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RESUMEN

Las flores de calabaza son altamente apreciadas en la cocina mexicana e 

internacional. En este trabajo se evaluaron los principales cambios 

fisicoquímicos y fisiológicos de la flor de calabaza asociados con su deterioro 

poscosecha bajo almacenamiento a 5 °C y en diferentes atmósferas 

controladas. Flores masculinas de C. pepo y C. máxima se almacenaron a 5 °C 

durante 8 días; y para evaluar el efecto de las atmósferas controladas se 

almacenaron flores C. pepo durante 16 días con tratamientos de: 5% O2 + N2 

(AC1 ); 5% 0 2 + 10% CO2 + N2 (AC2); 10 % CCb + aire (AC3); aire como control. 

Ambas especies registraron una velocidad de respiración muy alta, de 245 y 

189 mi C02*K g 'V 1, para C. pepo y C. máxima, respectivamente. A 5 °C, se 

observó descenso en los niveles de azúcares totales, sólidos solubles totales, 

ácido ascòrbico, carotenoides, polifenoles, actividad antioxidante, parámetro b* 

de color, calidad visual y velocidad de respiración. Por el contrario se observó 

incremento en la pérdida fisiológica de peso. En el almacenamiento en 

atmósferas controladas, AC2 presentó la mayor retención de azúcares totales, 

sólidos solubles totales, carotenoides totales, pIH y acidez titulable y con el 

tratamiento de AC3 se observó menor pérdida de humedad, pérdida fisiológica 

de peso, así como en los parámetros b* y C* de color. Las atmósferas 

controladas extendieron la vida poscosecha a 12 días por efecto de la baja 

concentración de 0 2 (AC1); así como a 16 días por la alta concentración de 

C02 (AC3) y su combinación con 5% de 0 2 (AC2); tiempo de almacenamiento 

que es mayor al de las flores control (AC4) de sólo 8 días.

Palabras clave: Cucúrbita pepo, Cucúrbita máxima, atmósferas controladas, 
velocidad de respiración.



SUMMARY

In Mexico, squash flower are appreciated by mexican and international cousine. 

In this work we have evaluated the main physical-chemistry and physiology 

changes associated to postharvest deterioration of squash blossoms during 

refrigeration and controlled atmospheres storage. Male flowers (C. pepo and C. 

maxima) were stored at 5 °C during 8 days. In controlled atmosphere (CA) 0. 

pepo squash blossoms were stored at 5 °C under treatments of 5% 0 2 + N2 

(CA1); 5% 0 2 + 10% C02 + NZ(CA2); 10 % C02 + air (CA3); air as control. Both 

species showed a high respiration rate (245 and 189 ml CC>2*Kg‘ ,h''1 to C. pepo 

and C. maxima, respectively). At 5 °C, a significant descent was observed in 

total sugars, total soluble solids, ascorbic acid, carotenoids, polyphenols, 

antioxidant activity, parameter b*. visual quality and respiration rate; as well as 

an increment in physiology weight loss. AC2 has the best effects and higher 

retention in total sugars, total soluble solids, total carotenoids, pH and litratabie 

acidity. In CA3, moisture percentage, weight loss and color parameters b* and 

C* were preserved. Shelf life in AC1 was 12 days and 16 days in AC2 and ACS; 

although 8 days in air.

Keywords: Cucúrbita pepo, Cucúrbita máxima, controlled atmosphere,
respiration rate.



1. INTRODUCCIÓN

En México, las flores de calabaza de las especies del género Cucúrbita, 

especialmente C. máxima y C. pepo, son altamente demandadas durante todo 

el año (Martínez y García, 1998), al emplearse como ingredientes de diversos 

platillos (Montalvo, 2001). Las flores de calabaza, son colectadas y consumidas 

localmente en las diferentes áreas durante la estación de floración (Sotelo et al., 

2007), comercializándose principalmente en estado fresco (Villalta et al., 2004).

La flor de calabaza constituye a nivel nutrimental, una rica fuente de 

minerales, ácido fólico y aminoácidos esenciales (Sotelo et al., 2007); además 

de antioxidantes tales como ácido ascòrbico, carotenoides (Martínez, 2008; 

Martínez et al., 2008) y compuestos fenólicos (Tarhan et al., 2007) que ayudan 

a combatir radicales producidos en el cuerpo y que están relacionados con el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares (Teixeira da Silva, 2003; Paliyalh 

et al., 2008).

El principal problema para la comercialización de la flor de calabaza es su 

corta vida de anaquel (Pech et al., 2003). Después del corte, las flores 

continúan respirando y rápidamente pierden turgencia y color, así como también 

experimentan un descenso drástico de nutrientes; estos efectos son derivados 

de la senescencia. Una forma de reducir la velocidad con que se presenta la 

senescencia y extender su vida de anaquel es enfriarlas rápidamente y 

almacenarlas a bajas temperaturas (Mitchell, 1992; Teixeira da Silva, 2003).

Una tecnología complementaria a las bajas temperaturas para extender la 

vida de anaquel de frutas y hortalizas es el uso de atmósferas controladas (AC), 

que consisten en la modificación de la composición del aire, manteniendo una 

baja concentración de 0 2 y alta concentración de C02, que provoque un 

descenso en la velocidad de respiración del producto, disminución en la

1



actividad enzimática y en la velocidad de los cambios asociados a la senescencia, 

contribuyendo a prolongar su vida de anaquel (Kader, 1986; Young et al., 1988; 

Geeson, 1990).

A la fecha, la mayoría de los estudios de senescencia en flores están enfocados en 

los cambios durante la maduración de las flores de corte y de ornato, justo antes de 

marchitarse o cambiar de color (Arara, 2008), excluyendo a las flores comestibles. El 

conocimiento de los cambios fisicoquímicos que ocurren durante el almacenamiento en 

temperatura de refrigeración y la evaluación del efecto de las atmósferas controladas 

sobre su vida poscosecha permitirá el diseño de una herramienta para extender la vida 

de aquel de las flores de calabaza por mayor tiempo, así como su comercialización en 

diversos mercados.
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2. MARCO DE REFERENCIA

1. Flor de Calabaza

1.1. Origen y Distribución

La flor de la calabaza, también llamada Ayoxochltl (Xóchitl, flor y Ayotli, 

calabaza) proviene de algunas especies del género Cucúrbita, que son 

empleadas como alimento en diversas culturas, al poseer una gran diversidad 

de frutos o calabazas. Las cinco especies domesticadas se muestran en la 

Figura 1 (Montes, 1991; Anónimo, 2009):

Figura 1. Especies domesticadas de calabaza, a. C. moschata\ b. C. 

argyrosperma; c. C. ficifolia', d. C. máxima; e. C. pepo.

a) C. moschata, se cultiva en las regiones cálidas y húmedas de bajas 

altitudes, con algunas excepciones en zonas templadas de los estados 

de Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y 

Guerrero (Canul et al., 2005). Las partes comestibles son el fruto, las 

flores y las semillas.
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b) C. argyrosperma, también llamada pipiana, se cultiva principalmente para la 

producción de semilla. Es un cultivo propio de regiones tropicales y subtropicales 

en el centro y sur de México; así como a lo largo de las costas del pacífico de 

México.

c) C. ficifolia, llamada chilacayote. Se produce en regiones húmedas montañosas y 

frías de los estados de Hidalgo, Morelos, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Oaxaca. 

Su fruto se emplea en la elaboración de dulces típicos, además se comercializa 

la semilla. El consumo de la flor es mínimo.

d) C. máxima, se cultiva principalmente para la producción de semilla y con el fruto 

se elaboran dulces típicos. Su flor se consume como hortaliza.

e) C. pepo, es conocida como calabacita y se cultiva en climas templados y fríos, 

aunque también en zonas cálidas de baja altitud, principalmente en los estados 

de Sonora, Sinaloa, Puebla, Hidalgo y Michoacán. Se aprovecha el fruto y la flor 

como hortaliza y también se cultiva para la producción de semilla.

1.2. Producción nacional

En México, el cultivo de la calabaza está distribuido a lo largo del país, y de acuerdo 

con la SAGARPA (2010) en el año 2009 se destinó una superficie de 54, 635 ha para la 

siembra de éste cultivo. La producción obtenida se distribuyó de la siguiente forma: 

75% para la especie Cucúrbita pepo var. grey zucchini; el 13% para C. máxima, 5% en 

especies criollas y 0.003% para la producción de flor.

Los principales estados productores de calabaza con aprovechamiento de su flor 

como producto secundario son México, Querétaro, Hidalgo y Puebla (Martínez, 2008; 

SAGARPA, 2010), y como producto primario en el estado de Sinaloa, que produjo 18 

ton en el 2009. El rendimiento de flor por hectárea sembrada varía según la especie. En 

variedades de C. pepo var. grey zucchini se han reportado hasta 13 mil flores por 

hectárea, donde la producción de flores masculinas representa arriba del 56% de la 

producción total de flores por planta (SAGARPA, 2010), favoreciéndose con los 

fotoperiodos largos (Montalvo, 2001).
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1.3. Descripción morfológica

La planta de la calabaza es monoica, lo que implica que existen en la misma planta 

tanto flores masculinas como femeninas que se desarrollan en grupo o solitario (León, 
1987).

Morfológicamente, las flores de calabaza están formadas por corola, pedicelo, cáliz, 

gineceo (flores femeninas) y androceo (flores masculinas) (Figura 2):

Androcto

Cáliz (tápale»)

Corola (Pétalos)

Gineceo

Sépalos
Padicaki

Figura 2. Partes de las flores masculina y femenina

Corola. La corola es de color amarillo- anaranjado, según la especie. Presenta una 

forma de campana, por lo general dividida en cinco lóbulos.

Pedicelo. El pedicelo o tallo en las flores masculinas, mide de 6 a 25 cm de largo, 

mientras que en flores femeninas, su longitud es de 2 a 5 cm.

Androceo. Es el órgano de reproducción de las flores masculinas. Está formado por 

cinco estambres unidos formando una columna que, en la parte superior, se divide en 

dos fascículos, uno de ellos porta dos estambres, y el otro finaliza en una antera
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(Montes, 1991). Sus estilos son de 8 a 15 mm de largo con tres estigmas (Martínez y 

García, 1998; López, 2003).

Cáliz. Es verdoso y estrellado. Está formado por los sépalos (León, 1987).

Gineceo. Constituye el órgano reproductor de la flor femenina. Está formado por un 

ovario que presenta diversas formas (globoso, ovoide o cilindrico). Los estambres 

tienen sus anteras muy desarrolladas y retorcidas, formando una sola masa en la 

mayoría de las especies. El estigma es corto y macizo, termina en tres a cinco lóbulos 

papilosos (León, 1987).

1.4. Composición

Las partes comestibles de la calabaza (fruto, flores y guías) poseen un alto valor 

nutritivo. Las flores destacan por su contenido en vitamina O y minerales (Cuadro 1).

Cuadro 1. Composición de la flor de calabaza (C. pepo) por cada 100 g de tejido (base 

húmeda a menos que se especifique algo diferente).

Elemento Contenido Referenda

Humedad 86-93 g Sotelo et a!., 2007

Proteína cruda (bs) 11-27 g Ayala, 2002; Sotelo etal., 2007

Fibra cruda (bs) 10-11 g Sotelo et al., 2007

Azúcares totales 35 mg Talavera, 1999

Carotenoides 2.24-2.85 mg Talavera, 1999; Ayala, 2002.

Ácido ascórbico 5-16 mg Talavera, 1999;

Calcio 79 mg Ayala, 2002

Hierro 6.5 mg Ayala, 2002

Potasio 37.63 mg Ayala, 2002

bs: base seca
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1.5. Usos y comercialización de la flor de calabaza

En nuestro país, las culturas prehispánicas concedieron a las flores un papel muy 

importante en sus vidas. De las flores que describe Fray Bernadino de Sahagún en su 

Relación de las cosas de la Nueva España y que aún subsisten en las mesas 

mexicanas destacan la anaranjada flor de calabaza (Curcúbita sp.), quizá la flor más 

popular de la cocina mexicana (Franco et al., 1998; Anónimo, 2009).

Actualmente la flor de calabaza presenta una alta demanda a lo largo del año, siendo 

empleada tanto en la cocina tradicional, como en la gourmet (Montes, 1991; Sotelo et 

ai., 2007). Las flores comercializadas provienen principalmente de las especies C. pepo 

y C. máxima, así como de C. argyrosperma en el estado de Yucatán. Estas son 

preferidas sobre C. moschata y C. ficifolia que suelen conferir sabores desagradables y 

son de digestión más lenta (Villegas, 2003). Las flores más consumidas son las 

masculinas, debido a que las flores femeninas son destinadas para la producción del 

fruto (Montalvo, 2001).

La mayoría de las flores de calabaza son colectadas durante la tarde previa a su 

antesis (apertura), éstas son agrupadas en manojos de 20 a 35 piezas unidas con hojas 

de algún zacate. Éstas son mantenidas durante la noche en contenedores con agua 

para evitar su deshidratación y permitir la antesis hasta la mañana siguiente que son 

trasladadas al mercado local.

Durante la estación de floración, las flores son principalmente comercializadas en 

estado fresco (Villalta et al., 2004; Sotelo et al., 2007). Su adquisición depende de la 

disponibilidad y su corta vida posterior al corte; además tiene un costo elevado en 

periodos fuera de temporada (Montalvo, 2001).

Las flores de calabaza son usadas en aderezos, sopas, tamales y platillos fuertes. En 

la preparación de ensaladas, éstas aportan color y sabor. En México, la preparación 

más común es la elaboración de quesadillas y rellenas con queso. La nueva cocina 

mexicana rebasa la tradición, y las flores de calabaza son ingrediente de las crepas 

francesas y las pastas italianas (Anónimo, 2009). Por otra parte, su conservación en 

salmuera constituye una alternativa para su consumo (Flerdez del Fuerte, 2010).
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2. Proceso de senescencia en las flores

La senescencia es el proceso que sigue a la madurez fisiológica y conduce a la 

muerte de una célula, un tejido, un órgano o una planta completa. En las flores, la 

senescencia está genéticamente programada y moderada por fenómenos ambientales, 

ios cuales están aparentemente controlados en gran parte por diferentes hormonas 

(Mayak y Halevy, 1980; Arara, 2008), y provoca cambios morfológicos, cambios en 

color, marchitamiento de pétalos y pérdida de peso derivado de la transpiración. Estos 

cambios están relacionados con una intensa proteólisis y una fuerte producción de 

etileno que representa el inicio de la senescencia y un incremento en la respiración 

(Paulin y Muloway, 1979). Los cambios asociados con la senescencia se resumen en 

dos eventos principales: el incremento de la velocidad de respiración y la hidrólisis de 

los componentes almacenados (Mayak y Haley, 1980).

