción en los parámetros antes 

mencionados fue más notoria, cuando los frutos fueron almacenados a 15° C durante la 

poscosecha. Esto sugiere que el PBZ puede afectar el metabolismo durante la 

maduración cambiando muy probablemente la acción de un conjunto de enzimas 

(amilasa, poligalacturanasa, celulasa, pectinmetil esterasa) responsables del 

reblandecimiento. Los resultados obtenidos muestran que el PBZ posee un efecto 

supresor sobre el desarrollo del fruto, retardando su maduración y senescencia, así 

como el desarrollo de las características sensoriales del mango.

Palabras clave: paclobutrazol, glberelìnas, antracnosis, poscosecha, maduración.
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SUMMARY

The search to improve and to assure quality, and to increase the fresh production of 

fruits and vegetables has taken to the experimentation with regulators of the vegetative 

growth in fruit trees. One of these compounds is paclobutrazol (PBZ), which is a 

gibberelling-biosyntesis-inhibitor that has been used during the last years to advance 

flowering and mango harvest. Nevertheless, also it can generate stress metabolic that 

could be seen reflected in the life and development of fruit.

The present work has as objective to evaluate physical and chemical changes in 

mango Cv. Manila cultivated using paclobutrazol, as well as the damage caused by 

Colleototrichum gloesporoides and showed like anthracnose. The result showed that 

respiration rate measured like C02 production (mg CCVkg-h) was smaller in fruits of 

trees treated with PBZ; also was observed a smaller soluble solid concentration (°Brix) 

and higher firmness in the pulp. The reduction of parameters before mentioned was 

more well-known, when fruits were stored at 15° C, during ripening. This suggests that 

PBZ can affect metabolism during ripening, probably changing the action of an enzyme 

set (amylase, poligalacturanase, celulase, pectinmetil esterase) responsible for 

softening. The result obtained show that PBZ have suppressor effect on fruit 

development, slowing down its maturation and senescence, as well as the development 

of sensorial characteristics of mango.

Key words: paclobutrazol, giberillin, anthracnose, posharvest, ripening.
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i. INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de productos hortofrutícolas, ha impulsado la búsqueda de 

nuevas formas de aumentar la producción de frutos y hortalizas manteniendo su calidad 

e inocuidad. Uno de los mayores problemas en la producción de frutas, son las pérdidas 

ocasionadas por los deficientes sistemas de manejo y almacenamiento poscosecha 

(Medlicott et al., 1986). Además el daño causado por insectos y microorganismos, 

también reduce la cantidad y calidad de los frutos. Esto hace que las mayores pérdidas 

de frutos frescos ocurran en el periodo comprendido entre la cosecha y el consumo del 

producto.

Un factor determinante en la producción del mango Manila en la región central del 

estado de Veracruz es la estacionalidad a la que esta limitada la cosecha, la cual 

reduce las posibilidades de comercialización del producto a solo 4 meses del año. 

Sumado a ello, el mango Manila muestra un comportamiento alternante en la 

producción anual, lo cual dificulta la obtención de cosechas abundantes año tras año. 

Basándose en un conocimiento de los procesos fisiológicos del mango se ha propuesto 

el uso de sustancias sintetizadas químicamente para regular el crecimiento vegetativo, 

la estacionalidad y la producción, manteniendo la calidad de éste fruto (Voon et a/,, 

1992).

El uso de reguladores del crecimiento vegetativo permite un mejor aprovechamiento 

de diversos cultivos, pudiendo también contribuir a controlar la alternancia anual de los 

frutales y aumentar las producciones, considerándose épocas más favorables desde el 

punto de vista comercial y fitosanitario (Cuhna et al., 1994; Burondokar et al., 2000).

Para el caso especifico del mango cv. Manila, se ha propuesto el uso de 

paclobutrazol ó cuitar (PBZ), el cual es un regulador del crecimiento vegetativo que ha 

sido recomendado como promotor de la floración y fructificación (Voon et al., 1993; 

Bernardi y Moreno, 1993). El uso de este compuesto en el mango cv. Manila ha sido 

estudiado desde la perspectiva planta -  producción -  composición química del 

producto; sin embargo, existe poca información relacionada con el comportamiento 

fisiológico poscosecha del fruto; después de haber sido sometido a los efectos del 

paclobutrazol.
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II. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Problemática del mango

El mango es uno de los frutos tropicales mejor conocidos por sus excelentes 

características de sabor y aroma agradables. Pertenece a la familia de las 

anacardiáceas y es originario de la India. Reconocido en la actualidad como uno de los 

frutos tropicales más finos del mundo, es capaz de cultivarse con éxito en regiones 

subtropicales, por ello es de gran importancia en la economía del país donde se cultiva 

(Galán, 2000).

México es el mayor productor de mango en América y el tercero del mundo, con un 

volumen de 1.5 millones de toneladas producidas en una superficie de 170 mil 

hectáreas, localizadas principalmente en los estados del pacífico del país desde Sinaloa 

hasta Chiapas y Veracruz en el golfo de México (PIRA, 2003). Las principales 

variedades explotadas son el Tommy Atkins, Manila y Ataúlfo. Veracruz es uno de los 

principales estados productores contando con un 16.30 % en cuanto a superficie 

cultivada (SAGARPA, 2004), sin embargo destina casi la totalidad de su producción al 

mercado interno, la cual mayoritariamente proviene de la variedad Manila (FIRA, 2003).

A pesar de lo anterior, el mango Manila es un producto subutilizado debido a que no 

se tiene una comercialización adecuada, por diversas causas que disminuyen su 

calidad pre y poscosecha, entre las que se encuentran: los daños ocasionados por 

insectos y microorganismos, malos sistemas de manejo poscosecha para la selección 

del producto y deficientes sistemas para la operación de procesos que prolonguen la 

vida del fruto.

Uno de los principales problemas fitosanitarios es ocasionado por la enfermedad 

llamada antracnosis, causada por el hongo fitopatógeno Colletotrichum gloesporoides y 

algunas especies pertenecientes a los géneros Glomerella, Gloesporium, Gnomomia, 

Marssonia, Mycosphaerella, Neofabrae y Pseudopeziza. Esta enfermedad ataca las 

flores, frutos, hojas, y ramas más jóvenes. La presencia de la antracnosis es favorecida 

por humedades relativas de 85 a 97 % durante la época de floración (Aparicio, 1998; 

Gómez, 2001).
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La importancia económica del cultivo de mango Manila esta marcada en gian parte 

por la estacionalidad a la que esta restringida la cosecha del fruto, que abarca el 

periodo de Abril -  Julio, lapso de tiempo que limita la comercialización, ya que los 

productores de la región central del estado de Veracruz no cuentan con fruto para 

competir los ocho meses restantes del año. Aunado a ello, el árbol de mango presenta 

un comportamiento alternante en la producción, el cual dificulta la obtención de 

cosechas abundantes año tras año. Para ampliar y mejorar el perìodo de cosecha se ha 

propuesto el uso de acelerantes de la floración como soluciones de nitrato de potasio, 

tiosulfato de amonio, tiosulfato de potasio y reguladores del crecimiento vegetativo 

(Añez et al., 2004).

2.2 Composición del fruto
El agua es el componente mayoritario del mango, constituye alrededor del 90% de 

su composición total. Los carbohidratos son el grupo inmediato que sigue 

cuantitativamente al agua, pueden hallarse en forma de azúcares de bajo peso 

molecular o en la forma de polímeros macromoleculares. Otros compuestos 

importantes dentro de este grupo son los compuestos polimóricos insoiubles e 

indigestibles por el hombre conocidos como fibra; la cual esta compuesta 

principalmente por pectinas, celulosa y hemicelulosas (Somogy et al., 1996).

Los lípidos representan alrededor del 5 -  10 % del peso seco del fruto, se hallan 

arreglados estructuralmente en capas moleculares cuyo espesor es de 

aproximadamente 5 a 8 nm y están asociados a las capas cuticulares protectoras de la 

superficie, con las membranas celulares y en la semilla; (Ramos, 1999).

Los ácidos orgánicos tienen un papel importante en la vida del fruto, ya que llegan a 

ser un factor de resistencia contra hongos, además de que contribuyen a desarrollar la 

calidad gustativa y nutricional (ácidos ascòrbico y màlico). Los ácidos orgánicos 

pueden oxidarse a moléculas más simples como el dióxido de carbono y el agua, con la 

consiguiente liberación de energía y otras moléculas que pueden ser utilizadas para las 

reacciones sintéticas celulares, por tanto son considerados como una reserva 

energética más del fruto, y su concentración disminuye en el periodo de actividad 

metabòlica máxima, durante el transcurso de la maduración. Los ácidos orgánicos que
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se encuentran en mayor concentración en el mango son el ácido cítrico y el ácido 

málico (Tovar et al., 2001).

Los pigmentos son los compuestos responsables de la coloración de los frutos. El 

color constituye uno de los factores más atrayentes del fruto e incluso es juzgado como 

indice de maduración. Los principales pigmentos que se encuentran en el mango son: 

la clorofila que imparte el color característico de los frutos verdes y los carotenoides que 

son los compuestos responsables de las coloraciones amarillas a rojizas de los mangos 

maduros y de los cuales el p-caroteno constituye alrededor del 50 % (Jagtiani et al., 

1988).

2.3 Hormonas
En las plantas, muchas sustancias son sintetizadas y distribuidas a los órganos para 

controlar el metabolismo, el crecimiento y la expresión genética. Dichas sustancias son 

llamadas fitohormonas y son muy diferentes en su estructura y función de las hormonas 

animales (Heldt, 1997).

Las fitohormonas vegetales se encuentran naturalmente en las plantas y cada una de 

ellas exhibe una fuerte regulación del crecimiento vegetativo. Los cinco tipos naturales 

de fitohormonas vegetales en las plantas son: auxinas, giberelinas, cítoqulninas, el 

ácido abscísico y el etileno. Cada uno de los efectos de estos reguladores sobre los 

procesos relacionados con el crecimiento y la senescencia varia dependiendo del tipo 

de especie de planta, su edad y las condiciones en que se encuentre (Lers et al., 1998).

Mientras a cada una de las fitohormonas vegetales se les ha encontrado un papel 

fisiológico relativamente específico en las plantas y en cada una de sus partes, el 

mecanismo preciso de acción de cada una de ellas aún no ha sido descrito con claridad 

(Martínez-Madrid et al., 1999; Golding et al., 1999). Durante el periodo poscosecha del 

fruto el etileno es la fitohormona vegetal de más importancia, ya que esta asociado 

estrechamente con la regulación de la maduración y senescencia de muchos frutos 

(Kays, 1991).
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2.3.1 Etileno

El etileno es una molécula hidrocarbonada que por su naturaleza es diferente a las 

otras fitohormonas naturales. Se sabe que el efecto del etileno en los vegetales y en 

sus partes varia ampliamente. Ésta fitohormona regula importantes eventos en la vida 

de las plantas como son: la floración, abscisión, crecimiento, desarrollo, maduración y 

senescencia. Al parecer el etileno se sintetiza de manera esencial en todas las partes 

de las plantas mayores y la cantidad depende de cada órgano especifico, tejido, estado 

de crecimiento y desarrollo (Yip y Yang, 1998; Mir efe/., 1999).