2.1. Respiración

La respiración es el proceso central en las células vivas que regula la producción dé 

energía a través de la degradación de compuestos de carbono y la formación de 

esqueletos de carbono necesarios para mantener y sintetizar las reacciones 

metabólicas después de la cosecha (Kays, 1991; Kays y Paull, 2004).

Desde el punto de vista de poscosecha de frutas y hortalizas, la velocidad de 

respiración está relacionada con la calidad del producto (Kays, 1991) y depende de 

varios factores: el tipo y estado de madurez del producto, la concentración de los gases 

de la atmósfera circundante, y la temperatura de almacenamiento (Kader et al., 1989). 

La respiración es una medida general de la velocidad metabólica, que al incrementarse 

se asocia con el rápido deterioro del producto (Raghavan y Gariepy, 1989), reflejándose 

en cambios en la concentración de clorofila, azúcares no reductores, acidez, 

carotenoides o ésteres (Kays, 1991).

Las células de los productos cosechados respiran continuamente, utilizando los 

nutrientes de reserva y con el oxígeno del ambiente producen dióxido de carbono. Esta
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característica es un componente importante en el proceso metabólico de éste tipo de 

productos. La respiración representa una serie de reacciones óxido-reducción donde la 

variedad de sustratos encontrados dentro de la célula se oxidan a dióxido de carbono. 

Al mismo tiempo, el oxigeno absorbido de la atmósfera es reducido para formar agua 
(Saltveit, 2004).

En la forma más simple, la oxidación completa de la glucosa puede ser escrita de la 
siguiente manera:

C6H120 6 + 6 O2 A  6 CO2 + 6 H20 + 686 Kcal

La mayoría de la energía generada se pierde en forma de calor; sin embargo, 

grandes cantidades son retenidas por la célula en forma de Adenosin Trifosfato (ATP) 

que es empleada en procesos esenciales para la célula.

La respiración va mas allá de la reacción presentada. Las rutas de la glucólisís, acido 

tricarboxílico, pentosas fosfato y sistema citocromo son Incluidas en la degradación de 

muchos sustratos comunes empleados por la célula. Las rutas metabóllcas de la 

respiración están activas después de la cosecha tanto en plantas intactas como en 

partes dañadas. El mayor cambio es la reserva limitada de sustrato para ser usado en 

las rutas y mantener el balance entre el suministro y la demanda del sustrato por el 

tejido. Los pasos de la oxidación respiratoria del azúcar o almidón incluye las siguientes 

rutas (Kays, 1991):

Glucólisís. Es la ruta inicial donde el azúcar se convierte a ácido pirúvico, un compuesto 

de tres carbonos; este proceso toma lugar en el citoplasma y puede llevarse bajo 

condiciones anaerobias; sin embargo, en el manejo poscosecha representa un 

problema, ya que en condiciones anaerobias el acido pirúvico se transforma en etanol 

que se acumula en niveles tóxicos para la célula (Kays, 1991).

Ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Ciclo de Krebs). El ácido pirúvico formado en la 

glucólisís es oxidado a dióxido de carbono en la mitocondria (Kays, 1991).
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Ciclo del Sistema de transporte de electrones. Los átomos de hidrogeno que han sido 

removidos de los ácidos orgánicos en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y desde el 2- 

fosfogliceraldehido durante la glucólisis, son movidos a través de reacciones de oxido- 

reducción que terminan en oxígenos para formar agua. La energía es atrapada en 

forma de ATP que puede ser utilizado para manejar reacciones que requieren energía 

dentro de la célula (Kays, 1991).

Sistema pentosas-fosfato. Mientras no sea esencial para completar la oxidación de los 

azúcares, funciona aportando estructuras de carbono. La nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato (NADP) es requerida para ciertas reacciones y la ribosa-5-fosfato 

para la síntesis de ácidos nucleicos.

La presencia del oxígeno, aunque no se requiere para la glucólisis, es esencial para 

el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la ruta pentosas-fosfato y el sistema de transporte 

de electrones. La exposición prolongada a condiciones anaerobias produce la muerte 

celular y la pérdida poscosecha. La exposición a cortos periodos ocasionalmente 

favorece la formación de olores desagradables, que no siempre pueden eliminarse ai 

retornar a las condiciones aerobias (Kays, 1991; Kanellis et al., 2009).

2.2. Efectos secundarios de la respiración

Los efectos secundarios de la respiración incluyen la utilización de los sustratos 

almacenados en el producto, el consumo de oxígeno de la atmósfera y la producción de 

C02, agua y calor, como se ha descrito anteriormente (Kays, 1991).

La pérdida de sustrato produce un descenso en las reservas de energía dentro del 

tejido, lo que se traduce en una reducción de la vida poscosecha del producto. La 

pérdida de la reserva energética acelera la senescencia, especialmente en tejidos que 

no funcionan como sitios de almacenamiento de compuestos de carbono, tales como 

las flores y las hojas. La respiración también disminuye el valor comercial del producto, 

debido a la pérdida de peso que sufre el producto durante su almacenamiento (Kays, 

1991; Teixeira da Silva, 2003).
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Otro efecto importante de la respiración es la eliminación del oxigeno de la atmósfera 

de almacenamiento, que puede generar condiciones anaeróbicas y como consecuencia 

la fermentación de los productos (Kays, 1991).

El proceso de respiración depende de la presencia de sustratos. En muchos tejidos, 

éste se encuentra en forma de carbohidratos, como el almidón. El almidón es 

degradado a azucares simples que pueden ingresar a las rutas metabólicas para 

proveer energía. Los ácidos orgánicos, proteínas y otras moléculas pueden ser 

utilizados por la respiración, aunque en la mayoría de los casos no son normalmente 

producidos para éste propósito. Las proteínas pueden ser hidrolizadas y los 

aminoácidos son catabolizados en la glucólisis y el ciclo de Krebs. La degradación de 

ácidos orgánicos, proteínas, lípidos, pigmentos, compuestos aromáticos, compuestos 

fenólicos, vitaminas y fitohormonas son clasificados como procesos secundarios de la 

respiración, pero con vital importancia en la calidad de las flores de corte (Kays, 1991; 

Teixeira da Silva, 2003)

Bajo condiciones donde el tejido carece de carbohidratos y I(pidos de reserva, estos 

sustratos son empleados por la respiración. Esta situación es más probable que ocurra 

en productos cosechados como las flores y las hojas, que poseen relativamente poco 

sustrato de reserva (Teixeira da Silva, 2003; Paliyath et al., 2008).

2.2.1. Pérdida de peso. Uno de los eventos más comunes de la fase final de la 

senescencia de los pétalos de las flores es la pérdida de peso fresco. Esta pérdida de 

peso está asociada a la transpiración, que también ocurre cuando las flores son 

conservadas en agua. En algunas flores la infiltración de espacios intracelulares de los 

pétalos es aparente, lo que sugiere la pérdida de la integridad de la membrana. Por otra 

parte, cierto descenso en el peso del producto está relacionado con la pérdida de 

carbono durante la respiración (Hardenburg, 1988; citado por Montalvo, 2001).

El control y permanencia de las bajas temperaturas, elevadas humedades relativas 

(85-100%), la reducción en el movimiento del aire y el uso de películas protectoras (de 

polietileno) contribuyen a minimizar e! efecto de la transpiración (Ben-Yehoshua, 1987).
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2.2.2. Carbohidratos. El uso de los azúcares para promover el desarrollo y 

pigmentación de las flores ocurre comúnmente en la naturaleza (Halevy y Mayak, 

1981). Al respecto, algunos estudios han demostrado que los niveles de azúcares 

incrementan durante el desarrollo de la flor hasta su máxima expansión celular 

(Clement et al., 1996). El papel de los azucares en las flores es múltiple: actúan como 

fuente de energía (Moalem-Beno et al., 1997), reguladores osmóticos (Bieleski, 1993) y 

como precursores para el proceso metabòlico (Neta-Sharir et al., 2000).

En flores como el lirio (Hemerocallis hybrid cv Oradle Song), en etapas tempranas de 

desarrollo los pétalos acumulan fructanos, que posteriormente son hidrolizados a 

fructosa durante la fase de expansión (Bieleski, 1993), que es la culminación del 

desarrollo de la flor e inicio de la senescencia (Martin y Gerats, T993).

En algunos órganos que no funcionan como puntos de almacenamiento de carbono, 

como es el caso de las flores, tienen muy pocas reservas y por consecuencia se genera 

un desbalance entre el suministro y demanda de nutrientes (Kays, 1991). La fas© final 

del desarrollo de la flor está caracterizada por un descenso en el contenido de 

carbohidratos y peso seco de los pétalos (Mayak y Halevy, 1980), que afecta 

significativamente su empleo en la respiración (Maness y Perkins- Veazie, 2003). Estos 

azúcares son principalmente de tipo reductor (Kaltaler y Steponkus, 1974), y 

contribuyen a extender la longevidad de las flores (Mayak y Halevy, 1980).

2.2.3. Ácido ascòrbico. El ácido ascòrbico es el principal antioxidante soluble 

encontrado en plantas, además es un nutrimento esencial para los humanos. De 

acuerdo con Lee y Kader (2000) el ácido ascòrbico se degrada cuando los frutos son 

sometidos a diversas condiciones de manejo y almacenamiento. Las altas y bajas 

temperaturas así como la baja humedad relativa, presencia de daños físicos o por frío, 

son condiciones que favorecen el marchitamiento y producen severas pérdidas de ácido 

ascòrbico. La destrucción de éste ocurre antes del desarrollo de síntomas visibles (Lee 

y Kader, 2000).

12



2.2.4. Pigmentos. Los pigmentos en las plantas y flores son moléculas que absorben 

la energía de la luz y la retienen por breve tiempo debido a la presencia de múltiples 

moléculas de carbono que comparten la energía luminosa a través de sus dobles 

enlaces, produciendo color (Grotewold, 2006). Están divididos en dos grupos. 1) Los 

pigmentos solubles de la vacuola celular, entre los que se encuentran las antocianinas, 

los flavonoides y las betalainas, que están asociados a los colores rojo, azul y amarillo 

(Novruzov e Ibadov, 1986; Carmona et al., 2011), y 2) Los pigmentos contenidos en los 

plástidos, como las clorofilas, responsables de la coloración verde, y los carotenoides 

solubles en lípidos, que son responsables de los colores rojo, anaranjado o amarillo 

(Rodríguez-Amaya, 1999).

Los carotenoides se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Poseen 

una gran importancia al funcionar algunos de ellos como provitamina A (Badui, 1999) o 

función antioxidante como el (B-caroteno (Montes, 1991). En la flor de calabaza, el color 

amarillo se debe a la presencia de carotenoides, siendo el (3-caroteno el más 

abundante, seguido de la luteína (Martínez, 2008). La intensidad del color entre las 

diferentes especies depende del número de dobles enlaces en la cadena 

hidrocarbonada central y la naturaleza de los grupos terminales en su estructura (Millar 

et al., 2009).

En las primeras etapas del desarrollo, los pétalos de la mayoría de las flores poseen 

un color verde debido a la presencia de clorofila en los tejidos, y durante su maduración 

se producen cambios en la estructura tisular que contiene a los cromoplastos, 

específicamente en los plástidos. En la mayoría de las plantas, la pigmentación de los 

pétalos de la flor toma lugar durante la segunda fase del desarrollo y está ligada al 

proceso de expansión celular (Moscovici et al., 1996; Miller et al., 2009).

El cambio del color verde de los cloroplastos en pétalos jóvenes al amarillo de los 

cromoplastos está caracterizado por la desaparición gradual de los tilacoides en el 

estroma y la aparición de conjuntos de túbulos en su lugar (Rodríguez-Amaya, 1999).

La degradación de los carotenoides se debe fundamentalmente a reacciones de 

oxidación, ya sean no enzimáticas o a enzimas como las lipooxigenasas (Gordon y 

Barret, 2001). Éstas últimas han sido reportadas por Martínez et al. (2008) corno las

13



posibles enzimas responsables de la degradación de carotenoides totales en flores de 

calabaza almacenadas a 20 °C. El mecanismo de co-oxidación de carotenoides se 

realiza a través del ataque de radicales libres producidos por la descomposición del 

hidroperóxido del ácido graso, que han sido formado por la acción de la lipooxigenasa 

(Jarén-Galán y Mínguez-Mosquera, 1997).

Además de la oxidación, otros factores que influyen en la degradación de los 

carotenoides son: la estructura del carotinoide, la exposición a la luz, actividad de agua, 

temperatura, presencia de oxidantes o antioxidantes y de sulfitos (Rodríguez-Amaya, 

1999).

2.2.5. Compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son un grupo de metabolitos 

secundarios químicamente heterogéneo que se encuentra en las plantas donde 

participan en la adaptación de ésta a las condiciones ambientales y en la defensa 

contra patógenos (Aherne y O'Brien, 2002). De interés nutrimental, los polifenoles, 

especialmente los flavonoides poseen propiedades antioxidantes (Prior et al,, 1998) que 

juegan un papel importante en reducir el estrés oxidativo durante el manejo y 

almacenamiento poscosecha, contribuyendo a extender la vida de los productos 

(Vasantha-Rupasinghe, 2008).

Los polifenoles se encuentran ampliamente distribuidos en casi todas las frutas 

(Herrmann y Nagel, 1989), contribuyendo a su calidad a través del color, aroma y son 

responsables del sabor amargo y de la astringencia (Vasantha-Rupasinghe, 2008).

Durante el almacenamiento y procesamiento poscosecha, los cambios en el 

metabolismo de los productos generan pérdidas de la calidad en el color, la textura, el 

gusto y la vida de anaquel. Los polifenoles y su interacción con otros componentes 

tienen una influencia muchas veces determinante en éstos cambios (Nicolí et al., 2000).
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3. Manejo poscosecha de flores

Las flores se caracterizan por su alta perecibilidad y su manejo poscosecha se basa 

principalmente en el uso de bajas temperaturas y soluciones azucaradas (Morales, 

1994). De acuerdo con Nowak y Rudnicki (1990), el tiempo y calidad del 

almacenamiento de la flor depende de las condiciones precosecha, estado fisiológico, 

sensibilidad al etileno, condiciones ambientales y de almacenamiento (temperatura, 

humedad relativa, presencia de luz, calidad del aire y salinidad del agua) y la presencia 

de plagas, enfermedades y hongos.

3.1.Refrigeración

Una vez que se realizó el corte del producto, la respiración causa el decremento de 

los compuestos almacenados (principalmente carbohidratos), y la rapidez con que 

desaparece determina muchas veces la duración de las flores. La temperatura es el 

factor más importante que afecta la calidad de las flores en poscosecha. Las altas 

temperaturas aceleran el desarrollo floral y la senescencia (Nowak y Rudnicki, 1990). La 

velocidad con la que se degradan dichos compuestos disminuye efectivamente con el 

almacenamiento en refrigeración, que es la técnica más utilizada para prolongar la vida 

de las frutas y hortalizas después de la cosecha (Ramos y Martínez, 1998).

A través de la refrigeración se logra prologar la vida de la mayoría de las flores 

comestibles, considerando que algunas pueden ser susceptibles al daño por frío (Kelley 

et al., 2003). Por otra parte, el control inapropiado de la temperatura es una de las más 

importantes causas de pérdida, particularmente, cuando las flores son expuestas a 

temperaturas cálidas, durante largo tiempo y a su vez la conservación a muy bajas 

temperaturas puede causar deterioro en algunas de ellas (Hardenburg et al., 1986), así 

como la deshidratación, que constituye un problema aun más complejo (Reid, 1985).
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Durante el almacenamiento en refrigeración, se consiguen los siguientes efectos:

a) El lento intercambio de gases retrasa al máximo los fenómenos de la 

maduración comercial (Molina y Torrallardona, 1970 citados por Montalvo, 
2001).

b) Se elimina el calor de campo.

c) La velocidad de respiración y maduración, la actividad enzimàtica y producción 

de etileno son reducidos (Yahia y Ariza, 2001).

d) Se controla el ataque de patógenos (Morales, 1994).

e) Se minimizan los cambios en la textura de muchos productos (Johnston et al., 

2001), a excepción de aquellos que son sensibles al daño por frío (Ben-Arie et 

al., 1989).

f) En general, el contenido de ácido ascòrbico disminuye durante el 

almacenamiento y éste es inversamente proporcional a la temperatura (Lee y 

Kader, 2000).

Cada producto tiene un intervalo de temperatura óptimo que maximiza su vida do 

anaquel (Thompson et al., 2002). Las temperaturas cercanas a 0 °C permiten su 

máximo potencial de almacenamiento, a excepción de muchos de los productos 

tropicales y subtropicales que son dañados al exponerse a temperaturas por debajo de 

10 a 15 °C, presentando desórdenes fisiológicos como el oscurecimiento de tejidos, 

pérdida de capacidad de maduración y marchitamiento, entre otros (Saltveit y Morris, 

1990). El uso de otras tecnologías poscosecha puede complementar a la refrigeración 

pero no reemplazar al control de la temperatura durante el almacenamiento (Watkins y 

Ekman, 2005).

3.2.Humedad relativa

Las flores cortadas presentan un alto contenido de agua. Si éstas se mantienen en 

condiciones de baja humedad, la pérdida del agua en el interior del producto puede 

causar marchitamiento y fiacidez, incrementar los desórdenes fisiológicos, perder



firmeza y con ello su valor comercial (Ben-Yehoshua y Rodov, 2003). La pérdida de 

agua durante el manejo y almacenamiento poscosecha está en función de la 

permeabilidad del producto, la temperatura; así como el gradiente de presión de vapor 

entre el tejido interno del producto y su ambiente de almacenamiento (Banks et al., 
1993).

En productos como los vegetales de hoja se pierde rápidamente agua si la humedad 

relativa es baja. La longevidad de las flores se ve incrementada con la humedad relativa 

alta, sin embargo también puede promover el desarrollo de microorganismos 

patógenos. La condensación que se forma al perder el control de la temperatura puede 

aumentar el grado de patogenicidad considerablemente (Watkins y Ekman, 2005).

3.3. Atmósferas controladas (AC)

Las atmósferas controladas (AC) han sido estudiadas por muchos años como una 

alternativa potencial en el almacenamiento poscosecha de frutas y hortalizas (Young el 

al., 1988). Las AC se consiguen al modificar la composición normal de la atmósfera 

(78% de N2, 21% de 0 2 y 0.03% de C02) a una concentración reducida en oxígeno, 

inferior al 8%, y/o con niveles de C02 superiores al 1%, durante un determinado tiempo 

y temperatura (Kader et al., 1989; Kader, 2002). Esto también incluye el 

almacenamiento con oxígeno superatmósférico en concentraciones de 70 a 100% 

(Kader y Ben-Yehoshua, 2000); el almacenamiento hipobárico con vacío parcial 

(Romanazzi et al., 2003); así como el empleo de otros gases de balance, como 

monóxido de nitrógeno, óxido nitroso, dióxido de azufre y argón (Fernández-Trujillo et 

al., 2001).

La diferencia entre las atmósferas modificadas y controladas consiste en que las 

primeras se refieren al uso de cualquier ambiente que posee una atmósfera diferente a 

la del aire y generalmente es creada y mantenida por la interacción de los productos de 

la respiración con la permeabilidad de los gases a través de un material de empaque 

Kader et al., 1989). Las atmósferas controladas son todas aquellas que se controlan 

estrictamente durante el período de almacenamiento o transporte de los productos

17



(Yahia y Ariza, 2001), se regula la temperatura y la concentración de los gases (Saltveit, 
1997).

El uso de las AC debe considerarse un suplemento al manejo de la temperatura y 

humedad relativa. Su elección depende del tipo de producto (especie y variedad) y del 

estado fisiológico al momento de la cosecha. Además requiere de un control de la 

temperatura, la humedad relativa, las concentraciones de 0 2 y C02 y etileno (Kader et 

al., 1989).

3.3.1. Ventajas y desventajas potenciales del uso de AC. Las ventajas o 

desventajas potenciales del almacenamiento bajo atmósferas controladas han sido 

revisadas por varios autores (Young et ai., 1988; Calderón y Barkai-Golan, 1990), y 

dependen del producto, la variedad, edad fisiológica, la composición de la atmósfera 

circundante, la temperatura y el tiempo de almacenamiento (Kader et al., 1989).

Ventajas potenciales. El uso apropiado de las atmósferas controladas junto con un 

buen control de la temperatura se traduce en uno o más de los siguientes beneficios, 

los cuales representan una reducción cualitativa y cuantitativa de las pérdidas 

poscosecha asociadas al manejo y almacenamiento de los productos.

a) Retarda la senescencia y los cambios bioquímicos y fisiológicos asociados a la 

maduración, a través del descenso de la respiración; minimiza la producción de 

etileno, retarda la pérdida de textura y cambios nutrimentales.

b) Reduce la sensibilidad de los frutos al etileno por la acción de niveles de 0 2 de 

alrededor del 8% y en C02 sobre el 1 % (Beaudry, 1999).

c) Mantiene la calidad organoléptica por más tiempo al preservar la calidad visual 

de los productos y reducir la pérdida de acidez, la conversión de almidón a 

azucares y la bíosíntesis de compuestos volátiles.

d) El manejo óptimo contribuye a retener el acido ascòrbico y otras vitaminas 

resultando en una mejor calidad nutrimental.

e) Minimiza el daño por frío y otros daños fisiológicos.
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f) Detienen la pérdida de clorofila, manteniendo el color verde (Beaudry, 1999), 

así, como también previenen del amarillamiento de las hortalizas después del 

almacenamiento (Barth y Zhuang, 1996).

g) Disminuyen la degradación de pectinas manteniendo la firmeza del producto.

h) Reducen los cambios en los niveles de ácidos, vitamina y azúcares. Inhibe la 

degradación y acumulación de glucosa y fructosa provenientes de la 

degradación del almidón (Delate y Brecht, 1989).

i) Disminuye la velocidad del desarrollo de microorganismos y controla la 

proliferación de insectos (Kader, 2002).

j) Facilita la venta y distribución de los productos manteniendo su calidad por 

mayor tiempo.

k) Entre los efectos residuales de los productos después de transferirlos al aire, 

se incluye la reducción en la respiración y producción de etileno y se mantiene 

el color y la firmeza.

Desventajas potenciales. En muchos casos, la diferencia entre los beneficios y daños 

ocasionados por las atmósferas controladas es muy pequeña; y a posar de que los 

beneficios del almacenamiento han sido demostrados, su uso comercial está limitado a 

relativamente pocos productos. Las desventajas potenciales del uso de atmósferas 

controladas incluyen los siguientes:

a) Inicia o incrementa ciertos desórdenes fisiológicos, tales como el 

oscurecimiento interno en manzanas, papas y lechuga, así como el daño por 

frió en algunos productos (Mazza y Jayas, 2001).

b) Induce la maduración irregular de plátanos, mangos y tomates al exponerlos a 

niveles de 0 2 inferiores al 2% o de C02 por encima del 5%.

c) Desarrolla olores y sabores desagradables a muy bajas concentraciones de 

oxígeno, a causa del acetaldehído o etanol producidos en la respiración 

anaerobia (Dipentima et al., 1995).

d) Incrementa la susceptibilidad de los productos cuando estos están 

fisiológicamente dañados, tanto a bajas concentraciones de 0 2 como altas de 

C02 (Kader, 1989).
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e) Limita la síntesis de carotenoides al inhibirse por bajos niveles de O2 

(Goodenough y Thomas, 1980).

f) Incentiva la pérdida de firmeza en productos como calabaza, coliflor, apio y 

cebolla (Mazza y Jayas, 2001)

g) Requiere de un preciso control para evitar daños fisiológicos (Kader et al., 
1989; Kader, 2002).

h) El alto costo de esta tecnología la hace usual para productos de gran volumen 

que son almacenados por largos periodos (Kader, 2002).

El balance entre las ventajas y desventajas potenciales es importante para 

determinar la composición de la atmósfera, así como la temperatura y tiempo de 
almacenamiento.

3.3.2. Consideraciones para el almacenamiento bajo atmósferas controladas

Pre-enfriamiento. Consiste en disminuir rápidamente la temperatura de los productos 

frescos, consiguiendo la óptima de almacenamiento. Este tratamiento reducá 

significativamente la pérdida de calidad en los productos cosechados. El pre- 

enfriamiento puede llevarse por inmersión en agua fría y con aire forzado, entre otros 

(Kader, 1986).

Condiciones de almacenamiento. Para el almacenamiento del producto, las 

condiciones son definidas en términos de la temperatura, humedad relativa, presencia 

de C02 o etileno, circulación de aire y luz, entre otros. La temperatura en la atmósfera 

controlada debe estar dentro de + 1 °C de la recomendada; la humedad relativa entre 

90 y 95%; así como en ausencia de luz y buena circulación de aire que impida la 

acumulación del C02 y etileno producido (Kader, 1986; Saltveít, 1997). La elección de la 

atmósfera apropiada depende de las características intrínsecas del producto. En el 

Cuadro 2 se muestran las condiciones óptimas de almacenamiento bajo atmósferas 

controladas para algunas hortalizas a determinada temperatura.
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Cuadro 2. Condiciones de almacenamiento bajo atmósferas controladas para algunos 
vegetales.

Hortaliza Temperatura 02 o O to

(°C) (%) (%)
Alcachofa 0 2-3 2-3
Brócoli 0-5 1-2 5-10
Col de bruselas 0 1-2 5-7
Col 0 2-3 3-7
Coliflor 0 2-3 3-4
Apio 0 2-4 2-5
Lechuga 0 1-3 0
Maíz dulce 0 2-4 5-10
Espinaca 0 7-10 5-10

0-5 aire 0-20
Rábano 0 1-2 2-3

Fuente: Kader et al. , 1989

Límite de tolerancia del producto hacia los gases. Las frutas y hortalizas varían 

ampliamente en su tolerancia a las bajas concentraciones al O? y altas de CO->. Éstos 

límites de tolerancia pueden ser diferentes a temperaturas mayores o menores a las 

recomendadas para cada producto. A su vez, un producto dado pueda tolerar breves 

exposiciones a altas concentraciones de C02 o bajos de 0 2 de lo indicado. El límite de 

tolerancia a los bajos niveles de 0 2 es proporcional al incremento del tiempo y la 

temperatura de exposición. Dependiendo el producto, los daños asociados con el C02 

pueden variar respecto a la temperatura. La producción de C02 es proporcional a la 

temperatura, pero su solubilidad disminuye (Kadereí al., 1989; Saltveit, 1997).

Los límites de tolerancia a los altos niveles de C02 descienden al reducir la 

concentración de 0 2 y, similarmente los límites de tolerancia a bajos niveles de 0 2 

incrementan con la concentración de C02. La tolerancia a las bajas concentraciones de 

0 2 y altas de C02 algunas frutas y hortalizas se muestra en el Cuadro 3.
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Cuadro 3. Tolerancia a las bajas concentraciones de O2 y altas de CO2 en diferentes 
frutas y hortalizas.

Productos Tolerancia a la Tolerancia a la
mínima concentración máxima concentración

de 0 2 (%) de C02 (%)
Algunas variedades de peras y
manzanas 1.0 2.0
Lechuga y col 2.0 2.0
Tomates 3.0 2.0
Aguacate 3.0 5.0
Frutos cítricos, papas y
espárragos 5.0 10
Col de bruselas, coliflor, kiwi, 2.0 5.0
Piña 2.0 10
Fresa y maíz dulce 2.0 15
Fuente: Kader et al., 1989.