El etileno es sintetizado a partir del azufre contenido en el aminoácido metiotina, que 

primero es convertido a S-adenosil metiotina (SAM) y posteriormente transformado a un 

compuesto de cuatro átomos de carbono, el ácido l-amino-ciclopropano-1-carboxilico 

(ACC) (Figura 2.1). Durante la conversión a ACC, el azufre contenido en la molécula de 

5-metil-tio-adenosina es ciclado a metiotina vía formación de ribosa y condensación 

con homoserina.

El paso final de la ruta biosintética, en donde se realiza la conversión de ACC a 

etileno es aún desconocido. La reacción requiere la presencia de oxigeno y al parecer 

representa el punto donde la ruta biosintética de etileno puede ser inhibida. El 

porcentaje de síntesis de etileno es bien conocido por poder ser alterado por un 

sinnúmero de factores. Dos de los más importantes son la concentración de oxigeno y 

la temperatura, ya que si cualquiera de los dos es lo suficientemente bajo su síntesis es 

inhibida (Kays, 1991).

El etileno juega un papel preponderante en el proceso de maduración del fruto. Es 

en éste periodo donde los frutos climatéricos lo producen en cantidades mayores que 

los frutos no climatéricos. Existe evidencia que sugiere que el etileno, probablemente en 

colaboración con alguna otra hormona vegetal, ejerce un control sobre la maduración 

de los frutos. Incluso a medida que la mayoría de estos crecen y maduran, se hacen 

más sensibles al etileno (Willis et al., 1989). También existen pruebas de que la acción 

y el movimiento gaseoso del etileno en el fruto son muy rápidos, lo que sugiere que ésta 

fitohormona posee gran permeabilidad sobre los tejidos celulares del fruto (Díaz-Sobac, 

2003).
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Figura 2.1 Biosíntesis de etileno.(Kays, 1991)
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El mango en particular exhibe una elevación en la concentración interna de etileno al 

inicio de la maduración climatérica; una vez que este proceso ha comenzado, la 

elevada cantidad de etileno sintetizada por el fruto climatérico parece necesaria para 

promover el resto de los cambios químicos y físicos que ésta etapa presenta.

2.3.2 Giberelinas

Las giberelinas son fitohormonas del crecimiento de tipo natural, derivadas del ent- 

giberillano, y químicamente relacionadas con un gran grupo de compuestos naturales 

llamados terpenos. La mayoría de las giberelinas tienen estructuras químicas muy 

parecidas entre sí; tienen la capacidad de estimular el alargamiento del tallo y la división 

celular las plantas, pero su efecto en cada especie varía enormemente. El precursor 

inmediato de la giberelina es el kaureno (ent-kaureno). Experimentos realizados con 

isótopos radioactivos revelan la participación de la acetil-CoA como precursor primario 

en la síntesis de giberelinas (Devlin, 1980; Rahman, ©t al., 2000),

Los efectos fisiológicos de las giberelinas son muy amplios, siendo el principal de 

ellos la estimulación del crecimiento del tallo, pero específicamente en tubérculos de 

papa se sostiene que las giberelinas están relacionadas con ¡a inhibición de la 

tuberización y reducción en ei rendimiento de tubérculos, por lo que se propone que las 

giberelinas afectan la distribución de los carbohidratos a favor del tallo; por tanto es 

factible plantear que al inhibir Ja síntesis de giberelinas aumente la acumulación de los 

carbohidratos en raíces (tubérculos) ó frutos (Parra, 2001).

Es bastante seguro que las giberelinas naturales y las sustancias del tipo de la 

giberelina desempeñan un papel de máxima importancia en el desarrollo del fruto, ya 

que actúan de manera parecida al ácido indol-acético (IAA), estimulando el 

alargamiento celular, induciendo la partenocarpia y produciendo nueva síntesis de RNA 

y proteínas, además de estimular la germinación de las semillas y maduración (Devlin, 

1980).

Adicionalmente a las giberelinas se les asignan otras funciones tales como la 

preformación de frutos y la estimulación de su crecimiento; también inician la 

germinación de las semillas mediante la expresión de genes necesarios para enzimas 

como las amilasas (Greulach, 1973; Heldt, 1997).
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En los últimos años se han sintetizado un gran número de compuestos 

antigiberelínicos, que tienen un efecto inhibidor sobre el crecimiento de la planta, por lo 

que suelen denominarse como retardantes del crecimiento, dentro de los cuales se 

encuentran compuestos químicos como el 2-¡sopropil-4-(cloruro de trimetil amonio)-5- 

metil fenil-piperidina carboxilato (AMO-16178), el cyrocel (CCC), el ancimidol, el cloruro 

de tributil-2-4-diclorobencil fosfonio (fonfón D) y el paclobutrazol (Devlin, 1980; Salisbury 

y Ross, 1994; Sancho et al., 2003).

Dichos reguladores del crecimiento vegetativo, deben de producir en la planta y el 

fruto, un estado de estrés, el cual podría alterar el metabolismo de éste último, 

repercutiendo en su calidad y vida poscosecha.

2.4 Desarrollo fisiológico

La vida de los frutos después de la germinación puede dividirse en tres etapas 

fisiológicas diferentes: el crecimiento, la maduración y la senescencia; aunque no es 

fácil establecer una clara distinción entre ellas (Figura 2.2). El crecimiento implica la 

división celular y el subsiguiente desarrollo de las células que dan cuenta del tamaño 

final alcanzado por el fruto. La maduración suele iniciarse antes de que termine el 

crecimiento e incluye diferentes actividades en los distintos frutos. Al crecimiento y a la 

maduración suele hacerse referencia conjunta hablando de desarrollo. La senescencia 

se define como una fase en la que los procesos bioquímicos anabólicos (sintéticos) dan 

paso a los catabólicos (degradativos) conduciendo al envejecimiento y finalmente a la 

muerte tisular.

Es importante señalar que existe un periodo en el que los frutos, adquieren las 

características organolépticas que los definen como comestibles, proceso que, es 

conocido como maduración de consumo o climatérica. La división y el crecimiento 

celular del fruto solo se completan cuando éste permanece unido a la planta de que 

procede, pero la maduración climatérica y la senescencia pueden proseguir después de 

cosechado (Willis et al., 1989). El fruto sufre tras la recolección, numerosas 

transformaciones físicas y químicas determinantes para la aceptabilidad al ser 

adquiridos por el consumidor.
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Figura 2.2 Cambios en la respiración y crecimiento durante el desarrollo del fruto 
climatérico. (Willis et al., 1989)

Estos cambios en los atributos de calidad del fruto pueden ser agrupados en las 

siguientes categorías generales: cambios de olor, color, sabor y textura. La maduración 

climatérica es un cambio que transforma el tejido fisiológicamente maduro pero no 

comestible en otro visual y gustativamente atractivo; además señala las etapas finales 

del desarrollo y constituye el comienzo de la senescencia (Pérez, 1994).

Estos cambios representan un amplio espectro de procesos bioquímicos sintéticos y 

degradativos, muchos de los cuales están relacionados entre sí. Dos de los más 

importantes son la respiración y la síntesis de etileno, fenómenos que han recibido una 

atención prioritaria a la hora de intentar explicar el mecanismo del proceso madurativo 

(Willis etai ,  1989).
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2.4.1 Climaterio
Muchos frutos exhiben un gran incremento en la tasa respiratoria en la parte final de 

la maduración, éste periodo es llamado climaterio y por ello se les llama a este tipo de 

frutos climatéricos. Durante las fases finales del crecimiento celular del fruto, la 

respiración de los frutos disminuye a valores muy bajos; sin embargo es seguido por un 

incremento en la tasa respiratoria (tanto como cuatro o cinco veces más) con la llegada 

de la maduración de consumo. El climaterio de un fruto eventualmente aumenta hasta 

un máximo (pico respiratorio o climatérico) y posteriormente disminuye en el periodo 

posclimatérico ó senescencia.

El climaterio respiratorio no ocurre en todos los frutos; de hecho, la mayoría no 

parecen mostrar un climaterio. Más bien, los frutos no climatéricos mantienen una 

relativamente baja, pero consistente tasa respiratoria durante la maduración (Kays, 

1991). Los frutos climatéricos son también distinguidos de los frutos que no exhiben 

este incremento respiratorio (no climatéricos) en que su síntesis de etileno se 

incrementa en respuesta a la exposición a bajos niveles de la hormona (producción 

autocatalítica de etileno).

2.4.2 Respiración
La respiración es un proceso central de las células de los frutos después de 

cosechados, que produce la liberación de energía a través de la ruptura de compuestos 

de carbono y la formación de esqueletos de carbono necesarios para el mantenimiento 

y reacciones sintéticas durante la maduración poscosecha.

La mayor parte de la energía que las frutas y hortalizas necesitan, la obtienen por 

medio de la respiración, proceso metabòlico que implica la degradación oxidativa de 

sustancias orgánicas almacenadas en los tejidos, como los carbohidratos (Glucosa), los 

ácidos orgánicos y los lípidos.

La utilización de la glucosa implica dos secuencias de reacción fundamentales:

1. Glucosa -  piruvato; vía la ruta Embdem Meyerhof Pamas (EMP) localizada en el 

citoplasma;

2. Piruvato -  Dióxido de carbono; a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos 

(CAT), cuyas enzimas se encuentran localizadas en las mitocondrias.
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Este proceso metabòlico esta conformado por una serie de pasos que involucran la 

oxidación de los azúcares procedentes de la hidrólisis del almidón, por medio de la 

amilasa y la maltosa, mediante tres vías principales. La vta inicial es la glucólisis donde 

las hexosas se hidrolizan para formar el ácido pirúvico, mediante una serie de 

reacciones enzimáticas que lleva a la formación de dos compuestos de tres átomos de 

carbono, ésta se lleva a acabo en el citoplasma y no requiere de la presencia de 

oxígeno.

En condiciones aeróbicas el piruvato se oxida a acetil~CoA la cual entra en el paso 

inicial en el ciclo de Krebs. La segunda via es el ciclo de los ácidos tricarboxilicos (CAI) 

ó ciclo de Krebs en el que la molécula de acetil-CoA derivado del ácido pirúvico se 

oxida hasta C02 y se genera poder reductor en forma de los cofactores reducidos 

nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) y flavin dinucleótido (FADHs).

La tercera y última vía es la cadena trasportadora de electrones, que transfiere los 

electrones y átomos de hidrogeno que han sido removidos desde los ácidos orgánicos 

en el ciclo de los ácidos tricarboxilicos y desde el 3-fosfogliceraldehido durante la via 

glucolítica. La energia liberada durante este transporte es atrapada químicamente en la 

forma de adenosin trifosfato (AIR), que es utilizado para varias reacciones que 

requieren energía dentro de la célula.

Una cuarta vía respiratoria, es el sistema fosfatos de pentosa, sin embargo no es 

esencial para la completa oxidación de azúcares, su función es proveer esqueletos de 

carbono como el nicotinamida adenín dinucleótido fosfato (NADP) reducido que se 

requiere para ciertas reacciones sintéticas y la ribosa-5-fosfato para la síntesis de 

ácidos nucleicos (Kays, 1991).

2.4.2.1 Glucólisis

La glucólisis es la ruta principal del metabolismo de la glucosa que conduce a la 

producción de piruvato. En condiciones aerobias el piruvato se oxida a acetil-CoA, el 

cual es el paso inicial en el ciclo de los ácidos tricarboxilicos que produce la oxidación 

completa de carbohidratos principalmente a C02, generando energía en forma de ATP,
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En condiciones anaerobias la glucosa degradada produce ácido láctico. Esta es una 

de las rutas conocidas como fermentaciones anaerobias, mediante las cuales muchos 

organismos obtienen energía química de varios combustibles orgánicos en ausencia de 

0 2. En la glucólisis participa la acción consecutiva de 11 enzimas. Existen evidencias de 

que las enzimas glucolíticas no dependen físicamente unas de otras; es decir no se 

hallan asociadas formando complejos multienzimáticos estables. Parece sin embargo 

que en diferentes tipos de células algunas enzimas individuales de la glucólisis pueden 

hallarse débilmente asociados a la membrana plasmática, o a las mitocondrias 

(Lehninger, 1988).

2.4.2.1.1 Fases de la glucólisis
En la glucólisis se distinguen dos fases principales (Fig. 2.3). En la primera fase la 

glucosa se prepara para su catabolismo mediante la fosforilación, hidrolízándose 

posteriormente para formar el gliceraldehido-3-fosfato, azúcar de tres átomos de 

carbono; en la segunda fase este último compuesto se convierte en lactato.

La primera fase de la glucólisis es la etapa preparativa; en ella se incorporan a la 

secuencia glucolítica cierto número de hexosas diferentes (glucosa, fructosa, galactosa, 

mañosa), después de haber sido fosforiladas por el ATP; y se convierten en un 

producto común, el gliceraldehído-3-fosfato. La segunda fase de la glucólisis es la ruta 

común para todos los azúcares; en ella se producen las etapas de la óxido-reducción, 

actuando los mecanismos de conservación de la energía mediante los cuales el ADP se 

fosforila a ATP. En la segunda fase se forman cuatro moléculas de ATP por molécula 

de glucosa degradada a lactato. Durante la glucólisis tienen lugar tres tipos de 

transformaciones químicas cuyos caminos se hallan interconectados;

1. La secuencia de reacciones, mediante las cuales el esqueleto carbonado de la 

glucosa se degrada y forma lactato, es decir, la ruta de los átomos de carbono.

2. La secuencia de reacciones mediante las que el fosfato inorgánico se 

transforma en el grupo fosfato terminal del ATP, es decir, la ruta del fosfato.

3. La secuencia de las oxido-reducciones, o sea, la ruta de los electrones 

(Lehninger, 1988).
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Gliceraldehldo-3-fosfato (2)

A

> Fase

J

+ J

Fase II

Figura 2.3 Fases principales de la glucólisis.
Fase I. Conversión de azúcares sencillos en gliceraldehído-STosfato, mediante la 
fosforilación con ATP.
Fase II. Conversión del gliceraldehído-3-fosfato en lactato y conservación de la energía 
en forma de ATP; el rendimiento neto de la fase I más de la fase II es de 2 ATP por 
molécula de glucosa.(Lehninger, 1988)
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2.4.2.2 Ciclo de Krebs

El ciclo de Krebs también se le conoce como ciclo de los ácidos tricarboxllicos (CAI) 

ó ciclo del ácido cítrico. Las reacciones de este ciclo ocurren en la mitocondria, 

probablemente en la membrana mitocondrial interna. El ácido pirúvico producto de la 

glucólisis, sin embargo debe ser movido desde el citoplasma hasta la mitocondria para 

que pueda oxidarse en dicho ciclo.

En el paso inicial, el ácido pirúvico pierde CO2 y se combina con la Coenzima A, 

formando el acetil-CoA, que posteriormente se condensa con el ácido oxalacético, 

produciendo ácido cítrico, que pasa por una serie de reacciones que finalizan en la 

formación de ácido oxalacético, comenzando el ciclo otra vez. La energía es producida 

como NAD reducido (NADH + H+) en la conversión del ácido isocltrico a ácido a* 

cetoglutarato, en la conversión de este último en succinil-CoA y en la conversión de 

ácido málico a ácido oxalacético. Un ATP es producido en la formación de ácido 

succínico a partir de succinil-CoA. y un FADH2 es producido en la conversión de ácido 

succínico a ácido fumárico. También es producido dióxido de carbono (CO?) de las 

descarboxilaciones del piruvato, isocitrato y a-cetoglutarato.

En cada vuelta del ciclo, una molécula de piruvato produce tres moléculas de CO2, 

cuatro pares electrónicos en la forma de cuatro moléculas de NADH + H* y un par 

electrónico como una molécula de FADH2. combinando esta liberación de electrones 

junto con los dos liberados (NADH + H+ ) en la vía glucolítica, suman doce pares 

electrónicos por la oxidación de una molécula de glucosa.

El dióxido de carbono desprendido en la respiración aeróbica se produce en el ciclo 

de Krebs e implica el consumo de oxígeno. La actividad respiratoria puede medirse, por 

ello, tanto a través de la producción de dióxido de carbono como la de consumo de 

oxígeno. La energía química total liberada durante la oxidación de un mol. de glucosa 

es de aproximadamente 1.6 megajulios; alrededor del 90% de la energía liberada queda 

retenida en el vegetal y el resto se disipa en forma de calor (Willis et al., 1989).
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Figura 2.4 Ciclo de Krebs. Dentro del ciclo se realiza la completa oxidación de una 
molécula de piruvato en forma de acetil-CoA; por cada vuelta del ciclo, se obtiene la 
formación de C02, ATP, NADH + H+ y FADH2. (Kays, 1991).
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2.4.2.2.1 Regulación del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.

La actividad del complejo de la piruvato-deshidrogenasa, que aporta la porción 

principal del acetil-CoA que se incorpora al ciclo, resulta disminuida por la fosforilación 

ATP-dependiente del componente deshidrogenásico, y es activada por la 

desfosforilación de la fosfoenzima. La condensación de la acetiHCoA con el oxalacetato 

para rendir citrato, es el punto de control primario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. 

Sin embargo existen otras reacciones en el ciclo que se hallan bajo regulación 

alostérica; la primera de ellas es la reacción de la isocitrato deshidrogenasa 

dependiente del NAD, que precisa de ADR como modulador alostérico estimulante. 

Además, cualquier acumulación de NADH en las mitocondrias interrumpe también la 

oxidación del isocitrato.

La isocitrato deshidrogenasa no es la etapa primaria limitante de la velocidad en el 

ciclo, en la mayoría de las condiciones; sin embargo puede estar implicada en un papel 

regulador secundario. Otra reacción que esta regulada es la deshidrogenación del 

succinato, que es inducida por concentraciones elevadas de succlnato, de fosfato, de 

ATP y de ubiquinona reducida, y que es potentemente reducida por el oxalacetato. 

Aunque esta reacción no es, por lo general, la etapa que determina la velocidad en el 

ciclo, compite con las reacciones dependientes de NAD en la cesión de electrones a la 

cadena de transporte electrónico, pudiendo afectar así a la integración de las 

reacciones de deshidrogenación del ciclo. El CAT se halla también regulado por la 

concentración de varios de sus intermediarios metabólicos (Lehninger, 1988).

2.4.2.3 Cadena transportadora de electrones
El NAD+ que se reduce a NADH en el ciclo de Krebs durante la glucólisis y otras 

reacciones en la célula, es reoxidado por medio de la remoción de sus electrones. El 

NADH no puede, sin embargo combinarse directamente con el O2 para formar agua. 

Los electrones son trasladados a través de una serie reacciones catalizadas por 

enzimas, que forman un gradiente de potencial positivo de compuestos con bajos 

potenciales de reducción a compuestos con altos potenciales de reducción, culminando 

en una reacción con el oxígeno que tiene una gran tendencia a aceptar electrones.
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Durante este proceso la energía generada es conservada en forma de ATP. Esta 

energía puede ser utilizada para todo tipo de reacciones en la célula que necesiten 

ATP. Solamente una pequeña parte de la energía es perdida por la transferencia inicial 

de pares electrónicos al NAD, FAD y ADP en toda la cadena respiratoria, La formación 

de ATP desde ADP y fósforo inorgánico (Pi) en el sistema de transporte de electrones 

es llamada fosforilación oxidativa (Kays, 1991).

2.4.3 Puntos de control en la respiración
El control de la respiración en las plantas puede ser regulado en varios puntos de la 

vía respiratoria y por diferentes medios. Los cambios en las condiciones internas de las 

células, producidos por factores externos (ej. temperatura) o internos (ej. disponibilidad 

de sustrato), resultan a menudo en alteraciones en la actividad respiratoria.

La disponibilidad de sustrato ejerce un control de la tasa respiratoria mediante la 

regulación de la concentración del sustrato necesario para que se lleve a cabo una 

reacción; otra forma de regulación es el control enzimàtico a través de la modulación de 

la actividad de una enzima ó en menor grado mediante su concentración. Estas dos 

formas de regulación representan los puntos de control más comunes de la vía 

respiratoria. Sin embargo el ciclo de los ácidos tricarboxllicos parece ser también 

regulado por el estado energético de las mitocondrias (Kays, 1991).

2.5 Transformaciones químicas durante la maduración

En un periodo específico del desarrollo de los frutos, el consumidor reconoce que 

han alcanzado una madurez de consumo, esta condición no es consecuencia de un 

único y mismo tipo de transformación química en todos los frutos, sino que es resultado 

de un conjunto de transformaciones en todos los tejidos del fruto. Es durante el 

climaterio cuando se alcanza este estado de madurez. Sin embargo el aumento de la 

velocidad respiratoria no es el fenómeno responsable de éstos cambios, mas bien es el 

etileno el compuesto responsable de dichas transformaciones organolépticas. El más 

manifiesto y evidente entre los cambios experimentados por el fruto durante la 

maduración y con frecuencia el más importante de los criterios utilizados para decidir la
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madurez del fruto es el cambio del color (Medlicott y Reynolds, 1988; Shewfelt y Prusia, 

1993; Kudachikar et ai, 2001).

El aspecto más común de ésta modificación es la pérdida del color verde, que es el 

resultado de la degradación de la clorofila. Las principales causas de la degradación 

clorofílica son los cambios en el pH (principalmente como consecuencia de la fuga de 

ácidos orgánicos al exterior de la vacuola), el desarrollo de los procesos oxidativos 

celulares y la acción de las clorofilasas. La desaparición de la clorofila esta asociada a 

la sintesis o al desenmascaramiento de pigmentos cuyos colores oscilan entre el 

amarillo y el rojo. Estos pigmentos son carotenoides, hidrocarburos no saturados de 

naturaleza terpénica, que generalmente tienen una longitud de cuarenta átomos de 

carbono y cuyas moléculas pueden contener una o más funciones oxigenadas.

Los carotenoides son compuestos bastante estables, por tanto permanecen 

inalterados en los tejidos aún avanzado el estado de senescencia; su síntesis comienza 

durante el crecimiento, pero su color generalmente es enmascarado por la clorofila y 

solo se manifiesta tras su degradación; en cambio, en otros tejidos la síntesis de 

carotenoides tiene lugar simultáneamente con la degradación de la clorofila (Willis ét ai, 

1989).