Etiieno. La calidad poscosecha de las flores depende también de la presencia da

etiieno, que proviene del mismo producto, por adición voluntarla y/o fuentes de 

combustión. La producción de etiieno a partir de las flores generalmente se desarrolla 

en tres fases: en botones o brotes su producción es más baja y estable; durante la 

maduración se observa un marcado incremento, posteriormente desciende para 

estabilizarse nuevamente (Nowak y Rudnicki, 1990).

La inhibición del etiieno puede tener grandes beneficios para el almacenamiento de 

los productos, sin embargo, no todos los cambios asociados a la maduración están 

controlados con el etiieno (Guis et al., 1997; Saltveit, 1999). En las flores climatéricas o 

sensibles al etiieno, como los claveles y las orquídeas, la senescencia está 

acompañada de un incremento de la velocidad de respiración, y la aplicación de etiieno 

durante su desarrollo conduce a la rápida madurez y muerte tisular. Para las flores no 

climatéricas, como las gladiolas y los tulipanes, la aplicación de etiieno exógeno tiene 

poco o nulo efecto sobre su senescencia. La aplicación de etiieno exógeno también 

está asociado a la apertura de flores, el desarrollo del ovario y la elongación del 

pedicelo (Arora, 2008), así como la abscisión de pétalos o flores completas (Woltering, 

1987) o cambio de color (O'Neill, 1997).
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3.3.3. Efectos bioquímicos de las atmósferas controladas

Efectos de la atmósfera con bajos niveles de 0 2. A nivel metabòlico, la respiración 

es afectada por la ausencia de oxigeno, ya que ésta actúa como ultimo receptor de 

electrones en la respiración. Sin oxígeno, el NADH producido por la vía glucolítica y 

ciclo de Krebs, no puede ser reoxidado a través de la cadena de transporte de 

electrones, deteniendo a la glucólisis (Geigenberger, 2003). Esto afecta la 

sobrevivencia celular a menos que un mecanismo alterno de reoxidación de NADH sea 
activado (Kanellis et al., 2009).

Bajo condiciones de anaerobiosis, la célula cambia a un metabolismo fermentativo 

que permite la reoxidación de NADH producido en la glucólisis, y que la producción de 

ATP pueda continuar. La ruta fermentativa conduce a la producción de lactato y etanol. 

El lactato es producido desde piruvato por acción de la enzima lactato dashidrogenasa, 

mientras que el etanol proviene de la descarboxiiación del piruvato a aeetaldahido 

(catalizado por la enzima piruvato descarboxilasa), seguido de la reducción del aldehido 

a etanol, catalizado por la enzima alcohol deshidrogenasa (Davies, 1980; Kanellis et al.,

2009).

La regulación de la fermentación se lleva a través de los siguientes pasos: Bajo 

condiciones normales de 0 2 (21%), el pH citoplásmico está por arriba de la neutralidad 

y obstaculiza la actividad de piruvato descarboxilasa, cuyo pH óptimo es ácido. Hay una 

acumulación de NADH como resultado de la inactividad de la respiración en la 

mitocondria y la piridina dinucleótido reducida es reciclada, inícíalmente por la 

fermentación láctica. En la primera fase del metabolismo anaerobio el lactato producido 

contribuye al descenso del pH citoplasmàtico, y su vez, activa a la enzima piruvato 

descarboxilasa produciendo acetaldehído, con la subsecuente producción de alcohol a 

través de alcohol deshidrogenasa. Tanto la enzima lactato deshidrogenasa como la 

piruvato deshidrogenasa actúan como reguladoras de pH (Davies, 1980).

Efectos de la atmósfera con altos niveles de C02. Los tratamientos con altas 

concentraciones en dióxido de carbono son altamente efectivos en alterar los
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metabolismos primario y secundario de los productos cosechados y tiene impacto en 

muchos de los procesos bioquímicos que afectan los parámetros de calidad, por lo que 

es uno de los componentes del almacenamiento bajo atmósferas controladas para 

incrementar la vida y mantener la calidad del producto (Kanellis etal., 2009).

Las respuestas a las altas concentraciones de COa pueden ser benéficas o 

perjudiciales de acuerdo a la naturaleza del producto, la concentración de CO2 dentro y 

fuera del tejido, el tiempo de exposición y la concentración de oxigeno presente (Kays y 

Paull, 2004).

Las atmósferas con altas concentraciones de CO2 inhiben la actividad de la enzima 

1-aminociclopropano-1 -ácido carboxílico (ACC) sintasa, enzima clave en la biosíntesis 

del etileno; así como también inhibe a ACC oxidasa, con lo cual se disminuye la síntesis 

de etileno (Kader, 2002; Kanellis et al., 2009).

P
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las flores de calabaza poseen un color amarillo, textura suave y sabor dulce; 

particularmente las de las especies C. máxima y C. pepo son altamente 

demandadas durante todo el año para ser utilizadas como ingrediente en 

diversos platillos; se caracterizan por ser una rica fuente de minerales, ácido 

fólico y aminoácidos esenciales, así mismo, poseen antioxidantes tales como 

ácido ascórbico, carotenoides y compuestos fenólicos.

A pesar de que la flor es ampliamente consumida en diversos platillos de la 

cocina mexicana e internacional; actualmente su consumo está limitado por la 

alta perecibilidad de esta flor, por lo cual es importante generar información que 

describa los efectos de los tratamientos poscosecha durante el almacenamiento 

de flores de calabaza bajo condiciones de refrigeración y atmósferas 

controladas con el objetivo de mantener su calidad y prolongar su vida da 

anaquel.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo general

Evaluar los principales cambios fisicoquímicos y fisiológicos asociados con el 

deterioro poscosecha de la flor de calabaza almacenada en temperatura de 

refrigeración y atmósferas controladas.

4.2. Objetivos particulares

* Determinar los cambios fisiológicos y fisicoquímicos en flores de 

dos especies de calabaza (C. pepo y C. máxima) almacenadas a 5 

°C.

■ Evaluar el efecto de las atmósferas controladas en el 

almacenamiento poscosecha de flores de calabaza (C. papo).

4.3. Hipótesis

Con el almacenamiento bajo condiciones de refrigeración y atmósferas 

controladas es posible prologar la vida poscosecha de la flor de calabaza.
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5. MATERIAL Y METODOS

5.1. Diagrama general

En la figura 3 se muestra el diagrama general del trabajo de investigación.

Colecta y selección de flores de calabaza

T

Evaluación de parámetros 
fisicoquímicos y fisiológicos 
en flores recién cosechadas

Y Y
Almacenamiento a 5 °C y Almacenamiento en atmósferas

96-98% H.R. durante 8 controladas, 5 °C y 96-98%
días H.R. durante 16 días

Evaluación de 
parámetros 
cada 2 días

Evaluación de 
parámetros 

,, cada 4 días

• Parámetros fisicoquímicos: azúcares totales, ácido
ascórbico, sólidos solubles totales, carotenoides, color (L* a* 
b* C* h°), pH, acidez titulable, polifenoles totales, actividad 
antioxidante, humedad y calidad visual.

• Parámetros fisiológicos: pérdida fisiológica de peso y 
respiración.

Figura 3. Diagrama general del experimento



5.2. Material biológico

Se utilizaron flores de calabaza masculinas de las especies C. máxima y C. pepo, 

que fueron cultivadas bajo condiciones de invernadero en la Unidad de Capacitación 

para el desarrollo Rural No. 2 (UNCADER) ubicada en el municipio de Coatepec, 

Veracruz. Las flores completamente abiertas fueron cosechadas manualmente y se 

trasladaron al Laboratorio de Tecnología de Alimentos del Instituto de Ciencias Básicas 

de la Universidad Veracruzana ubicado en Xalapa, Veracruz. Se seleccionaron aquellas 

de color homogéneo y libre de daño mecánico.

5.3. Almacenamiento en refrigeración

Las flores fueron colocadas en canastillas y a su vez, dentro de contenedores de 

vidrio con capacidad de 20 I con tapa esmerilada (Figura 3). Un flujo de aire 

humidificado con 12 LTf1 se hizo pasar a través de los contenedores colocados en el 

interior de la cámara de refrigeración a temperatura de 5 + 1 °C y humedad relativa del 

96-98%. Después de 0, 2, 4, 6 y 8 días se tomaron muestras para evaluar los cambios 

fisicoquímicos y fisiológicos.

5.4. Almacenamiento en atmosferas controladas

Las flores de la especie C. pepo fueron seleccionadas y colocadas en contenedores 

a 5 °C y bajo una corriente de gas con los siguientes tratamientos:

■ AC1 0 2 (5%) + N2 (95%)

- AC2 0 2 (5%) + C02 (10%) + N2 (85%)

■ AC3 C02 (10%) + Aire (90%)

- AC4 Aire (100%) como control

La mezcla de gases se realizó con un sistema de cilindros con O2, CO2, N2 y aire 

comprimido. En la salida de cada tanque, el flujo se controló con un manómetro y una
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válvula, y pasó a través de un contenedor sellado y con agua destilada, para su 

humldlficaclón (Figura 4).

Figura 4. Sistema para el almacenamiento bajo atmósferas controladas.

Posteriormente cada gas humidlficado se condujo a un tablero de distribución; en las 

líneas fueron mezclados de acuerdo a las concentraciones anteriormente descritas. 

Cada jarra contó con una salida de gas. La composición de gas en la entrada y salida 

fue monltoreada con un analizador de gases (PBI Dansensor, modelo Checkpoint, 

Dinamarca).
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El estudio del efecto de las atmósferas controladas se realizó durante 16 días, 

evaluando sus cambios fisiológicos y fisicoquímicos cada 4 días.

5.5. Métodos fisicoquímicos

5.5.1. Preparación de la muestra. Las flores fueron extraídas del ambiente en 

refrigeración de acuerdo al día de monitoreo. Se les cortó el pedúnculo o tallo, el cáliz y 

el androceo (órgano reproductor), dejando sólo las corolas que se emplearon para los 

diferentes análisis de acuerdo a la metodología correspondiente. Para la evaluación de 

la pérdida fisiológica de peso, calidad visual y velocidad de respiración se utilizaron 

flores completas.

5.5.2. Azúcares totales. Se tomó como referencia el método descrito por Dubois et al. 

(1956). En éste, 1 g de tejido fue homogenizado (WiseTis-Homogenizer, Wisd 

Laboratory Instruments, Germany) con 30 mi de etanol al 80 % (v/v). El homogenizado 

fue conservado bajo refrigeración durante 24 h.

Después de macear, se filtro y del filtrado se emplearon 300 pl que fueron llevados a 

1 mi con agua destilada, y mezclados con 100 pL de fenol al 80% (v/v) y 5 mi de H2SCXi 

concentrado. La mezcla se llevó a incubación a 30 °C durante 20 min. Posteriormente le 

leyó su absorbancia a 490 nm en un espectrofotómetro (Jenway, modelo 6305, Bibby 

Scientific Ltd, United King). El contenido de azúcares fue determinado con una curva 

estándar de glucosa 0.01 a 0.12 mg*mr1 (Figura A1).

5.5.3. Acido ascòrbico. Los cambios en el contenido de ácido ascòrbico se 

determinaron de acuerdo a la AOAC (1999). En un homogenizador de tejidos, fueron 

mezclados 4 g de muestra con 40 mi de ácido metafosfórico-acético, en un ambiente sin 

presencia de luz. La mezcla fue filtrada y 10 mi del filtrado fueron titulados con la sal 

2,6-diclorindofen.ol hasta obtener un vire de incoloro a rosa, registrando el volumen



utilizado. Para la cuantificación se empleó una curva de calibración con àcido ascòrbico 

de 0.05 a 0.2 mg*mr1 (Figura A2).

5.5.4. Sólidos Solubles totales. Para determinar el contenido de sólidos solubles, 2 g 

de tejido fueron tratados en un homogenizador y llevados a un volumen de 10 mi con 

agua destilada. La mezcla fue filtrada, y la solución se empleó para la cuantificación en 

un refractómetro digital (ATAGO, PR-32, Tokio, Japón) previamente calibrado con agua 

destilada. Los resultados obtenidos se expresaron como °Brix.

5.5.5. Carotenoides totales. De acuerdo a Rodríguez-Amaya y «¡mura, (2004) con 

algunas modificaciones. En un mortero se trituró 1 g de tejido con 5 g de Na2S04 

anhidro. La mezcla obtenida fue homogenizada con 20 mi de una solución de acetona: 

hexano (1:1 v/v) en ausencia de luz. El extracto se filtró, y la muestra con Na2SO.-i fue 

nuevamente homogenizada con 20 mi de solución acetona: hexano (1:1 v/v) hasta que 

los residuos perdieran color.

La suma de los extractos fueron llevados a un embudo de separación para la 

eliminación de la acetona con 200 mi de agua destilada. La fase libre de acetona fue 

mezclada con 5 g de Na2S04  anhidro para la eliminación de agua residual. 

Posteriormente se filtró y aforó a un volumen de 100 mi con hexano.

. La cuantificación de los carotenoides totales se llevó a cabo en un espectrofotómetro 

a 450 nm, empleando una curva de calibración de (3-caroteno de 2 a 18 i-ig*mr1 (Figura 

A3). La confirmación de la presencia del (3-caroteno en las muestras fue obtenida a 

través de una cromatografía de capa fina, empleando una placa de sílica gel como fase 

estacionaria; una solución de acetona: hexano (1:1) como fase móvil y (3-caroteno como 

estándar (Figura A4).

5.5.6. Color. El color de las flores se evaluó en los pétalos de cada flor usando un 

espectrofotómetro (Kónica Minolta Sensing Ine., mod CM-260Gd, Aichi Pref, Japan). 

Los parámetros registrados fueron:

31



L*. Corresponde a la luminosidad. Tiene una escala de 0 a 100, que describen al 

negro y blanco, respectivamente.

a*. Su eje hace referencia a los colores que van de verde a rojo, con signos 

negativos y positivos, respectivamente.

b*. Su eje hace referencia a los colores que van del azul al amarillo, con signos 

negativos y positivos, respectivamente.