Uno de los factores que afecta la síntesis de carotenoides en el mango son las 

temperaturas a las que se almacena el fruto, ya que a 16° C ó menos se disminuye la 

síntesis de carotenoides a niveles muy bajos (Vázquez-Salinas y Lakshminarayana, 

1985).

El reblandecimiento del fruto es considerado el cambio más importante asociado a 

la maduración. Este fenómeno es producto de la acción coordinada de las enzimas 

hidrolíticas sobre las sustancias pécticas y los carbohidratos poiiméricos. Las 

principales enzimas asociadas con el reblandecimiento son la pectínmetilesterasa 

(PME), la poligalacturonasa (PGA) y la celulasa (Selvaraj y Kumar, 1989).

La mayoría de los carbohidratos encontrados en los frutos se encuentran en forma 

de almidón, un polisacárido de elevado peso molecular que tiene como unidad 

monomérica predominante la D-glucosa. El almidón se encuentra en dos formas, la a- 

amiiosa y la amilopectína. La primera esta constituida por cadenas largas no 

ramificadas, en las que todas las unidades de D-glucosa se hallan unidas mediante
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enlaces a(1-4). Por otra parte, la amilopectina está muy ramificada; la longitud media 

de sus ramificaciones es de 24 a 30 residuos de glucosa (Lehninger, 1988).

Los componentes del almidón pueden ser hidrolizados enzimáticamente por medio 

de la a-amilasa y la maltasa durante la maduración para su utilización por fruto. Esta 

transformación tiene un doble efecto, al alterar tanto el gusto como la textura del fruto 

(Willis et al., 1989)

Por otra parte, la degradación de los carbohidratos poliméricos, especialmente, la 

hidrólisis de las sustancias pécticas y hemicelulosas, debilita las paredes celulares y las 

fuerzas cohesivas que mantienen unidas a las células unas con otras. Al principio del 

reblandecimiento, la textura del fruto mejora considerablemente, pero finalmente las 

estructuras vegetales terminan desintegrándose. Las sustancias pécticas proceden de 

la protopectina, un precursor insoluble que además de ser un macropolímero, se halla 

ligado por enlaces cruzados a otras cadenas poíiméricas a través de puentes de calcio; 

también se encuentra unido a azúcares, derivados y fosforilados de los mismos, dando 

así origen a polímeros de enorme tamaño.

Durante la maduración la protopectina va gradualmente degradándose a fracciones 

de peso molecular más bajo que son más solubles en agua. La velocidad de 

degradación de las sustancias pécticas esta directamente correlacionada con la del 

ablandamiento del fruto (Willis et al., 1989). La maduración del fruto esta caracterizada 

por un enriquecimiento progresivo de ácidos orgánicos. En ésta etapa se encuentra una 

mayor concentración de éstos compuestos, generalmente en tasas que exceden las 

necesidades bioquímicas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el funcionamiento de 

otras rutas metabólicas. El exceso se almacena en las vacuolas en el citoplasma, no 

estando por lo tanto en contacto con el resto de los componentes celulares 

citoplasmáticos.

En los frutos, los ácidos orgánicos son considerados como una reserva 

energética, por lo que pueden ser movilizadas hacia las mitocondrias para su 

utilización, como substratos oxidables en el CAT durante las etapas finales del 

desarrollo del fruto. Por consiguiente su concentración disminuye durante el periodo 

climatérico en el transcurso de la maduración.
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Así lo demuestran estudios realizados por Selvaraj et al.. (1989) en 7 variedades 

diferentes de mango donde se comprobó que la acidez de los frutos disminuyó de 6 a 9 

veces, siete días después de la cosecha.

La oxidación de ácidos orgánicos en el periodo climatérico produce a diferencia de la 

oxidación de la glucosa, cantidades de oxígeno consumido menores a las cantidades 

de dióxido de carbono producido, ya que los ácidos orgánicos contienen más átomos de 

oxigeno por átomo de carbono, por lo que se requiere para su conversión a CO2 un 

menor consumo de oxigeno. Por otra parte las cantidades de CO2 producido y de O2 

consumido en el caso de la glucosa son iguales (Willis et al.. 1989).

Las proteínas y los aminoácidos libres constituyen los componentes minoritarios de 

los frutos que no parecen tener un aporte nutrimental importante. No obstante, durante 

el desarrollo del fruto, existen modificaciones en las concentraciones de los 

aminoácidos que están relacionados con la actividad metabòlica. Asimismo durante la 

maduración del mango se ha demostrado repetidas veces que se registran cambios 

cualitativos en las proteínas solubles, haciéndose muy notorio que durante el proceso 

de maduración del mango hay una tasa elevada de cambios en los aminoácidos y las 

proteínas (Pantásico, 1979).

En el desarrollo de la calidad organoléptica, el aroma tiene un papel importante. Éste 

se debe a la síntesis de numerosos compuestos orgánicos volátiles durante la fase 

madurativa, muchos de los cuales pueden ser producidos a partir de los ácidos grasos 

libres, compuestos que se ven disminuidos durante el transcurso de la maduración 

(Selvaraj et al., 1989). El fruto gasta muy poca energía en la formación de los volátiles, 

ya que la cantidad total de carbono utilizada para la síntesis de volátiles es inferior al 1 

% de la expulsada como C02.

2.5.1 Control de la maduración climatérica
La maduración climatérica representa un conjunto de cambios complejos, de 

reacciones sintéticas y degradativas, las cuales parecen ser bioquímicamente 

independientes unas de otras. Para que este conjunto de transformaciones se lleve a 

cabo, se requiere una fuente de substratos respiratorios (hexosas y ácidos orgánicos) 

para proveer la energía necesaria que promueva las reacciones que ocurren durante
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éste proceso. Este combustible también provee esqueletos de carbono para los nuevos 

compuestos que son formados durante esta fase. En muchos frutos el substrato viene 

de la planta madre, asi el fruto puede madurar cuando aun esta en la planta. En 

cambio, en otras plantas el substrato es almacenado en el fruto.

La respiración es un proceso muy importante para el control de la maduración 

climatérica, ya que si se logra inhibir la producción metabòlica de energia, se inhibe 

consecuentemente el metabolismo respiratorio y también la maduración climatérica. 

Otros factores importantes requeridos para la maduración son los cambios cualitativos y 

cuantitativos de los complejos enzimáticos comunes. La síntesis de novo de enzimas se 

incrementa sustancialmente al comienzo del periodo climatérico, pero se disminuye 

drásticamente cuando el fruto alcanza el pico climatérico.

Los inhibidores de la síntesis de proteínas disminuyen el reblandecimiento y los 

cambios en la pigmentación sin afectar el aumento climatérico de la respiración. Esta 

situación sugiere que el aumento de la respiración no esta conectado a la síntesis de 

nuevas enzimas, mientras que muchos de los cambios de la maduración climatérica 

aparentemente si lo están (Kays, 1991).

La producción de CO2 es un buen índice de la longevidad del fruto después de 

cosechado, por tanto es considerada como una medida de la tasa en que se está 

realizando el metabolismo y como tal, con frecuencia se le considera como una 

indicación de la vida potencial poscosecha del fruto. Comúnmente, una tasa elevada de 

respiración va asociada a una vida corta de almacenamiento y también es indicadora de 

la rapidez a la cual el fruto sé esta deteriorando en calidad y en valor alimenticio.

2.6 Reguladores del crecimiento vegetativo

Muchos compuestos sintetizados químicamente cuando son aplicados a las plantas, 

alteran las rutas metabólicas que sintetizan las hormonas vegetales, Inhibiéndolas o 

estimulándolas, cambiando el desarrollo normal de la planta y sus frutos. Dichos 

compuestos son llamados reguladores del crecimiento y también tienen la capacidad de 

acelerar o inhibir la respiración. Los efectos varían en los diferentes tejidos vegetales y 

dependen de la época de aplicación así como de la cantidad absorbida por la planta 

(Pantásico, 1979).
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2.6.1 Paclobutrazol

El Cuitar o Paclobutrazol (PBZ) es un compuesto derivado de los triazoles (Figura 

2.5), con fórmula (2Rs-3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triaol-1,1)-pentan-3- 

ol, es un regulador del crecimiento vegetativo que fue desarrollado originalmente como 

fungicida (Sugavanam, 1983). Este compuesto tiene efectos tóxicos vía oral en 

animales en concentraciones de 1.33 g/kg en ratas hembras, por ello se han 

establecido limites internacionales que permiten hasta 0.05 mg/kg de fruto de mango. 

Su acción es sobre las monooxigenasas del citocromo P450, bloqueando las 

oxidaciones sucesivas del ent-kaureno a ent-kaurenol, ent-kaurenal y ácido ent- 

kaurénico (dentro del ciclo del mevalonato), bloqueando de esta forma la síntesis de 

giberelinas (Azcon, 1993; Bidwell, 1993; Hopkins, 1995).

Figura 2.5 Estructura química del paclobutrazol

2.7.1.1 Efectos fisiológicos
El PBZ tiene la característica de inducir la formación de yemas florales, aumentar la 

tolerancia de las flores a las heladas y producir mejor calidad del fruto en diversos 

cultivos. Puede ser absorbido por los tallos, las hojas o las ralees, por lo cual se puede 

aplicar por tratamiento foliar a la planta, o como tratamiento al suelo (Imperial 

Chemical, 1984). Uno de los cambios fisiológicos más importantes del paclobutrazol es 

la alteración de la relación floema/xilema, afectando la redistribución de productos y 

metabolitos necesarios para los procesos de floración y fructificación de la planta 

(Ferrari y Sergent, 1996).
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Dentro de los cambios bioquímicos que el PBZ ejerce sobre los vegetales, se han 

reportado efectos sobre la destoxificación del oxígeno activo (Upadhyaya et al., 1989, 

Kraus y Fletcher, 1994), el aumento de los niveles de prolina (Mackay et a/., 1990), 

antioxidantes (Senaratna et al., 1988) y contenido de clorofila (Fletcher y Hofstra, 1988). 

Además, también tiene la capacidad de producir floraciones adelantadas y aumentar el 

rendimiento de la cosecha obtenida en mango (Hillier y Rudge, 1991; Winston, 1992; 

Voon et al., 1993; Sergent et ai, 1997; Yadava y Singh 1998; Singh, 2000; Murti et al., 

2001; Anbu et ai, 2001).

El uso de PBZ en diversas variedades de mango ha sido probado por diferentes 

autores, Tomgumpai et al., (1997) reportaron que las aplicaciones de paclobutrazol en 

árboles de mango cv Nam Dok Mai produjo una floración fuera de la estación normal, 

dando como resultado de 29 a 41 días adelantados de floración. Se obtuvo también una 

floración el doble de abundante en los árboles que fueron sometidos a los efectos del 

regulador.

Otros estudios señalan que la prolongación del periodo de florecimiento puede ser 

incluso mayor y más adelantada; estudios realizados con la variedad de mango Khiew 

Sawoey, revelaron que la combinación de paclobutrazol con aplicaciones follares dé 

nitrato de potasio, produjeron una floración hasta 8 semanas previas a la floración 

normal del árbol (Tomgumpai et al, 1991).