C*. Cromaticidad. Parámetro que describe la pureza del color observado. Se calcula 

a través la Ecuación 1.

h°. Ángulo de matiz, describe el tono. Corresponde a un ángulo inferior a 360°, 

donde 0, 90, 180 y 270° representan a los colores rojo-púrpura, amarillo, verde y azul, 

respectivamente. Se calculó a través de la Ecuación 2.

h° = tan*1 (bw/a*).................. .......... ........... ............( 2)

5.5.7. Acidez tituiabie y  pH. De acuerdo a la AOAC (1999), se homogenizaron 4 g de 

muestra con 36 mi de agua destilada y se procedió a filtrar. En el filtrado se midió 

directamente el pH con un potenciómetro (OAKTON, modelo 510. Eutotech instruments, 

Malaysia) previamente calibrado con soluciones amortiguadoras pH 4 y 7. Para medir la 

acidez se colocaron 10 mi de la mezcla en un matraz erlenmeyer, se adicionaron 3 

gotas de fenoftaleína (1 % p/v en metanol) y se tituló con una solución de NaOH 0.01 N 

hasta un vire de transparente a rosa. Se anotó el volumen de NaOH requerido para la 

neutralización. Para la cuantificación se empleó la ecuación 3, y el resultado se expresó 

como g de ácido cítrico por cada 100 g de muestra.

(mi NaOH)(0.01 N) (meq ácido cítrico)
g ácido cítrico = ..................... ....... £qq"~}..... ....... ..................x 1 0 0 ......... ..................... . (3)



5.5.8. Poi i fenoles totales. El contenido de compuestos fenólicos se realizó tomando 

como referencia el método propuesto por Sìngleton y Rossi (1965). Tres gramos de 

muestra fueron homogenizados con 30 mi de etanol al 80% (v/v), se filtro y del filtrado 

se tomaron 200 pl, que se hicieron reaccionar con 1 mi de agua destilada y 200 pl de 

reactivo Folin-Ciocalteu, durante 5 a 8 min. en un ambiente con ausencia de la luz. 

Posteriormente, se adicionaron 2 mi de Na2C03 al 7% (p/v) y 1.6 mi de agua destilada. 

Se agitó y permaneció en incubación a temperatura ambiente durante 1 h. 

Posteriormente, se leyó la absorbancia a 750 nm en un espectrofotómetro (Jenway, 

modelo 6305, Bibby Scientific Ltd, United King), empleando como blanco agua destilada 

en lugar del extracto etanólico. La cuantificación de los polifenoles totales se realizó con 

una curva de calibración de ácido gálico de 0.02 a 0.12 mg*ml'1 (Figura A5). El 

resultado se expresó como miligramos equivalentes de ácido gálico por cada gramo de 

flor (mg EAG.g"1).

5.5.9. Actividad antioxidante por el m étodo  de DPPH. De acuerdo a Brand-Wllliams 

et al. (1995). Se homogenizaron 3 g de tejido con 30 mi de etanol 80% (v/v) y del 

extracto filtrado se tomaron 100 pl que se hicieron reaccionar con 2,9 mi da reactivo 

DPPH (3.9 mg*100 mL1 en metanol). Se mezcló perfectamente y se dejó incubar a 

temperatura ambiente durante 30 min. Posteriormente, la mezcla fue llevada a un 

•espectrofotómetro para leer su absorbancia a 517 nm, empleando como blanco metanol 

al 80% (v/v). La determinación de la actividad antioxidante se realizó con una curva de 

calibración de ácido ascòrbico de 0.3 a 1.5 pM EAa* mi*1 (Figura A6). El resultado se 

expresó como micromoles equivalentes de ácido ascòrbico por cada gramo de flor (pM 

EAa.g1).

5.5.10. Humedad. Se realizó de acuerdo la AOAC (1999). De 3 a 4 g de tejido fueron 

cortados finamente y colocados en charolas de aluminio llevadas previamente a peso 

constante en una estufa de secado por convección a 100-110 °C. Las charolas con 

muestra fueron llevadas a sequedad durante 48 h. La cuantificación se realizó a través 

de la ecuación 4.



Peso de muestra húmeda — Peso de muestra seca
% humedad = -----------------------------------------—------------------------ x 100

Peso de muestra húmeda
(4)

5.5.11. Calidad visual. En cada tratamiento se evaluó su calidad visual a través de los 

atributos de integridad de los pétalos, la homogeneidad del color, así como la turgencia 

de tallos y sépalos (Kader et al., 1973) por medio de la siguiente escala: 9= excelente, 

libre de defectos; 7= muy buena, con corolas cerradas e íntegras. 5= buena, con 

defectos menores no objetables, aun comercializable; 3= regular, defectos leves a 

moderados; 1= extremadamente pobre, rechazado.

5.6. Pruebas fisiológicas

5.6.1. Pérdida fisiológica de peso. Tres flores fueron etiquetadas y pesadas para la 

determinación de su masa al inicio del almacenamiento, así como en cada día de 

análisis. Para la cuantificación se empleó la ecuación 5.

Peso inicial — Peso final
% pérdida de peso = -------- ------ ..........,---------x 1 0 0 ...................................................... (5)

Peso inicial

5.6.2. Velocidad de respiración. Las flores fueron almacenadas en un sistema cerrado 

durante 1 h. a temperatura de refrigeración. Posteriormente, con un equipo analizador 

gases (PBI Dansensor, modelo Checkpoint) se determinó la composición de la 

atmósfera externa y la del sistema cerrado, en % de CO2 y O2 presentes. El cálculo dé 

la velocidad de respiración se realizó a través de la ecuación 6 (Kays, 1991):

mi C02 kg 1 * h 1 =
(AX 10) (V)

(w )c F T
(6)
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Donde:

A: Incremento en la concentración de CCb en el producto respecto al ambiente (%) 

V: Espacio libre en el contenedor (L)

W: Peso del producto (kg)

T: Tiempo de almacenamiento (h)

5.7.Análisis estadístico

En el análisis estadístico se realizó con un diseño completamente al azar. Los datos 

fueron analizados mediante el sistema estadístico XLSTAT versión Pro 7.5 (Addinsoft 

Inc, 2010). Se realizó una análisis de varianza (ANOVA) y comparación de medias por 

el método de Tuckey (p< 0.05), así como la determinación del coeficiente de correlación 

de Pearson entre las diferentes variables de estudio.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Cambios fisicoquímicas durante el almacenamiento a 5 °C.

6.1.1. Calidad visual

En la Figura 5 se observa que en el tiempo inicial las flores de C. pepo y de 

C. máxima se encontraban completamente libre de defectos. En el día 2, las 

flores de C. pepo y C. máxima cerraron su corola y presentaron los primeros 

síntomas de marchitamiento en la porción distal, con una evaluación de 8 y 7.7, 

respectivamente. Nepi et al. (2001) señalaron que estos signos son observados 

en las primeras 6 horas después de la antesis de las flores de calabaza C. 

pepo, cuando las flores permanecen unidas a la planta y conservan su fuente 

de nutrientes. Esto nos indica que la temperatura de refrigeración afectó la 

velocidad con la que ocurren los cambios fisiológicos y bioquímicos asociados a 

la calidad visual de las flores y por consecuencia retrasaron la velocidad con la 

que los tejidos se deterioraron (Perkins-Veazie y Collins, 2004).

Conforme transcurrió el almacenamiento, la calidad visual disminuyó 

significativamente, reportándose al día 8, una evaluación de 5.7 y 5.0 para C. 

pepo y C. máxima, respectivamente. Estos valores corresponden a flores con 

defectos menores no objetables, y que aun son comercializadles. Esta 

condición es posible porque las flores de calabaza son adquiridas para múltiples 

propósitos, empleándose en distintos platillos y con diversas presentaciones 

(Villalta, 2004).
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Figura 5. Cambios en la calidad visual de las flores de C. pepo y C. máxima duranto el 

almacenamiento a 5 °C.

6..1.2. Azúcares totales y sólidos solubles totales

Durante el almacenamiento a 5 °C, el contenido de azúcares totales descendió en las 

flores de ambas especies. Al final del almacenamiento, C. pepo y C. máxima retuvieron 

el 16.69% y 35.08% con respecto a su contenido inicial (7.13 y 7.98 mg*g'1 para C. 

pepo y C. máxima), en este día las flores alcanzaron el límite de calidad visual para su 

comercialización (Figura 6). En el metabolismo celular, la disminución en el contenido 

de azúcares puede explicarse debido a que éstos compuestos son el principal sustrato 

para llevar a cabo el proceso de la respiración y mantener la vida de la flor durante su 

almacenamiento (Kader, 1989).
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Van Doom (2004) indicó que en general la pérdida de azucares conduce a la 

senescencia y el marchitamiento de los pétalos, sin embargo en la flor de calabaza aún 

con bajos niveles de azúcares, el tejido fue capaz de mantener su calidad visual. Esto 

podría ser debido a que la pérdida de integridad de la pared celular, asociada al 

incremento en la actividad de enzimas hidrolasas, provoca la liberación de polisacáridos 

(O'Donoghue et al., 2002) que se degradan a azúcares más simples y son utilizados 

por la flor (Pilling y Hófte, 2003) para continuar realizando sus procesos metabólícos.

0 2 4 6 8
Ttowp© (itos)

Figura 6. Cambios en el contenido de azúcares totales en flores de dos especies de 

calabaza durante su almacenamiento a 5 °C.

Respecto al contenido de sólidos solubles totales, en el tiempo inicial, las flores 

recién cortadas de C. pepo y C. máxima, reportaron 4.70 y 6.56 °Bríx, respectivamente. 

En ambas especies se observó un descenso en los °Brix durante el almacenamiento, 

reportándose al término del estudio 1.61 y 3.22 °Brix para C. pepo y C. máxima, 

respectivamente (Figura 7), con diferencias significativas entre ambas especies.
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Figura 6. Cambios en el contenido de azúcares totales en flores de dos especies de 

calabaza durante su almacenamiento a 5 °C.

Respecto al contenido de sólidos solubles totales, en el tiempo inicial, las flores 

recién cortadas de C. pepo y C. máxima, reportaron 4.70 y 6.56 °Brix, respectivamente. 

En ambas especies se observó un descenso en los °Brix durante el almacenamiento, 

reportándose al término del estudio 1.61 y 3.22 0Bnx para C. pepo y C. máxima, 

respectivamente (Figura 7), con diferencias significativas entre ambas especies.

38



En el almacenamiento de otras flores como gladlolas, se observó una disminución 

del 50% de los sólidos presentes asociado a la degradación de macromoléculas como 

ácidos nucleicos, carbohidratos de la pared celular y lípidos (Waithaka et al., 2001). En 

el caso de las flores de C. pepo y C. máxima, el descenso de °Brix mostro una alta 

correlación con el contenido de azúcares totales: r=0.927 (Cuadro A1).
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Figura 7. Cambios en el contenido de sólidos solubles totales (°Brix) en flores de dos 

especies de calabaza durante su almacenamiento a 5 °C.

6.1.3. Acido ascòrbico

El contenido de ácido ascòrbico en las flores recién cortadas de C. pepo y C. máxima 

fue de 16.51 y 11.84 mg*100 g'1, respectivamente (Figura 8). Durante el 

almacenamiento, ambas especies mostraron un decremento, siendo C. pepo la especie 

que reportó los mayores niveles a lo largo del estudio.

La disminución en el ácido ascòrbico podría explicarse debido a que éste ácido actúa 

en forma sinèrgica con el a-tocoferol para proteger la membrana celular contra la
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peroxidación, así mismo también participa como sustrato de la enzima ascorbato 

peroxidasa contra el radical peróxido (Horemans et al., 2000).

Tiempo (días)

Figura 8. Cambios en el contenido de ácido ascòrbico en flores do dos espocies de 

calabaza durante su almacenamiento a 5 °C.

6.1.4. Carotenoides totales

El color amarillo-anaranjado de las flores de calabaza se debe a la presencia de 

carotenoides; principalmente p-caroteno, que representa hasta el 82% de los 

carotenoides presentes (Seroczynska et al., 2006). En las flores recién cortadas se 

encontraron 76.8 y 55.17 mg de p-caroteno*100 g'1 para C. pepo y C. máxima, 

respectivamente. Durante el almacenamiento de las flores se observó un descenso en 

el contenido de carotenoides totales, reportándose en el día 8 valores de 44.02 y 33.5 

mg*100 g'1 para C. pepo y C. máxima, respectivamente (Figura 9).
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Figura 9. Cambios en el contenido de carotenoides totales en flores de dos especies de 

calabaza durante su almacenamiento a 5 °C.

Estos resultados concuerdan con lo observado por Martínez et al. (2008) quienes 

reportaron disminución de carotenoides en flor de calabaza durante su almacenamiento 

a 20 °C asociado a un incremento en la actividad de las lipooxigenasas. La presencia 

de antioxidantes como el a-tocoferol y el ácido ascòrbico contribuyen a su estabilidad 

(Meléndez-Martínez et al., 2004).

6.1.5. Color

El color es el atributo con cambios más visibles durante el almacenamiento de 

muchas frutas y hortalizas y se manifiestan a través de la degradación de algunos 

pigmentos y aparición otros (Cox et al., 2004), lo que contribuye a que sea utilizado 

como un indicador de madurez fisiológica y calidad comercial (Maguire et al., 2004). En 

las flores comestibles, el color es una propiedad organoléptica muy importante
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(Novruzov e ibadov, 1986). En la Figura 10 se observa que las flores recién cortadas de 

C. pepo presentaron un valor de 74.6 en el parámetro b*, valor que fue superior a lo 

registrado en las flores de C. máxima (69.6).

Ttanpo (dias)

Figura 10. Cambios en el componente b* en flores de dos especies de calabaza durante 

su almacenamiento a 5 °C.

Conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento, en ambas especies se observó 

un descenso en los valores de b*. El desvanecimiento del color es un fenómeno común 

en muchas de las flores durante la senescencia, como consecuencia de la activación de 

rutas catabólicas de carotenoides y flavonoides (Quesada y Valpuesta, 2000). En el 

caso de la flor de calabaza corresponde a la degradación de los carotenoides.