Investigaciones realizadas por Salazar (1991) y Bernardi y Moreno (1993) revelaron 

que el PBZ produjo reducciones altamente significativas en el crecimiento vegetativo e 

incrementó los rendimientos de las cosechas de mango Manila, Tommy Atkins y Ataúlfo 

cuando se utilizaron dosis comprendidas entre 2.5-40 g. de ingrediente activo. También 

Shinde et al. (2000) encontraron que aplicaciones de paclobutrazol en dosis de 0.75 

g/m2 y 1.25 g/m2 incrementaron significativamente la floración (68.48 y 80.60 %) y la 

producción del fruto de 92.82 a 117.81 kg/árbol comparado con la producción de un 

árbol testigo (30.03 kg/árbol) en mango Alphonso.

La forma de aplicación del regulador es un punto muy importante que repercute 

directamente sobre la absorción del compuesto por la planta; así lo demuestran 

estudios realizados por Winston (1992) que reportó que las aplicaciones de PBZ por
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aspersión al suelo en cultivos de mango Kensigton fueron mucho más efectivas en el 

florecimiento y producción, que la aplicación del PBZ, como tratamiento foliar.

El paclobutrazol no afecta solamente el metábolismo del árbol, cambiando la 

temporada y porcentaje de producción. Investigaciones realizadas por Khader (1990) 

demostraron que la aplicación de paclobutrazol endrátamientos foliares de a mango cv. 

Dasheari siete meses y veinte dias antes de la cosecha aumentó los sólidos totales, la 

acidez total, el ácido ascòrbico, el total de clorofila, el total de carotenoides, la actividad 

de la amilasa y la peroxidasa a doce días de la cosecha en condiciones ambientales. 

Esto indica que existen cambios importantes en la actividad metabòlica del fruto, que 

repercuten en su calidad y probablemente en su vida de almacenamiento.

Además de lo descrito anteriormente, existen evidencias de que el regulador de 

crecimiento vegetativo altera no únicamente las condiciones de calidad del fruto, si no 

que también afecta los patrones de maduración de cuatro diferentes variedades de 

mango (Dasheari, Langra, Bombay green y Chausa), cuando se usan épocas diferentes 

de aplicación con PBZ.

Además de los resultados previamente citados, también se ha demostrado que la 

aplicación de este compuesto produce una maduración más temprana en diversas 

variedades tratadas con respecto a los frutos testigo (Singh y Sant Ram, 1998). Lo 

anterior podría ser explicado por medio del estrés protectivo que el PBZ induce en la 

planta contra condiciones ambientales extremas, como sequía, altas temperaturas e 

infecciones fúngicas (Wang, 1985; Fletcher y Hofstra, 1988; Davis y Curry, 1991; 

Pinherio y Fletcher, 1994). El efecto protectivo dado a la planta esta estrechamente 

relacionado con los cambios hormonales como aumento en la citoquininas, aumento del 

ABA y la disminución de etíleno (Asare-Boamah y Fletcher, 1986; Fletcher y Hofstra, 

1988; Mackay et al., 1990).

Existen reportes científicos que demuestran que cuatro diferentes aplicaciones de 

PBZ (1000 ppm aplicación foliar y al suelo; 1000 ppm aplicación foliar exclusivamente a 

hojas; 8 g / árbol aplicado al suelo; y 400 mg/árbol en inyección al tronco), no producen 

residuos químicos significativos en frutos maduros. (Subhadrabandhu et al., 1999).
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III. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Debido a que el mango Manila tiene gran importancia económica para el estado de 

Veracruz, ocupando el segundo lugar en la producción frutlcola y el paclobutrazol es un 

compuesto de bajo costo y alta rentabilidad económica, es necesario analizar los 

cambios físicos y químicos que el PB2 combinado con el tratamiento hidrotérmico y las 

temperaturas de almacenamiento produce en Mangifera indica cv. Manila.

IV. HIPÓTESIS

La aplicación de paclobutrazol a árboles frutales de mango Manila, inducirá 

cambios metabólicos poscosecha en el fruto que repercutirán las características físicas 

y químicas, en la calidad, y en el tiempo de vida de almacenamiento de este fruto.

v  0 B J E T IV 0 S

Objetivo General

Evaluar el efecto que el uso de PBZ tiene sobre los frutos de mango Manila 

durante la maduración poscosecha.

Objetivos Particulares

• Determinar la velocidad respiratoria durante la etapa poscosecha.

• Determinar los cambios químicos y físicos de la pulpa.

• Evaluar la susceptibilidad del mango al desarrollo de la antracnosis.

• Estimar el tiempo de almacenamiento de poscosecha.
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Materiales

6.1.1 Aplicación del paclobutrazol

La aplicación del paclobutrazol se realizó por aspersión al árbol de mango a una 

altura de 20-25 cm del suelo de acuerdo al criterio reportado por Million et al.t (1999), 

con una concentración de 1.5 g/I, en el mes de agosto del 2002, en un huerto localizado 

en la comunidad de los ídolos, municipio de Actopan del Estado de Veracruz, México,

6.1.2 Frutos de mango

Se utilizaron frutos de mango Manila (Mangif&ra indica cv. Manila) cosechados en 

estado preclimatérico y sin daños físicos aparentes, Los frutos con PB2 de floración 

adelantada fueron cosechados en Abril del 2003. Por otra parte, la cosecha del fruto de 

floración normal se realizó en julio del 2003. Una vez cosechado el fruto, fue colocado 

en rejas y transportado al laboratorio de alimentos del Instituto de Ciencias Básicas de 

la Universidad Veracruzana, donde fueron seleccionados manualmente, lavados y 

marcados individualmente para la formación de 8 lotes diferentes (Figura 6.1). Se 

trabajaron 8 condiciones experimentales diferentes;

1. Testigo, 15° C

2. Testigo, 25° C

3. Tratamiento hidrotérmico, 15° C.

4. Tratamiento hidrotérmico, 25° C.

5. PBZ, 15° C

6. PBZ, 25° C

7. PBZ, tratamiento hidrotérmico, 15° C.

8. PBZ, tratamiento hidrotérmico, 25° C.

Las condiciones anteriores se ajustaron a un diseño de bloques completamente al 

azar. Se realizaron análisis durante un periodo de 2 semanas. El número de unidades 

de estudio fue de 144 muestras. Para asegurar la repetibilidad estadística se consideró 

hacer 3 repeticiones de cada análisis propuesto.
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Figura 6.1 Diagrama de flujo para la realización del trabajo
experimental
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6.1.3 Aplicación del tratamiento hidrotérmico

Se aplicó el tratamiento hidrotérmico según lo recomienda la norma fitosanitaria 

NOM-075-FITO-1997, para eliminar la presencia de cualquier estadio de la mosca de la 

fruta (Anastrepha oblicua) y disminuir el desarrollo del daño por antracnosis causado 

por Colletotríchum gloesporídes. Los lotes de mango seleccionados para tratamiento 

hidrotérmico fueron puestos cuidadosamente en una tina de acero inoxidable de 40 

litros (Precisión UJA) con agua a 46.1° C, durante el lapso de 1 hora (Gómez, 2001).

Posteriormente, de acuerdo a una modificación a la técnica reportada por Rocha 

(1998) los mangos fueron sacados de la tina y pasados a un recipiente de plástico con 

agua a 15° C durante 20 min. Más tarde los mangos tratados fueron almacenados a las 

temperaturas correspondientes.

6.2 Metodología

6.2.1 Determinación del patrón respiratorio

El patrón respiratorio poscosecha se determinó mediante el análisis de la producción 

de dióxido de carbono (C02), utilizando el método gravimétrico de Denny (Miller, 1981; 

Díaz-Sobac et al., 1996; Rocha, 1998). Para lo cual, los frutos fueron colocados dentro 

de recipientes de vidrio de capacidad aproximada de 4L, adaptados previamente para 

que permitieran el intercambio gaseoso controlado (Figura 6.2). Esto se realizó con la 

finalidad de evitar la contaminación del recipiente con el dióxido de carbono 

atmosférico.

Después de almacenar los frutos, se hizo circular aire con una bomba comercial 

(aquaclear Mod. 25624) a través de una solución de hidróxido de potasio (KOH) al 15 % 

(p/p), para atrapar el C02 en forma de K2COa (Jaime, 2001). Posteriormente el aire sin 

C02 se circuló a través del recipiente con los frutos durante 5 min para desalojar el 

dióxido de carbono del recipiente. Inmediatamente después de pasado el tiempo, se 

procedió a sellar las entradas de aire y se mantuvo cerrado herméticamente durante 55 

min, tiempo después del cual, el volumen contenido en dicho frasco fue desalojado 

nuevamente con aire atmosférico circulado por la trampa de C02 durante 5 min para 

completar una hora de aislamiento.
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El tiempo de almacenamiento total de 1 hora, se obtuvo de acuerdo a pruebas 

previas con esta determinación. El volumen desalojado fue burbujeado a través de un 

matraz erlenmeyer con 100 mi de hidróxido de potasio 0.1 N. Posteriormente, el dióxido 

de carbono atrapado en forma de K2CO3 fue precipitado con 20 mi de BaCh al 10 % 

(p/p) formando BaC03. El exceso de álcali (KOH) que no reaccionó con el COi, fue 

titulado con una solución de HCI 0.2 N, usando fenolftaleína como indicador.

C02 Respirado

Figura 6.2 Representación del aparato utilizado para la determinación del patrón 
respiratorio

Para calcular la cantidad de CO2 producido durante el almacenamiento se utilizó la 

formula:

mg C02/Kg-h = (NM - N2V2) x meqCOz x 1000
W xT
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Donde:

Vt = Volumen de la solución de NaOH.

Ni = Normalidad de la solución de KOH.

V2 =Volumen de la solución de HCI utilizada en la titulación.

N2 = Normalidad de la solución de HCI.

W = Peso de la muestra en kilogramos.

T =Tiempo durante el cual el fruto permanece dentro del recipiente hermético, 

meq C02 = 0.022

6.2.2 Firmeza de la pulpa
Los cambios en la firmeza de la pulpa se determinaron utilizando un penetrómetro 

Sur-Berlin Mod. PNR 10, equipado con una aguja de pruebas para punción (G s 30°) y 

durante 10 segundos. Para ésto se procedió a pelar el mango en una de sus dos caras 

transversales, después se colocó en el penetrómetro con la ayuda de un soporte, para 

evitar movimientos en el fruto y errores en la medición. La variación en la distancia de 

penetración bajo una fuerza constante a un intervalo fijo de tiempo fue relacionada 

directamente con el reblandecimiento del fruto durante el almacenamiento (Rocha, 

1998).

6.2.3 Determinación de los sólidos solubles ó °Brix
Esta determinación se realizó mediante un refractómetro ATAGO Mod. NAR-1T a 

20° C. Para ello, se maceró 10 g de muestra de pulpa de mango y se filtró a través de 

una gasa de algodón; del jugo obtenido se tomó una gota y se depositó en el 

refractómetro realizando la lectura correspondiente.

6.2.4 Susceptibilidad a plagas
La susceptibilidad a la antracnosis se analizó de acuerdo al criterio reportado por 

Noomhorm y Tiasuwan (1995), estimando visualmente el porcentaje de la superficie 

afectada por manchas de color café. Los daños fueron medidos como:
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Ninguno:

Huellas:

Ligeros:

Moderados:

Severos:

0 % de antracnosis 

2 % o menos 

2 - 1 0  %

1 0 - 2 0  %  

más del 20 %

6.2.5 Análisis estadístico de los datos
Para el análisis estadístico se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba 

de Duncan para evaluar las diferencias significativas entre medias (ot=0.05) 

(Montgomery, 1997).
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Vil. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Análisis del patrón respiratorio

La evolución en la producción de C02, considerado como indicador determinante de 

la velocidad de respiración y en consecuencia de los cambios en el estado de 

maduración se presenta en la Figura 7.1, para frutos de mango almacenados a 25° C. 

Se observa que los frutos provenientes de árboles asperjados con cuitar (PBZ), 

presentaron una drástica y significativa reducción en la producción de dióxido de 

carbono, en comparación con los frutos de árboles no asperjados (testigo), los cuales 

mostraron un comportamiento típico de los frutos climatéricos (Diaz-Sobac et aL, 1996), 

con un incremento gradual en la producción de C02 durante los primeros 6 días de 

almacenamiento, alcanzando en este punto el máximo valor de respiración.

Los frutos testigo dejaron de analizarse después del octavo día de almacenamiento 

debido a los daños graves por antracnosis presentados en los frutos, que podrían influir 

sobre los análisis realizados. Por otra parte el comportamiento de los frutos sometidos a 

tratamiento térmico, mostraron un climaterio muy parecido al del fruto testigo, sin 

embargo a partir del octavo día disminuyeron gradualmente su producción de C02.

Los frutos con PBZ presentaron un comportamiento climatérico similar al 

anteriormente descrito, sin embargo la máxima velocidad de respiración fue de 54 mg 

C02/kg h a los 6 días de almacenamiento, muy inferior a la mostrada por los mangos 

testigo que alcanzaron valores superiores a los 75 mg C02/kg h. Esto muestra una 

atenuación del climaterio por efecto del PBZ. Por otra parte los frutos de árboles 

asperjados con PBZ y tratamiento hidrotécnico, mostraron un comportamiento similar al 

del fruto con PBZ, sin embargo la atenuación del climaterio se aprecio a partir del cuarto 

día, presentando producciones de dióxido de carbono menores a 45 mg de C02/kgh.

El comportamiento a 15° C mostró que los frutos tuvieron una disminución de la 

actividad respiratoria comparados con los resultados a 25° C por efecto de la 

temperatura (Fig. 7.2). Se observó que los frutos provenientes de árboles asperjados 

con PBZ no manifestaron un comportamiento climatérico. Estos frutos aumentaron 

gradualmente la tasa respiratoria de 13 mg C02/kg h al segundo día de análisis, hasta 

alcanzar producciones de 38 mg C02/kgh al décimo día de almacenamiento.
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Tiempo (Días)
Figura 7.1 Cambios en la producción de CO2 en mangos almacenados a 25° C.*

Figura 7.2 Cambios en la producción de CO2 en mangos almacenados a 15° C*

* ( -¿ i- ) Frutos testigo; ( - a-  )Tratamiento hidrotérmico; ( )  Frutos de árboles 
asperjados con PBZ ; ( “ ❖ -) Frutos de árboles asperjados con PBZ con tratamiento 
hidrotérmico
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Estos valores de respiración fueron significativamente menores a los mostrados por 

los frutos de árboles no asperjados (testigo), ya que estos últimos alcanzaron tasas 

respiratorias mayores de hasta 63 mg C02/kg-h (a=0.05). Con respecto a los frutos con 

tratamiento hidrotérmico se observó una disminución en la actividad respiratoria con 

respecto a los frutos testigo. Por otra parte el efecto de la aplicación del tratamiento 

hidrotérmico en frutos con PBZ, se observó que disminuyó la producción de CO2 el 

sexto día de almacenamiento, lo que retardó el climaterio en el fruto.

Las producciones de dióxido de carbono de los frutos con PBZ sugieren que la 

velocidad respiratoria de los frutos de mango Manila fue reducida, probablemente 

mediante la reducción de la velocidad del ciclo de los ácidos tricarboxllicos. Este hecho 

debió repercutir en la calidad organoléptica de los frutos, ya que tasas respiratorias 

altas repercuten sobre la vida de almacenamiento, calidad y valor alimenticio de los 

frutos, deteriorando éstas características con más rapidez (Pantásíco, 1979).

Los frutos con PBZ y sometidos al tratamiento hidrotérmico almacenados a 256 C 

presentaron producciones de C02 menores que los frutos con tratamiento hidrotérmico 

a 15° C la mayoría de los días de análisis, lo que es evidencia de que la aplicación de 

PBZ tuvo un efecto poscosecha mayor que la temperatura de almacenamiento y la 

aplicación del tratamiento térmico sobre la disminución de la actividad respiratoria de 

los frutos (a=0.05).

La reducción de las producciones de C02 en frutos con PBZ, es indicativo de que el 

ciclo de Krebs estuvo disminuido, probablemente por la inhibición de la isocitrato 

deshidrogenasa, enzima alostérica encargada de la oxidación del isocitrato a a- 

oxoglutarato y que se inhibe por acumulación de NADH + H+ (Lehninger, 1988); ya que 

de acuerdo a Bai y Chaney (2001), el PBZ tiene la propiedad de reducir el transporte 

electrónico, con lo que se podría haber acumulado el poder reductor de la célula en el 

fruto (NADH +H+), inhibiendo por consecuencia a la isocitrato deshidrogenasa.

La actividades respiratoria obtenidas demostraron que los factores: PBZ y 

temperatura tuvieron efectos significativos sobre la reducción de la tasa respiratoria de 

los frutos, ya que ambos factores produjeron la atenuación del climaterio, 

disminuyendo significativamente las producciones de C02 con respecto a frutos testigo 

almacenados a 25° C.
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La disminución de la tasa respiratoria de los frutos tratados hidrotérmicamente se 

debió probablemente a la atenuación del climaterio, con la consecuente prolongación 

de la vida poscosecha de los frutos y control de algunas plagas (Rocha, 1998).

Todos los frutos provenientes de árboles asperjados con PBZ diferencias 

significativas con respecto a los frutos provenientes de árboles no asperjados (testigo), 

ya que presentaron velocidades respiratorias menores, lo que sugirió que el PBZ 

disminuyó el metabolismo respiratorio, ya que es el ciclo de los ácidos tricarboxllicos la 

vía metabólica que aporta la mayor cantidad de moléculas de CO2 por molécula de 

glucosa oxidada en el proceso respiratorio (Kays, 1991).

Con respecto a la interacción PBZ, temperatura de 15° C, y tratamiento hidrotérmico,'í;
se observó un mejor desarrollo al fruto y un mayor tiempo de almacenamiento, a pesar 

de no haber mostrado diferencias significativas en la mayoría de los puntos analizados 

con el lote con PBZ sin tratamiento hidrotérmico a 15° C.

7.2 Análisis de la evolución de los sólidos solubles (°Brix)

La evolución de la concentración de los sólidos solubles durante el almacenamiento 

de los frutos a 25° C son mostradas en la Figura 7.3. La concentración de los sólidos 

solubles en frutos provenientes de árboles asperjados con PBZ tuvo un bajo 

incremento, ya que al los sólidos solubles aumentaron desde 10° Brix, hasta 18° Brix al 

doceavo día de almacenamiento. Por otra parte las concentraciones de los sólidos 

solubles en frutos de árboles no asperjados con PBZ fueron mayores en tiempos más 

cortos, ya que al primer día de análisis las concentraciones fueron similares pero 

alcanzaron valores de 21° Brix al 82 día de almacenamiento, 3 unidades más en un 

lapso menor de tiempo. Los frutos con tratamiento hidrotérmico mostraron un 

incremento muy parecido al de los frutos testigo, sin embargo, tuvieron una vida de 

almacenamiento poscosecha mayor, por lo que alcanzaron concentraciones de 26° 

Brix.

Esto sugiere que el aumento de los sólidos solubles en frutos con tratamiento 

hidrotérmico puede ser debido al incremento en la vida poscosecha de los frutos; sin 

embargo es importante remarcar que a pesar de que ei PBZ aumentó la vida 

poscosecha de manera similar, también redujo la concentración de los "Brix, ya que al
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Figura 7.3 Evolución de los sólidos solubles totales (°Brix) en mangos almacenados a 
25° C.*

Figura 7.4 Evolución de los sólidos solubles totales (°Brix) en mangos almacenados a 
15° C.*

* ( -é r ) Frutos testigo; ( - * -  )Tratamiento hidrotécnico; ( ~$~ ) Frutos de árboles 
asperjados con PBZ ; ( - ^ )  Frutos de árboles asperjados con PBZ con tratamiento 
hidrotécnico
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mismo tiempo de análisis (122 dia) la concentración de los frutos con PBZ fue 8o Brix 

menor que aquellos que se les aplicó el tratamiento térmico. Incluso también pudo 

observarse que los frutos con tratamiento hidrotérmico alcanzaron valores ligeramente 

mayores que los frutos testigo, los primeros dos dias de análisis, efecto atribuido a que 

la aplicación del tratamiento térmico aceleró la maduración los primeros dias de 

almacenamiento; sin embargo no existieron diferencias significativas entre estos 

tratamientos los siguientes días (a=0.05).

Los frutos provenientes de árboles asperjados con PBZ y tratados 

hidrotérmicamente, mostraron una tendencia al incremento similar a los frutos con PBZ 

la mayoría de los puntos analizados (a=0.Q5), lo que indicó que la aspersión 

prefloración de PBZ tuvo un efecto mayor que el tratamiento hidrotérmico que promovió 

en otros frutos el aumento de los sólidos solubles.

Con respecto a la influencia de la temperatura, se observó que los frutos 

almacenados a 15° C disminuyeron la concentración de los sólidos solubles en 

comparación con los frutos a 25° C. Este efecto es atribuido a la reducción de la 

actividad enzimàtica de la poligalacturonasa y pectinmetil esterase de los frutos por la 

temperatura (Fig. 7.4). Las concentraciones de “Brix presentadas por los frutos 

provenientes de árboles asperjados con PBZ mostraron que la evolución de la 

concentración de los sólidos solubles fue disminuida, ya que aumentó solo 7 unidades 

(de 7 °Brix a 14° Brix) durante el almacenamiento.

En contraste los frutos de árboles no asperjados (testigo) desarrollaron una mayor 

concentración de sólidos solubles alcanzando valores de 19.5Ó Brix al doceavo día de 

análisis. Es importante mencionar que los análisis en frutos con PBZ mostraron valores 

significativamente menores a partir del sexto día de almacenamiento con respecto al 

fruto testigo, lo que indicó que el PBZ y la temperatura tuvieron un efecto sinèrgico 

sobre la disminución de los sólidos solubles (a^O.Oó).