La correlación entre el contenido de carotenoides y el valor de b* fue de 0.97 para C. 

pepo y C. máxima, este valor fue ligeramente mayor de 0.93 reportado por Seroczynska 

et al. (2006) en flores de C. máxima. Esto indica que el componente b* podría ser un
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indicador del contenido de carotenoides totales en flores de calabaza almacenadas bajo 

temperatura de refrigeración.

Las flores recién cortadas de C. máxima poseen un mayor valor de L* que las de C. 

pepo. A lo largo del almacenamiento, los valores de L* disminuyeron en ambas 

especies, lo que puede relacionarse con la oxidación tisular. En el parámetro a* se 

reportaron diferencias significativas entre ambas especies; y C. pepo mostró valores 

más altos indicando un color más cercano al rojo (Cuadro 4).

Cuadro 4. Cambios en los parámetros de color en flores de dos especies de calabaza 

durante su almacenamiento a 5 °C.

L* Q a*
C. pepo________ C. máxima C. pepo C. máxima

0 72 .443 ± 1.136 Aab 76..121 ± 3.857 Ba 28..489 ± 2,.317 Aa 25.1520 ± 2..586 Ba
2 71 .791 ± 0.872 Bab 72..901 ± 1.206 Ab 28..700 ± 1,595 Aa 26.811 ± 1.,518 Ba

4 72 .208 ± 1.211 Aab 71 .239 ± 1.819 Ab 29..514 ± 3.,638 Aa 21.002 ± 2..007 Bb

6 73 .072 ± 1.074 Aa 68..853 ± 1.897 Be 29 .358 ± 1.536 Aa 21.205 ± 1,604 Bb

8 71 .388 ± 1.922 Ab 67 .856 ± 3.002 Be 27 .933 t: 3.298 A a 16.069 ± 3.770 Be
Medias; con Ia misma letra Mayúscula en el mismo parámetro de color■ y la misma fila son

estadísticamente ¡guales (Tuckey p< 0.05); a Medias con la misma letra minúscula en la misma columna
son estadísticamente iguales (Tuckey p< 0.05).

En el parámetro de cromaticidad C* se encontraron diferencias significativas entre 

ambas especies, siendo C. máxima la que reportó el mayor descenso conforme al 

tiempo de almacenamiento (Cuadro 5). En este estudio ser observó una correlación 

positiva de 0.97 (p<0.05) entre C* y el contenido de carotenoides, este valor es mayor al 

0.95 reportado por Seroczynska et al. (2006). Por otra parte, en el parámetro del ángulo 

de matiz las dos especies mostraron el mismo valor (h°= 69.8 que corresponde al color 

anaranjado) al inicio del almacenamiento, sin embargo, con el transcurso éste valor 

disminuyó en C. pepo indicando un color más rojo.
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Cuadro 5. Cambios en los parámetros de color (C*y h°) en flores de dos especies de

calabaza almacenadas a 5 °C.

C. pepo_______ C. máxima ______ C. pepo ___ C. máxima
0 79.876 ± 2. 109 Aa 74.,197 ± 5.200 Ba 69..104 ± 1.54 Aa 69 .883 ± 1.,353 Aa
2 78..467 ± 2..180 Aa 74..776 ± 3..279 Ba 68..574 ± 1.81 Bab 69,.794 ± 0,.926 Aa
4 78..089 ± 2.,430 Aa 73.,290 ± 2. 725 Ba 68..213 ± 1.34 Bab 73 .473 ± 2..339 Ab
6 76..026 ± 2..714 Aa 63..524 ± 0..304 Bb 67..509 ± 0.89 Bbc 71 .534 ± 2,.125 Aab
8 70 .161 ± 3.621 Ab 57 .458 ± 6..314 Be 66 .507 ± 1.73 Be 70 .339 ± 2.884 Aa
Medias con la misma letra Mayúscula en el mismo parámetro de color y la misma fila son 

estadísticamente ¡guales (Tuckey p< 0.05); a Medias con la misma letra minúscula en la misma columna 
son estadísticamente ¡guales (Tuckey p< 0.05).

6.1.6. Acidez titulable y pH

Al evaluar la acidez titulable, las flores de C. máxima presentaron un valor mayor en 

comparación a las de C. pepo (Cuadro 6). Durante el almacenamiento de ambas 

especies, hubo una disminución en los niveles de acidez titulable; y esto puede deberse 

a que los ácidos orgánicos podrían ser utilizados como sustrato en el proceso de 

respiración (Roura et al. 2000).

Cuadro 6. Cambios en la acidez titulable y el pH de flores de dos especies de calabaza 

durante su almacenamiento a 5 °C.

Acidez titulable (gMQo'g'^____ __ pH__
C. p e p o ___ C. máxima ______ C. pepo __C^máxima

0 0.220 ± 0.,005 Ba 0..327 ± 0..010 Aa 5.798 ± 0,,14 Aa 5.,395 ± 0..008 Ba
2 0. 181 ± 0..004 Bb 0..239 ± 0..014 Ab 6..194 ± 0..05 Ab 5..469 ± 0.,081 Ba
4 0..118 ± 0 ,003 Be 0..226 ± 0.024 Ab 6..461 ± 0,.07 Ac 5..731 ± 0..115 Bab
6 0,.083 ± 0 .012 Bd 0..220 ± 0.025 Ab 6..952 ± 0,.08 Ad 6..064 ± 0,.246 Bbc
8 0.055 ± 0.003 Be 0.156 ± 0.006 Ac 7..176 _± 0.05 Ae 6.244 _± 0.104 Be

A Medfas con la misma letra Mayúscula en el mismo parámetro de color y la misma fila son
estadísticamente iguales (Tuckey p< 0.05); 3 Medias con  la misma letra minúscula en  la misma columna
son estadísticamente iguales (Tuckey p f 0.05).
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En el pH, las flores recién cortadas de C. máxima mostraron un valor de 5.39, 

ligeramente más ácido en comparación de C. pepo de 5.79. Como parte del 

metabolismo, la célula contiene ácidos orgánicos que contribuyen a disminuir el pH. 

Para su regulación, cuenta con electrolitos a base de Na\ K+, Ca+2, Mg+2, entre otros, 

que son transportados a través de la membrana. Los electrolitos aportan al medio un 

pH básico, y su alta concentración en la célula puede originar alcalosis, un estado 

caracterizado por la elevación de los niveles de bicarbonato, asociado a un déficit de 

K+, proveniente de la bomba de Na+ y K+. Este mecanismo está asociado con la 

capacidad selectiva de la membrana celular (Rubinstein, 2000) y podría explicar el 

incremento en el pH de las flores de C. pepo y C. máxima durante el almacenamiento, 

aunado al decremento de los ácidos orgánicos.

6.1.7. Polifenoles totales

El contenido inicial de polifenoles totales para C. pepo y C. máxima fue de 3.34 y 

3.26 mg*g'1. respectivamente (Cuadro 7). Belyaeva y Evdokimova (2004) indicaron que 

los principales compuestos fenólicos presentes en las flores son de tipo flavonoide y 

que su contenido se incrementa considerablemente desde el estado de botón hasta 

completamente abierta concentrándose en mayor proporción en la región distal de la 

corola.

Cuadro 7. Cambios en el contenido de polifenoles en flores de dos especies de 

calabaza durante su almacenamiento a 5 °C.

Polifenoles (mg*gf1)
C. pepo C. máxima

0 3.346 ±0.18 Aa 3.260 ±0..09 Aa

2 3.133 ±0..16 Aa 3.216 ±0..04 Aa
4 2.696 ±0..08 Ab 2.304 ±0..14 Bb
6 2.456 ±0.07 Ab 2.476 ± 0.16 Ab
8 2.384 ±0.21 Ab 2.454 ±0.29 Ab

A Medias con la misma letra Mayúscula en el mismo parámetro de color y la misma tila son
estadísticamente iguales (Tuckey p< 0.05); a Medias con la misma letra minúscula en la misma columna
son estadísticamente iguales (Tuckey pf: 0 05).
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Durante el almacenamiento de ambas especies, los compuestos fenólicos 

disminuyeron significativamente a partir del día 4 de almacenamiento. Estos cambios 

podrían asociarse a la oxidación de los polifenoles, entre ellos los flavonoides, que son 

oxidados por acción de las enzimas polifenol oxidasa y peroxidasa (Jones, 2011).

6.1.8. Actividad antioxidante por el método DPPH

Para las flores, los compuestos con actividad antioxidante son importantes porque 

inhiben los procesos de la senescencia derivados de la acción de especies reactivas al 

oxígeno sobre las membranas celulares (Halliwell, 2006), que da como resultado la 

perturbación de la permeabilidad de la membrana, pérdida de iones y cambios en la 

presión osmótica celular de las flores (Panavas y Rubinstein, 1998). En el Cuadro 8 se 

observa que las flores recién cortadas de C. pepo mostraron una mayor actividad 

antioxidante respecto a las de C. máxima. Ayala-Zavaia el ai. (2004) y Saccheltl el al, 

(2008) indicaron que la capacidad antioxidante está en función de la cantidad y tipo de 

fitoquímicos presentes en los tejidos, y que su contribución Individual varía 

ampliamente. En las flores se han reportado una gran variedad de antioxídantas 

naturales, tales como ácidos fenólicos, flavonoides, antocíanínas y otros compuestos 

fenólicos (Kaur et al., 2006; Youwei et al., 2008).

' Durante el almacenamiento, en ambas especies, se reportaron cambios significativos 

en la actividad antioxidante a partir del día 4, lo que se relacionó con la disminución de 

acido ascórbico, polifenoles y carotenoides obtenido coeficientes de correlación (r2) de 

0.81, 0.71 y 0.85 (Cuadro A1). Esto coincide con lo descrito por Tarhan et al. (2007), 

quienes indicaron que la actividad antioxidante en flores de calabaza no solo depende 

del contenido de polifenoles presentes.
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Cuadro 8. Cambios en ia actividad antioxidante en flores de dos especies de calabaza

durante su almacenamiento a 5 °C.

Día Actividad antioxidante (pM EAa*g~; )
C. pepo C. máxima

0 62.00 ±3.61 Aa 41.06 ±4.36 Ba
2 59.94 + 2.24 Aa 41.07 ±1.03 Ba
4 39.42 ±4.04 Ab 36.94 ±2.26 Aab
6 38.92 ±3.19 Ab 35.96 ± 1.20 Aab
8 37.86 ± 1.24 Ab 31.25 ±2.05 Bb

Medias con la misma letra Mayúscula en el mismo parámetro de color y la misma fila son 
estadísticamente iguales (Tuckey p< 0.05); “ Medias con la misma letra minúscula en la misma columna 
son estadísticamente ¡guales (Tuckey p< 0.05).

6.1.9. Humedad

El contenido de humedad en las flores de C. pepo fue de 90,8% y el da las flores de 

C. máxima fue de 93.17% sin encontrar diferencia entre las especies. No se encontró 

diferencia significativa con respecto al tiempo» observando un intervalo para C, pepo de 

88.35 y 92,66% y para C. máxima de 92,07 a 94737% (Cuadro 9),

Cuadro 9. Cambios en el contenido de humedad en flores de dos especies de calabaza 

durante su almacenamiento a 5 °C.

Humedad (%)
D ía cc fiS POr ”  C, m áxim a

0 90.809 ± 2,02 Aa % iycd ± 1.106 Aa
2 92..666 ±1.56 Aa 94.372 ±0.935 Aa
4 92 .415 ±0.80 Aa 93.965 ±1.055 Aa
6 92..027 ± 1.15 Aa 94.549 ±0,054 Ba
8 88 .692 ±2.82 Aa 92.074 ± 1.175 Aa

* Medías con ia misma tetra Mayúscula en el mismo parámetro de color y la misma fila son
e s t a d í s t i c a m e n t e  iqusfes (Tuckey oí 0 05); * Medias coa te misma letra minúscula en la misma columna
son estadísticamente iguales (Jockey py 0.05).



En este trabajo, la temperatura de refrigeración y la humedad relativa de 96-98% 

contribuyó a mantener los niveles de humedad en las flores, ya que el contenido de 

humedad de las flores depende de sus características físicas, asi como de las 

condiciones de almacenamiento. Banks et al. (1993) indicó que el manejo de la 

temperatura baja y humedad relativa alta contribuyen a disminuir la pérdida de 

humedad por transpiración, así como también otros efectos indeseables asociados a su 

calidad visual (Kader y Barret, 2005).

6.2. Cambios fis io lóg icos en flores de dos especies de calabaza (C. pepo y  C. 

máxima) durante su almacenamiento a 5 °C.

6.2.1. Velocidad de respiración

Al evaluar la velocidad de respiración, se encontró que las flores ración cortadas el® 

C. pepo y C. máxima poseen valores de 245.09 y 189.08 mi G (VKg',*h"\ 

respectivamente a temperatura ambiente (Figura 11). De acuerdo a Kader and Saltvait 

(2003) éstos valores se ubican en la clasificación de velocidad de respiración muy alta, 

lo cual se asocia a un rápido deterioro (Raghavan y Gariepy, 1989) y corta vida 

poscosecha (Kader y Saltveit, 2003).

Después de 2 días de almacenamiento a temperatura de refrigeración, en ambas 

especies se observó un descenso en la velocidad de respiración. Esto se debe a que la 

mayoría de los procesos biológicos dependen de la temperatura (Ramesh-Reddy el al.,

2010). En promedio, durante el almacenamiento la velocidad de respiración de C. pepo 

fue 63.53 mi C02*Kg'1*h‘1 y de C. máxima 90.28 mi C02*Kg‘1*h‘1, valores que aún se 

ubican en la clasificación como muy altos.
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Figura 11. Cambios en la velocidad de respiración de flores de dos especies de 

calabaza durante su almacenamiento a 5 °C,

6.2.2. Pérdida fis io lóg ica  de peso

En la pérdida fisiológica de peso, se observó un incremento en éste parámetro 

conforme transcurrió el tiempo almacenamiento, en el día 8 se registraron valores de 

7.67 y 6.66% para C. pepo y C. máxima, respectivamente (Figura 12), este porcentaje 

de pérdida de peso corresponde al límite de calidad visual para la comercialización de 

la flor de calabaza. Estos resultados son similares a los que se han reportado en otros 

trabajos con flores en los que la pérdida del 10 al 15% de peso fresco produce un 

deterioro en textura, sabor (Montaivo, 2001), y marchitez (Nowak y Rudnícki, 1990), que 

se debe a la pérdida de agua por transpiración (Ben-Yehoshua, 1987) y la degradación 

de macromoléculas (Leshm, 1986) como ácidos nucleicos, aminoácidos, azúcares, 

lípídos y minerales (Wills et al., 1989; Waithaka et a i, 2001). En el presente trabajo, la 

pérdida fisiológica de peso en C. pepo y C. máxima se correlacionó estadísticamente de
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forma negativa (p< 0.05) con los parámetros de azucares, ácido ascòrbico y velocidad 

de respiración (Cuadro A2).

Hampo (dias)

Figura 12. Cambios en la pérdida fisiológica de peso en flores de dos especies de 

calabaza durante su almacenamiento a 5 °C.
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6.3. Efecto de las atmósferas controladas sobre las propiedades fisicoquímicas de 

flores de calabaza (C. pepo) durante su almacenamiento poscosecha

6.3.1. Calidad visual

En la calidad visual, las flores recién cortadas presentaron una evaluación de 9, 

correspondiente a corolas íntegras y de coloración homogénea. Esta calificación 

permaneció hasta el día 4 en las flores de AC2 y AC3 al mantener sus corolas 

parcialmente abiertas y sin daños tisulares, contrario a las flores control que reportaron 

6.3 en el mismo día. En el día 8, las flores control alcanzaron su límite de 

comercialización; mientras que las flores de AC2 aún se mostraron ligeramente abiertas 

(Figura 13).

Figura 13. Cambios en la calidad visual de flores de calabaza (C. pepo) almacenadas 

bajo atmósferas controladas.
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Al término del almacenamiento, las flores de AC1 (día 12), AC2 (día 16) y AC3 (día 

16) presentaron una calificación de 7, 7.6 y 7.6, respectivamente, debido a que 

mostraron defectos menores, no objetables. Esto podría indicar que las atmósferas 

controladas, principalmente aquellas con altas concentraciones de CO2 (AC2 y AC3) 

disminuyeron la velocidad con la que ocurren las reacciones bioquímicas asociadas a la 

degradación celular, y que conducen al deterioro tisular y senescencia; dando como 

consecuencia mayor vida poscosecha en comparación con las flores almacenadas en 

aire.

6.3.2. Azúcares totales

Durante el almacenamiento, todos los tratamientos mostraron un descenso en los 

niveles de azúcares; sin embargo, los tratamientos con atmósferas controladas 

exhibieron una mayor estabilidad de estos compuestos, especialmente los tratamientos 

con alto contenido de C02 (AC2 y AC3), que presentaron una retención de 47.5 y 

32.5%, respectivamente, lo que contribuyó a extender su vida poscosecha hasta por 16 

días (Figura 14).

Por otra parte, el tratamiento con bajos niveles de 0 2 (AC1) pudo haber disminuido la 

actividad de piruvato deshidrogenasa, un complejo enzimàtico que cataliza la 

conversión de piruvato a acetil coA, que es la entrada principal de los azúcares al ciclo 

de Krebs (Arora, 2008); lo que podría explicar que se retrasen los cambios asociados a 

la degradación de los azúcares en este tratamiento.

Los niveles de retención de azúcares en las flores de AC2 reflejan que las altas 

concentraciones de C02 aunado a la baja concentración de 0 2 retienen en mayor 

medida los azucares presentes en la flor de calabaza.
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Figura 14. Cambios el contenido de azúcares totales de flores de calabaza (C. pepo) 

durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.

6.3.3. Acido ascòrbico

Se observó un decremento en los niveles de ácido ascòrbico en todos los 

tratamientos, encontrándose diferencias significativas entre las flores de AC1, AC2 y 

AC3 respecto a las flores control. En el día 16, las atmósferas con altos niveles de CO2 

retuvieron el 49.48 y 44.80% para AC2 y AC3, respectivamente (Figura 15).

El ácido ascòrbico se localiza en la fase acuosa extracelular, en el citosol y en las 

mitocondrias de la célula (Loewus, 1988); sin embargo, en los casos cuando la célula 

pierde integridad, los órganos se descompartamentalízan provocando su liberación y 

exposición al oxigeno de la atmósfera. En este medio, la degradación del ácido 

ascòrbico se debe a su fuerte potencial reductor o antioxidante, que por desplazamiento 

de [H+], habilita a la molécula para combatir contra radicales libres («02, «OH y MzOz) y 

proteger a los lípidos de la membrana celular (Noctor y Foyer, 1998). La degradación 

del ácido ascòrbico conlleva una serie de reacciones; Primero su oxidación a ácido
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dehidroascórbico, un compuesto sensible a la hidrólisis del puente de lactona, que 

inmediatamente conduce a la formación irreversible de ácido 2,3-dicetogulónico. 

Finalmente, es degradado a furfural con desprendimiento de C02. La oxidación del 

àcido ascòrbico es catalizada por la presencia de metales como el cobre, así como de 

la enzima acido ascòrbico oxidasa (Buettner y Jurkìewicz, 1996), que a través del 

oxígeno de la atmosfera produce agua (Loewus, 1988).

Ttompo (dias)

Figura 15. Cambios el contenido de acido ascòrbico de flores de calabaza (C. pepo) 

durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.

De acuerdo con Kader (2009), la modificación de la atmosfera dentro de los 

intervalos tolerables para cada producto reduce la velocidad de los cambios fisiológicos 

y químicos, incluyendo al ácido ascòrbico. En este estudio, la degradación del ácido 

ascòrbico pudo ser controlada a través de la actividad en la enzima ascorbato oxidasa, 

que requiere de la presencia de oxígeno para actuar sobre este sustrato; lo que puede 

explicar la menor degradación de ácido ascòrbico en AC1.
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En el caso de las atmósferas con altos niveles de CO2 (AC2 y AC3), la retención del 

ácido ascòrbico pudo deberse a la solubilidad del CO2, que produce ácido carbónico y 

provoca un descenso en el pH citoplasmàtico. Esto favorece la estabilidad del ácido 

ascòrbico en medios más ácidos (Kader, 1985; Brandenburg y Zagory, 2009). Un 

comportamiento similar ha sido observado en productos como brócoli almacenado en 

aitas concentraciones de C02(Barth et al., 1993).

6.3.4. Sólidos solubles totales (°Brix), pH y acidez titulable

En el cuadro 10 se observa que las flores recién cortadas presentaron un contenido 

de sólidos solubles totales de 4.58 °Brix. En todos los tratamientos, este parámetro 

presentó un descenso significativo respecto al tiempo de almacenamiento. En el dia 16, 

las atmósferas con altos niveles de C02 mostraron niveles de 3.61 y 2.53 °6rix para 

AC2 y AC3, respectivamente.

Cuadro 10. Cambios en °Br¡x, acidez titulable y pH de flores de calabaza (C. pepo) 

durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.

- Día 

0

Tratamiento

Aire 4.578

°B rix  

± 0.303 5.798
PH

±0.14

Acidez titulable 
(g*ioog -1)

0.220 ±0.295

4 1 (5% 0 2 + N2) 3.276 ±0.190 b 6.016 ± 0.08 c 0.120 ± 0.040 b

4 2 (10 C 02 + 5 % 0 2) 4.116 ± 0.420 a 6.382 ±0.07 b 0.171 ±0.019 a
4 3 (10% C 02+ aire) 4.471 ± 0.239 a 6.669 ± 0.04 a 0.153 ± 0.090 ab
4 4 aire 2.870 ±0.215 b 6.461 ±0.07 a 0.118 ±0.033 b

8 1 (5% 0 2 + N2) 3.101 ± 0.274 c 6.158 ±0.04 d 0.094 ± 0.008 b
8 2 (10 C 02 + 5 % 0 2) 4.064 ± 0.303 a 6.516 ± 0.06 c 0.120 ± 0.009 a
8 3 (10% C 02+ aire) 4.093 ± 0.358 b 6.867 ±0.09 b 0.106 ± 0.008 ab
8 4 aire 1.610 ±0.152 d 7.176 ±0.05 a 0.055 ± 0.030 c
12 1 (5% 0 2 + N2) 2.592 ±0.410 b 6.801 i- 0.05 a 0.087 ± 0.007 b

12 2 (10 C 02 + 5 % 0 2) 4.135 ±0.361 a 6.712 ± 0.05 a 0.113 ± 0.008 a

12 3 (10% CO?+ aire) 3.389 ± 0.438 ab 6.897 ±0.12 a 0.076 ± 0.004 b
16 2(10 C 02 + 5 % 0 2) 3.610 ±0.156 a 7.492 ±0.06 a 0.098 ± 0.016 a

16 3 (10% CO? + aire) 2.534 ± 0.187 b 7.453 ±0.15 a 0.043 ± 0.009 b
s'Medias con la misma letra en la misma columna y en el mismo dia son estadísticamente iguales 

(Tuckey p<0.05).
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En este estudio, el contenido de sólidos solubles totales de las flores de calabaza 

almacenadas bajo atmósferas controladas se correlacionó positivamente con el 

contenido de azúcares totales y acidez titulable (r=  0.82 y 0.83, respectivamente) 

(Cuadro A2). La estabilidad de los sólidos solubles totales por efecto de las atmósferas 

con altos niveles de C02 y bajas en 0 2 también ha sido observado en otros tejidos 

como la col (Rinaldi etal., 2010).

En el pH, las flores recién cortadas presentaron un valor de acidez de 5.79, 

ligeramente ácido. En los días 4 y 8, las flores de AC1 mostraron la mayor retención de 

los compuestos que contribuyen al ph, mientras que en el día 12 no se observan 

diferencias significativas entre los tratamientos. Al término del estudio, las flores de AC2 

y AC3 presentaron valores de pH neutros, indicando la pérdida de ácidos orgánicos.

Respecto al contenido de acidez titulable, las flores recién cortadas mostraron 0.22 g. 

100 g'1. En todos los tratamientos estos valores fueron disminuyendo conforme al 

tiempo de almacenamiento. En el día 16 AC2 presentó mayor valor respecto do AC3. 

Las atmósferas con altas concentraciones de C02 y bajas de 0 2 han mostrado efectos 

favorables al descender las pérdidas de ácidos orgánicos en productos como tomate 

(Wills et al., 1989; Baxter y Water, 1991).

6.3.5. Carotenoides totales

Al evaluar el efecto de las atmósferas controladas sobre los carotenoides totales se 

observó un decremento significativo en todos los tratamientos conforme transcurrió el 

tiempo de almacenamiento (Figura 16). Después del día 4, éste descenso fue mayor en 

las flores control, en el día 8 sólo retuvo el 57.2%. En este mismo periodo, las flores en 

atmósferas controladas mostraron niveles de retención de 72, 88 y 75% para AC1, AC2 

y AC3, respectivamente. En el día 16 AC2 y AC3 retuvieron el 73 y 47%, 

respectivamente. Estos resultados concuerdan con lo señalado por Biacs y Daood 

(2000) quienes indicaron que, en general, las atmósferas controladas dentro de los 

niveles de tolerancia del producto, contribuyen a la estabilidad de los carotenoides.
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Figura 16. Cambios el contenido de carotenoides totales de flores de calabaza (C. 

pepo) durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.

Jarén-Galán y Mínguez-Mosquera (1997) indicaron que el mecanismo de 

degradación de color de los productos conteniendo clorofila o carotenoides, a través de 

la co-oxidación, se explica como un proceso en el que estos pigmentos se destruyen 

por medio del ataque de radicales libres producido por la descomposición de los 

hidroperóxidos, formados a su vez por la acción de la lipoxigenasa.

La presencia de ácidos grasos libres se explica por la degradación de la membrana 

que inicia con las fosfolipasas (Paliyath y Droillard, 1992), enzimas que catalizan la 

hidrólisis de los fosfolípidos formando ácido fosfatídico, que por acción de 

fosfomonoesterasa es convertido a diacilglicerol. A través de la actividad de las 

acilhidrolasas (como lipasas y esteresas) se liberan ácidos grasos (Paliyath y Murr, 

2008) que sufren reacciones de oxidación catalizadas por lipooxigenasa (Siedow, 

1991).
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La oxidación de los ácidos grasos contribuye a la producción de cadenas lineales de 

esteres, y especies reactivas al oxígeno, como los radicales hidroperóxido y superóxido 

(Withaker, 2003) que directa o indirectamente estimula la co-oxidación de la estructura 

poliénica del carotenoide (Hidebrand y Hymowitz (1982). Este conjunto de reacciones 

se realiza en presencia de oxígeno (Panavas y Rubinstein, 1998), por lo que su 

actividad está en función de la concentración presente (Lara et al., 2003), lo que podría 

explicar porque los bajos niveles de 0 2 en AGI disminuyeron probablemente la 

velocidad de acción de la enzima lipoxigenasa con la consiguiente reducción de 

radicales libres, con lo cual en este tratamiento los carotenoides fueron más estables en 

comparación al control.

Por otro lado, las plantas poseen un sistema antioxidante que protege a las 

membranas y células contra las especies reactivas al oxígeno. En este sistema además 

de algunas enzimas, se encuentran fitoquímicos como el ácido ascòrbico (Sairam et al.,

2011) que por su alto poder reductor de peróxido, protege a los ácidos grasos contra la 

acción de la lipooxigenasa (Horemans et al., 2000). El efecto antioxidante del ácido 

ascòrbico podría explicar que en las atmósferas con altas concentraciones de CO2 se 

consiguió una mayor estabilidad de los carotenoides, debido a que la degradación de 

éste compuesto se correlacionó (1̂ = 0.88) con el contenido de carotenoides (Cuadro 

A2).