Los frutos de árboles no asperjados con PBZ con tratamiento hidrotérmico 

presentaron valores similares a los frutos testigo, sin embargo mostraron 

concentraciones significativamente menores el décimo y doceavo día de análisis, lo 

que indicó que el tratamiento hidrotérmico tuvo un ligero efecto sobre la disminución de 

la concentración de los sólidos solubles.
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Esto podría sugerir que el efecto del PBZ y la temperatura influyeron de manera 

importante sobre la disminución del metabolismo madurativo de los frutos; incluso en 

mayor grado que el efecto del tratamiento hidrotérmico.

A pesar de no haber existido diferencias significativas entre los frutos con y sin 

tratamiento hidrotérmico, se pudo observar que la aplicación de este, produjo mejores 

características visuales a los frutos, además de prolongar la vida de almacenamiento, 

mediante la reducción de plagas. Sin embargo es importante remarcar que los frutos 

provenientes de árboles asperjados con PBZ, con tratamiento hidrotérmico y 

almacenados a 25° C no alcanzaron concentraciones de sólidos solubles mayores 

respecto al fruto con PBZ sin la aplicación del tratamiento hidrotérmico a la misma 

temperatura, a pesar de que el tratamiento hidrotérmico promovió el incremento de la 

concentración de los sólidos solubles en frutos de árboles no asperjados, como se 

observó en el almacenamiento de frutos testigo a 25° C.

Esto es indicativo de que el PBZ influyó fuertemente sobre la disminución de la 

concentración de los sólidos solubles y que podría sugerir una disminución de la 

hidrólisis del almidón, polisacárido de reserva que disminuye en la maduración de los 

frutos climatéricos.

El comportamiento mostrado en todos los frutos provenientes de árboles asperjados 

con PBZ, sugiere que la actividad de la amilasa pudo haber sido disminuida, ya que 

esta enzima es la responsable de hidrolizar el almidón a azúcares simples. Esto podría 

estar relacionado con una alteración en la síntesis de esta enzima, ya que las 

giberelinas se encuentran estrechamente relacionadas con la expresión de enzimas 

como las amilasas (Devlin, 1980). Esto hace suponer que el PBZ al inhibir la síntesis 

de giberelinas, alteraría de manera indirecta la síntesis de la amilasa, afectando en 

consecuencia la hidrólisis del almidón, disminuyendo por tanto la concentración de 

sólidos solubles (°Brix).

El hecho que el desarrollo de la concentración de los sólidos solubles en mangos 

con PBZ haya aumentado de manera muy lenta y haya alcanzado solo valores de 18° 

Brix fue debido a que el contenido de azúcares hidrosolubles en los frutos fue muy 

bajo, ya que los °Brix de los frutos están representados en su mayoría por los azúcares 

simples: glucosa, sacarosa y fructosa (Duarte et al., 2002). Estos carbohidratos son la
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principal fuente de energía (sustrato) para todas las reacciones metabólícas del fruto. 

Por tanto su baja concentración pudo haber disminuido el metabolismo por medio del 

mecanismo de disponibilidad de sustrato (Kays, 1991), que es una de las principales 

formas de regulación de la actividad respiratoria y que se podría relacionar 

directamente con las bajas producciones de CO2 mostradas por todos los frutos con 

PBZ.

El PBZ ejerció una reducción del metabolismo poscosecha del mango Manila y que 

con ello prolongó la vida de almacenamiento de los frutos, favoreciendo asi, un mejor 

estado de conservación durante el almacenamiento, sin embargo ninguno de los frutos 

provenientes de árboles asperjados con PBZ, alcanzaron valores mayores de 18° Brix, 

lo que podría consecuentemente cambiar la intensidad del sabor dulce de los frutos de 

mango.

Los resultados contrastan con los resultados obtenidos por Khader (1990), en los 

cuales reportó que las actividades de la enzima amilasa y las concentraciones de los 

sólidos solubles totales se vieron mejoradas en mango Dasheari con PBZ a doce días 

después de la cosecha, Sin embargo la concentración aplicada, las condiciones del 

cultivo, la variedad de mango y la época de aplicación fueron diferentes para ambos 

estudios, lo que indudablemente es un factor que debe repercutir directamente sobre el 

efecto de los reguladores del crecimiento vegetativo sobre el fruto y su desarrollo 

(Pantásico, 1978; Singh y Sant Ram, 1998).

Además de lo anterior se ha reportado que los cambios en la composición química 

del mango están fuertemente influenciados por la maduración climatérica, el tipo de 

variedad, el clima, el estado de madurez al momento de la cosecha y las condiciones 

de almacenamiento (Gil et a/., 2000),

7.3 Cambios de firmeza
Los cambios de firmeza determinados en la pulpa de frutos almacenados a 25° C 

son presentados en la figura 7.5. El reblandecimiento de los frutos provenientes de 

árboles asperjados con PBZ mostraron un desarrollo gradual, significativamente menor 

en la mayoría de los puntos analizados que los frutos de árboles no asperjados 

(testigo), ya que estos últimos desarrollaron un rápido reblandecimiento a partir del
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sexto dia de almacenamiento, alcanzando 22 mm de penetración. Los frutos con 

tratamiento hidrotérmico, mostraron valores muy similares a los frutos testigo, sin 

embargo alcanzaron mayores valores de penetración a partir del octavo dia de análisis. 

Este efecto es atribuido al favorecimiento de la maduración y por tanto del 

reblandecimiento por efecto del tratamiento hidrotérmico.

Los frutos con PBZ y la aplicación del tratamiento hidrotérmico no mostraron 

diferencias significativas con respecto a los frutos con PBZ, incluso mostraron la misma 

tendencia en las distancias de penetración de la pulpa, lo que indicó que la aspersión 

prefloración de PBZ tuvo un efecto mayor sobre la disminución del reblandecimiento de 

la pulpa que el tratamiento hidrotérmico (a=0.05). Esta hipótesis se ve reforzada por la 

comparación entre los frutos con PBZ y tos frutos con tratamiento hidrotérmico, ya que 

estos últimos alcanzaron valores de penetración significativamente mayores(a=0.05).

La evolución del reblandecimiento en frutos almacenados a 15a C fue menor con 

respecto a los frutos a 25° C. Esto sugiere que la temperatura tuvo un efecto 

significativo sobre la disminución de la actividad de las enzimas hidrollticas 

responsables del reblandecimiento del mango (a=0.05) (Fig. 7,6),

Los frutos de árboles tratados con PBZ desarrollaron menor reblandecimiento 

comparado con los otros tres tratamientos, ya que los valores ai 6a día de análisis solo 

alcanzaron los 3 mm de penetración, lo cual es evidencia de que el efecto de la 

aplicación de PBZ y la temperatura de 15° C tuvieron un efecto sinèrgico, 

disminuyendo el reblandecimiento, probablemente mediante la reducción de la actividad 

de las enzimas responsables de la hidrólisis de los compuestos poliméricos en los frutos 

poscosecha.

De manera similar, los frutos con PBZ con tratamiento hidrotérmico, presentaron 

bajos valores de penetración, sin embargo alcanzaron valores mayores de penetración 

el décimo y doceavo día, lo que pudo ser consecuencia de que el tratamiento 

hidrotérmico promovió la maduración de los frutos y por ende su reblandecimiento,
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Por otra parte, la pérdida de firmeza en frutos con tratamiento hidrotérmico fue 

similar durante los primeros días de almacenamiento, pero a partir del sexto día, el 

reblandecimiento disminuyó ligeramente en comparación con los frutos testigo, sin 

embargo fue mayor a los frutos con PBZ. Esto aportó más pruebas a la hipótesis de 

que el efecto del PBZ se vio reflejado sobre la disminución de la actividad de las 

enzimas encargadas de hidrolizar los compuestos macromoleculares que están 

relacionados con la firmeza, ya que los frutos con PBZ y tratamiento hidrotérmico a 15° 

C no alcanzaron valores mayores a 5 mm de penetración.

La pérdida de rigidez se encuentra asociada con la hidrólisis del almidón, celulosa y 

materiales pécheos. Esto afecta la integridad de la pared celular y se correlaciona 

directamente con la distancia de penetración en la pulpa de los frutos (Rocha, 1998). La 

disminución del reblandecimiento de los frutos con PBZ pudo haber sido resultado de la 

disminución del metabolismo del mediante la inhibición de la síntesis de giberelinas, ya 

que éstas fitohormonas están relacionadas con la estimulación de la maduración del 

fruto (Dévlin, 1980); sin embargo esta debió estar relacionada con la disminución de la 

actividad de la poligalacturonasa (PGA) que se encarga de hidrolizar las pectinas 

insolubles que le dan resistencia y fuerza a las paredes celulares (Doreyappa y Huddar, 

2001).

Por otra parte también existen razones para pensar que la disminución de la 

actividad de la cadena transportadora de electrones y el CAT, podrían haber reducido la 

energía química necesaria para promover todos los procesos madurativos normales de 

los frutos, incluyendo la actividad de la celulasa, PGA y pectinmetil esterasa (PME), 

enzimas relacionadas estrechamente con el reblandecimiento del mango (Selvaraj y 

Kumar, 1989; Majan, 1994).

Los bajos valores de penetración en frutos con PBZ deben estar relacionados con la 

disminución de la maduración de los frutos, incluso con los bajos valores de respiración 

medidos, ya que en frutos climatéricos estos dos factores han sido relacionados 

paralelamente hasta el pico climatérico (Cardarelli et al., 2002).
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La posible disminución de la hidrólisis del almidón pudo contribuir también a la 

reducción del reblandecimiento, ya que el almidón como un polisacárido 

macromolecular, también se le ha relacionado con la textura del frutos (Willis et al., 

1989).

Los comportamientos mostrados por los frutos provenientes de árboles asperjados 

con PBZ, en los análisis de producción de CO2, sólidos solubles (°Brix) y 

reblandecimiento, fueron evidencia de que el metabolismo del fruto fue disminuido por 

efecto del PBZ; sin embargo es importante señalar que los resultados encontrados 

contrastan con los de algunos autores, como los reportados por Singh y Sant Ram 

(1998) en los que frutos de cuatro variedades de mango tratados con PBZ mostraron 

una maduración más temprana que los frutos testigos.

Los efectos encontrados podrían ser explicados hipotéticamente mediante dos 

mecanismos: el primero plantearía que la disminución del metabolismo que podría ser 

resultado indirecto de la falta energética por disminución de la hidrólisis del almidón; es 

decir que el efecto primario del PBZ aparentemente habría estado a nivel enzimàtico, 

disminuyendo la concentración de los sólidos solubles mediante la alteración de la 

expresión genética de la amilasa pór inhibición de las giberelinas. Por tanto, la 

disminución de la hidrólisis de los compuestos poliméricos (almidón, pectinas y 

celulosa) y la reducción de la tasa respiratoria, podrían ser resultado indirecto de la 

falta energética dei fruto para cumplir con sus rutas metabólicas normales.

Sin embargo también es factible plantear que dicha atenuación del climaterio, se 

encuentra estrechamente relacionada con la producción de etileno del fruto, ya que esta 

hormona vegetal es la que promueve los principales cambios químicos, físicos y 

fisiológicos en los frutos climatéricos (Kays, 1991); por lo que se podría relacionar la 

disminución del metabolismo en frutos con la aspersión prefloración del PBZ, ya que 

este compuesto ha sido relacionado con la alteración de la síntesis de algunas 

hormonas vegetativas como el incremento de las citoquininas, aumento del ABA y la 

disminución de etileno (Asare-Boamah y Fletcher, 1986; Fletcher y Hofstra, 1988; 

Mackay et al., 1990), aunque para demostrar lo anterior deben realizarse análisis 

cromatográficos de volátiles en el fruto para determinar si la síntesis de etileno se esta 

viendo afectada en frutos provenientes de árboles asperjados con PBZ.
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7.4 Evaluación del daño causado por antracnosis

Los resultados encontrados en ésta etapa mostraron que los frutos testigo 

almacenados a 25° C mostraron daños graves por antracnosis, desarrollando manchas 

en su superficie hasta del 45 % después de 8 dias de almacenamiento (Tabla 7.1). En 

contraste los frutos provenientes de árboles asperjados con PB2 no desarrollaron tales 

daños, ya que fue hasta el décimo día cuando las lesiones por antracnosis

Tiempo de 
Almacenamiento 

(días)
Ninguno Huellas Ligero Moderado Severo

0 100 0 0 0 0
2 100 0 0 0 0
4 0 50 50 0 0

Testigo 6 0 0 80 20 0
8 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
0 100 0 0 0 0
2 100 0 0 0 0
4 0 40 60 0 0

T-H 6 0 50 50 0 0
8 0 0 100 0 0
10 0 0 100 0 0
12 0 0 0 0 100
0 100 0 0 0 0
2 100 0 0 0 0
4 100 0 0 0 0

PBZ 6 0 80 20 0 0
8 0 0 100 0 0
10 0 0 100 0 0
12 0 0 0 100 0
0 100 0 0 0 0
2 100 0 0 0 0
4 100 0 0 0 0

PBZ-TH 6 50 50 0 0 0
8 40 60 0 0 0
10 0 40 60 0 0
12 0 30 70 0 0

‘ Los valores dentro de la tabla corresponden al porcentaje de frutos observados.

Tabla 7.1 índice de intensidad del daño por antracnosis durante el almacenamiento de 
los mangos a 25° C
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en los frutos comenzaron a manifestarse como ligeros (5 %) y al doceavo alcanzaron 

daños moderados en su superficie (12 %). La disminución de los daños por antracnosis 

en fruto con PBZ dio una apariencia física mas atractiva a dichos frutos, ya que no 

presentaron daños graves, además de tuvieron un tiempo mayor de almacenamiento 

(más de 5 dias que los frutos testigo).

En frutos con tratamiento hidrotérmico, se observó que la antracnosis se redujo 

hasta el décimo día de almacenamiento, después del cual el efecto del tratamiento 

hidrotérmico se vio superado por el desarrollo de la antracnosis, alcanzando daños 

graves en la superficie de todos los frutos (12s día).

Los frutos con PBZ y tratamiento hidrotérmico tuvieron un desarrollo similar hasta el 

décimo día, sin embargo presentaron los menores daños por antracnosis a 256 C. Esto 

podría ser resultado de la inhibición parcial del hongo causante de la antracnosis por el 

tratamiento hidrotérmico y la inhibición de los restantes por el efecto del PBZ, además 

sugirió que existió un efecto sinèrgico entre el PBZ y el tratamiento hidrotérmico en 

mangos almacenados a 25° C, ya que los frutos con PBZ sin la aplicación del 

tratamiento hidrotérmico alcanzaron daños moderados de más del 10 % en su 

superficie.

Los resultados de frutos almacenados a 15° C mostraron que el desarrollo de la 

antracnosis fue menor con respecto a los almacenados a 25° C. (Tabla. 7.2). Los frutos 

de árboles asperjados con PBZ no mostraron daños por antracnosis, lo que sugirió un 

efecto sinèrgico entre el PBZ y la temperatura; ya que en contraste los frutos con PBZ a 

25° C si presentaron daños moderados. Por otra parte los frutos testigo no mostraron 

daños hasta después del sexto día de almacenamiento, alcanzando la mayoría de ellos 

daños moderados al doceavo día.

Con respecto a los frutos con tratamiento hidrotérmico pudo observarse que se 

redujo el desarrollo de la antracnosis hasta el décimo día, cuando a penas la mitad de 

los frutos mostraban daños ligeros, sin embargo al doceavo día la mayoría de los frutos 

alcanzaron a desarrollar daños ligeros.
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Tiempo de 
Almacenamiento 

(dias)
Ninguno

r ~ *
Huellas

■
Ligero

♦
Moderado Severo

0 100 0 0 0 0
2 100 0 0 0 0
4 100 0 0 0 0

Testigo 6 100 0 0 0 0
8 50 50 0 0 0
10 0 10 90 0 0
12 0 0 10 90 0
0 100 0 0 0 0
2 100 0 0 0 0
4 100 0 0 0 0

T-H 6 100 0 0 0 0
8 0 100 0 0 0
10 0 40 60 0 0
12 0 0 100 0 0
0 100 0 0 0 0
2 100 0 0 0 0
4 100 0 0 0 0

PBZ 6 100 0 0 0 0
8 100 0 0 0 0
10 100 0 0 0 0
12 100 0 0 0 0
0 100 0 0 0 r o
2 100 0 0 0 0
4 100 0 0 0 0

PBZ-TH 6 100 0 0 0 0
8 100 0 0 0 0
10 100 0 0 0 0
12 100 0 0 0 0

*Los valores dentro de la tabla corresponden al porcentaje de frutos observados.

Tabla 7.2. índice de intensidad del daño por antracnosis durante el almacenamiento de 
los mangos a 15° C.

Los resultados obtenidos a 15° C mostraron que la interacción de la temperatura con 

la aplicación prefloración del PBZ ofreció una mayor protección contra la antracnosis. 

El tratamiento hidrotérmíco y el PBZ tuvieron efectos muy similares sobre la disminución 

del daño por antracnosis, ya que los comportamientos presentados por los frutos de 

árboles asperjados con PBZ, con y sin tratamiento hidrotérmíco a 25° C, fueron muy 

parecidos hasta el décimo día. Además, todos los frutos con PBZ almacenados a 15° C
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no mostraron evidencias de daño, por lo que no puede concluirse que existieron 

diferencias entre los efectos del PBZ y el tratamiento hidrotérmico a 15° C.

El tratamiento térmico de hidrocalentado es una norma que tiene por objetivo la 

eliminación de cualquier estadio de la mosca de la fruta (Anastrepha spp), pero también 

cumple con la disminución del desarrollo de la antracnosis (Colleioirichum 

gloeoporídes), además de ser una norma oficial de la que no se puede prescindir para 

mango de exportación.

Además de las diferencias en los porcentajes de daño en frutos almacenados a 25° 

C y 15° C, es importante señalar que a 25° C había una humedad relativa de 90-95 %, 

que pudo favorecer la aparición del daño por antracnosis; en cambio el almacenamiento 

a 15° C contaba con una humedad relativa de 85-90 %. El desarrollo del daño por 

antracnosis en los frutos de árboles no asperjados debió afectar otras variables 

analizadas, como la determinación del patrón respiratorio, ya que la alta incidencia de 

antracnosis se ha relacionado directamente con tasas respiratorias altas (Sangchote, 

1989).

La disminución del daño causado por antracnosis en frutos de árboles asperjados 

con PBZ podría ser evidencia de que el compuesto puede haberse encontrado en los 

frutos en el momento del análisis, ya que al PBZ se le han atribuido propiedades 

antifúngicas {Sugavanam, 1983). Sin embargo, la disminuida tasa respiratoria de los 

frutos con PBZ, pudo haber sido indicativo de que los ácidos orgánicos fueron 

metabolizados lentamente, por lo que pudieron haber funcionado como un factor de 

resistencia contra el hongo fitopatógeno (Willis et al,, 1989).

La vida de almacenamiento de los frutos de árboles asperjados con PBZ y 

tratamiento hidrotérmico pudo alargarse de manera importante, ya que como se 

observó en los resultados, la intensidad del daño por antracnosis fue reducida a valores 

mínimos comparados con frutos testigo.

Se propone que para la comercialización del Mangífera indica cv. Manila a nivel 

local, podría utilizarse la combinación de los factores aspersión, prefloracíón de PBZ, 

tratamiento hidrotérmico y el almacenamiento a 25° C, eliminando o reduciendo el costo 

económico de un sistema de refrigeración, y con la atenuación del climaterio del fruto.
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Sin embargo, el almacenamiento de los frutos a 15o C podría ofrecer ventajas para 

los productores, ya que en los análisis realizados, se observó que los frutos con la 

combinación de los factores anteriormente mencionados duraron hasta 5 días más que 

los frutos testigo. Por lo tanto los frutos tendrían la posibilidad de ser transportados a 

mercados alejados del lugar de producción, inclusive mercados de exportación sin que 

sufrieran reacciones catabólicas que afecten de manera irreversible su calidad 

organoléptica y nutrimental.

En la figura 7.7 se presenta la apariencia física que tenían los mangos con 

tratamiento hidrotérmico almacenados a 15° C después de 12 días. Visualmente es 

evidente que los mangos provenientes de árboles asperjados con PBZ (Figura 7.7 a) no 

presentaron daños por antracnosis, además de conservar su apariencia preclimatérica. 

En cambio los mangos de árboles testigo en las mismas condiciones, si desarrollaron 

pequeñas lesiones que redujeron su calidad visual (Figuras 7.7 b).

Por otra parte, los mangos almacenados a 25° C mostraron apariencias diferentes a 

pesar de estar tratados hidrotérmicamente, ya que los frutos con PBZ (Figura 7.8 a), 

solo mostraron daños ligeros en su superficie y mantuvieron una muy buena apariencia 

física, no así los frutos provenientes de árboles no asperjados con PBZ (Figura 7.8b) 

que mostraron daños graves por antracnosis, lo que disminuyó su calidad visual.

Esto confirma lo ya antes mencionado, ya que los frutos de árboles asperjados con 

PBZ, no necesitaron del almacenamiento a 15° C para conservarse en buenas 

condiciones, con una apariencia física muy atractiva, así como con una firmeza 

adecuada.
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Figura 7.7 Apariencia física de los frutos con tratamiento hidrotérmico almacenados a 
15° C a 12 días, a) Mango testigo; b) Mangos con PBZ

Figura 7.8 Apariencia física de los frutos con tratamiento hidrotérmico almacenados a 
25° C a 12 días, a) Mango testigo; b) Mangos con PBZ
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VI!. CONCLUSIONES

■/ El PBZ disminuyó el metabolismo del fruto, reduciendo las producciones de CO2, 

la concentración de los sólidos solubles y el reblandecimiento.

^  Los frutos provenientes de árboles tratados con PBZ tuvieron un climaterio 

atenuado y maduraron más lentamente.

Los mangos tratados con PBZ mostraron una resistencia mayor a la antracnosis 

que los frutos testigo.

s  La combinación del PBZ con el tratamiento hidrotérmico y el almacenamiento a 

15o C producen un efecto sinèrgico alargando la vida poscosecha del fruto. 

s  El PBZ combinado con la aplicación del tratamiento hidrotérmico, ofrece una 

buena alternativa para la comercialización del mango Manila, sin 

almacenamiento a bajas temperaturas.
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