6.3.6. Color

El parámetro de color b* y la Cromaticidad C* resultaron ser los parámetros que 

mejor describen los cambios de color en la flor de calabaza. Por el contrario en L'\ a* y 

h° no se observaron cambios significativos respecto al control (Cuadral 1). En el 

componente de color b* las flores recién cortadas presentaron un valor de 74.59. En el 

día 8, las flores control presentaron diferencias significativas respecto a las flores de 

AC1, AC2 y AC3, que reflejaron niveles superiores hasta el término del estudio. El 

tratamiento AC3 mostró un mayor efecto en la estabilidad del componente b*. Esto 

también fue observado en C*.
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6.3.7. Polifenoies

Al evaluar el contenido de polifenoles se observó en las flores recién cortadas un 

contenido de 3.34 mg EAG*g'1. Éste valor disminuyó en todos los tratamientos 

conforme avanzó el tiempo de almacenamiento, con mayor rapidez en las flores control. 

En el día 16 AC2 y AC3 presentaron valores de 2.18 y 2.09 mg EAG*g'1 sin encontrar 

diferencia significativa entre éstos tratamientos (Cuadro 12).

Cuadro 12. Cambios en el contenido de polifenoles en las flores de calabaza (C. pepo) 

durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.

Contenido de potifenojes (nig*g *)
Día Control Ac1 Ac2 A c 3

0 3.,346 ± 0..18 Aa 3..346 ± 0. 18 Áa 3.346 ± 0,.18 A a 3.346 i  0, 18 A  a

4 2,.696 ± 0..08 Bb 3..226 + 0. 14 Aab 3.217 ± 0..10 Áa 3.086 ± 0, 12 A a
8 2,.384 ± 0..21 Bb 2.932 ±0. 12 Ab 2.612 ± 0,,10 Bb 3.013 ±0, 09 Aa
12 2.327 ± 0..14 Ac 2.485 ± 0,.05 Ab 2.203 ± 0, 26 Ab
16 2.181 i p 08 Ac 2.003 :!• 0.08 A b

A Valores con la misma letra Mayúscula en la misma fila son estacíisticamenlo iguales (l'uekoy p< 0,05); 
a Valores con la misma letra minúscula en la misma columna son estaclÍBlicaniGnla ¡guales (Tuekoy p< 
0.05).

• La disminución de la concentración de compuestos fenólicos podría estar relacionada 

con la actividad de la enzima polifenol oxidasa (PRO) que a nivel biológico oxida a los 

compuestos fenólicos, particularmente orto-difenoles a su correspondiente quinona 

(Pourcel et al., 2007) empleando 0 2 como aceptor de electrones (Kader y Barret, 2005). 

La actividad de PPO está en función de la integridad celular; así, durante el 

almacenamiento de las flores de calabaza, el daño tisular permite el contacto de esta 

enzima con los compuestos fenólicos, especialmente en la región distal de la flor 

(Belyaeva y Erdokimova, 2004), conduciendo a reacciones de oxidación.

La menor pérdida de polifenoles observada en los tratamientos con AC respecto al 

control podría ser explicada debido a que las altas concentraciones de CO-¿ y bajas en 

O, han mostrado un máximo efecto sobre la reducción de la actividad de PPO (Sharma
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et al., 2008). Así como también por la presencia de ácido ascórbico encontrado en 

mayores niveles en las flores almacenadas en atmósferas controladas (Figura 13) que 

podría evitar la oxidación de los compuestos fenóllcos.

6.3.8. Actividad antioxidante por el método DPPH

Las flores recién cortadas presentaron 62 pM EAa*g'1. Conforme transcurrió el 

tiempo de almacenamiento, en todos los tratamientos se observó un descenso en la 

actividad antioxidante, en mayor proporción en las flores control (Figura 17).

Figura 17. Cambios en la actividad antioxidante- DPPH en flores de calabaza (C. pepo) 

durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.

El drástico descenso observado en las flores control, podría deberse a que en la 

respiración mitocondrial se producen radicales libres (Yao et al., 2004) que son 

atacados por algunas enzimas y compuestos con actividad antioxidante (Prochazkova 

et al., 2001), como el ácido ascórbico, los carotenoides y polifenoles (Fei Que et al.,
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2007). Cuando la concentración de radicales libres excede la acción de los 

antioxidantes, se origina un estrés oxidativo, dando lugar a una serie de daños 

irreversibles, como la pérdida de integridad celular, la senescencia y muerte de las 
flores (Bartoli et al., 1995).

En los tratamientos con atmósferas controladas, se encontró una alta correlación 

entre la actividad antioxidante y el contenido de polifenoles y ácido ascòrbico (r=0.93 y 

0.94, respectivamente) (Cuadro A2). Esto indica que la estabilidad de los fitoquímicos 

por efecto de las atmósferas controladas favorece su acción antioxidante, a la vez que 

retrasa y minimiza la presencia de daños asociados al estrés oxidativo, tal como se 

observó en las flores de AC1, AC2 y AC3.

6.3.9. Humedad

En el contenido de humedad de las flores recién cortadas fue da 90.80% (Cuadro 

13). Durante el almacenamiento, no se presentaron diferencias significativas con 

respecto al tiempo en el control y en los tratamientos con atmósferas controladas, esto 

podría deberse a que durante el almacenamiento se mantuvo una alta humedad relativa 

(94-96%).

Cuadro 13. Cambios en el contenido de humedad en las flores de calabaza (C. pepo) 

durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.

% de Humedad
Día Control A d Ac2 Ac3

0 90.800 ±2.02 Aa 90.800 ± 2.02 Aa 90.800 ±2.02 Aa 90.800 ± 2.02 Aa
4 92.415 ± 0.89 Ba 91.690 ±1.17 Ba 91.304 ±0.18 Ba 94.363 ± 0.72 As
8 88.692 ± 2.82 Ba 90.926 ± 1.17 Ba 91.454 ±0.05 Ba 94.246 ± 1.33 Aa
12 89.597 ± 1.06 Ba 90.571 ±0.41 Ba 94.757 ± 1.42 Aa

89.704 ±1.94 Aa 92.482 ± 0.98 Aa
A Va(ores~coñ la misma letra Mayúscula en la misma fila son estadísticamente iguales (Tuckey p< 0.05)
a Valores con la misma letra minúscula en la misma columna son estadísticamente iguales (Tuckey p<
0.05).
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6.4. Efecto de las atmósferas controladas sobre las propiedades fisiológicas de 

flores de calabaza (C. pepo) durante su almacenamiento poscosecha

6.4.1. Pérdida fisiológica de peso

En la evaluación de pérdida fisiológica de peso, se observó que en el día 8 las flores 

de AC1, AC2 y AC3 mostraron una pérdida de 3.26, 2.35 y 1.61%, respectivamente, 

siendo inferiores a 7.67% de las flores control en el mismo día. Al término del 

almacenamiento la pérdida de peso fue de 4.57 y 5.18% para AC2 y AC3, 

respectivamente (Figura 18). Otros productos como el brócoli han exhibido una 

reducción en la pérdida fisiológica de peso en respuesta al almacenamiento con altas 

concentraciones de CO2 en comparación con los almacenados en aire (Adamicki y 

Badelek, 2006; Eason et al., 2007).

2
I

Figura 18. Cambios en la pérdida fisiológica de peso en flores de calabaza (C. pepo) 

durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.
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La pérdida fisiològica de peso ha sido relacionada con la disminución de los 

sustratos, tales como azúcares y ácidos orgánicos (Wills et al., 1989) que son 

empleados durante la respiración poscosecha. En el presente estudio, con el 

almacenamiento bajo atmósferas controladas este parámetro se ha correlacionado con 

el ácido ascòrbico, carotenoides, polifenoles y acidez titulable, y en menor grado con 

azúcares y grados Brix (Cuadro A2). Por lo que el retraso en la degradación de estos 

componentes por efecto de las atmósferas controladas podría explicar la disminución 

en la pérdida de peso de AC1, AC2 y AC3, respecto a las flores control.

6.4.2. Velocidad de respiración

En las flores recién cortadas se observó una velocidad de respiración de 245 mi 

C02*Kg‘1*fT1 a temperatura ambiente, que disminuyó drásticamente en ©I día 4 como 

respuesta a la refrigeración y las atmósferas controladas (Figura 19). En promedio, 

durante el almacenamiento, la velocidad de respiración de las flores en AGI, AC2 y 

AC3 fue de 75.84, 78.18 y 80.31 mi C02*Kg‘uTf1, valores ligeramente mayores que el 

control de 57.74 mi C02*Kg'1*h'1.

La diferencia en la velocidad de respiración entre los tratamientos con atmósferas 

controladas y el control se debe a que la relación entre este parámetro y el metabolismo 

es muy general, ya que los cambios bioquímicos pueden ocurrir sin que estos puedan 

ser medibles en la reproducción neta (Kays, 1991).
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Figura 19. Cambios en la velocidad de respiración de flores de calabaza (C. popo) 

durante su almacenamiento bajo atmósferas controladas.

6.4.3. Mecanismo propuesto para explicar los cambios fisicoquimicos on flor de 

calabaza y el impacto del almacenamiento bajo atmósferas controladas.

En el metabolismo respiratorio del producto cosechado, la célula emplea azúcares y 

ácidos orgánicos como principales sustratos para la producción de ATP, lo que provoca 

una disminución de estos compuestos (Figura 20). La pérdida de ácidos orgánicos 

conduce al incremento del pH; mientras que la degradación de azúcares totales 

contribuye a la pérdida fisiológica de peso con la consecuente pérdida de calidad visual 

debido al marchitamiento. Con el uso de atmósferas controladas se reduce la velocidad 

de degradación de estos compuestos y se prolonga la vida poscosecha. En presencia 

de 5% 0 2 + N2 (AC1), se prolonga la vida de anaquel hasta por 12 días probablemente 

debido a que se reduce la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa, que cataliza 

la conversión de piruvato a acetil CoA. Mientras que en las atmosferas con 10% C02
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(AC2 y AC3) la vida de anaquel es de 16 días lo que se consigue probablemente por la 

reducción de la actividad de la fosfofructoquinasa, una de las dos enzimas reguladoras 
de la glucólisls.
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Figura 20. Mecanismo propuesto para explicar los cambios fisicoqulmicos en flor de 

calabaza y el impacto del almacenamiento bajo atmósferas controladas.

Además también como parte del metabolismo, la célula genera especies reactivas a! 

oxígeno (ROS), que conllevan al daño celular a nivel de membrana, así como la 

descompartamentalización y liberación del complejo enzimàtico. Cuando las enzimas 

entran en contacto con los sustratos (compuestos fenólícos, ácido ascòrbico y 

carotenoides) en presencia de oxigeno, las reacciones de oxidación podrían ser 

catalizadas a través de las enzimas polifenol oxidasa, ácido ascòrbico oxidasa y
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lipooxigenasa, respectivamente. La acción de ROS se disminuye en presencia de estos 

compuestos, debido a su alto poder antioxidante. En atmósferas controladas, las bajas 

concentraciones de 0 2 y altas en C02 disminuyen la actividad de estas las enzimas, lo 

que conduce a la mayor estabilidad de los compuestos antioxidantes, y en el caso de 

los carotenoides a la permanencia del color.

Cuando la acción de ROS es superior al poder antioxidante se acelera a la 

degradación de los compuestos antioxidantes, que aunado a la disminución de 

azúcares, incrementa la pérdida fisiológica de peso con la consecuente disminución de 

la calidad visual.

En el almacenamiento en refrigeración, la velocidad con la que ocurren estos 

cambios permite el almacenamiento poscosecha de la flor durante 8 días. Mientras que 

en atmósferas controladas con altas concentraciones de C02 la vida poscosecha de la 

flor se prolonga hasta por 16 dias.
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7. CONCLUSIONES

Los principales cambios fisicoquímicos y fisiológicos observados en flores 

de C. pepo y C. máxima almacenadas bajo temperatura de refrigeración 

fueron: el descenso en el contenido de azúcares totales, pH, acidez 

titulable, ácido ascórbico, sólidos solubles, carotenoides totales, parámetro 

de color b*. polifenoles totales, actividad antioxidante, pérdida fisiológica 

de peso, calidad visual y respiración; por el contrario se observaron pocos 

cambios en la humedad y los parámetros de color a*, h°, C* y L*.

El parámetro de color b* presentó una alta correlación con el contenido de 

carotenoides.

La actividad antioxidante presentó una alta correlación con el contenido de 

ácido ascórbico, carotenoides y polifenoles totales.

La flor de calabaza de las especies C. pepo y C. máxima presentaron una 

velocidad de respiración muy alta lo cual explica su alto grado de 

perecibilidad; y ésta disminuye por efecto de la temperatura de 

refrigeración.

En general, con el almacenamiento bajo atmósferas controladas las flores 

presentaron una mayor retención en el contenido de azúcares totales, 

sólidos solubles totales, ácido ascórbico, carotenoides totales, polifenoles 

totales, actividad antioxidante, acidez titulable y parámetro de color b*. Así 

como también se observó menor pérdida fisiológica de peso y de calidad 

visual. Por el contrario, se observaron pocos efectos sobre la velocidad de 

respiración, pH y los componentes de color L'\ a* y h°.



La atmósfera de 10% de C02 + aire (AC3), disminuyó ia pérdida fisiológica de 

peso, y los cambios en los parámetros b* y C* de color. Mientras que la atmósfera 

de 5% 0 2 + 10% de C02 (AC2) mejoró la retención de azúcares totales, 

carotenoides totales, sólidos solubles totales, y acidez titulable; lo que puede 

explicar su vida de anaquel de 16 días y mayor evaluación en calidad visual.

La atmósfera con 5% 0 2 y 10% de C02 es propuesta como el mejor tratamiento 

para el almacenamiento de flores de calabaza a 5 °C.
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Figura A1. Curva estándar para la cuantificación de azúcares totales por e 

método fenol-sulfúrico (Dubois etal., 1956).
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Figura A3. Curva estándar para la cuantificación de carotenoides totales.
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Figura A4. Cromatografía de capa fina descendente para la identificación de p- caroteno 

en flor de calabaza (Fase móvil: acetona: hexano (1:1); fase estacionaria: 

sílica gel).
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Figura A5. Curva estándar para la cuantificación de polifenoles totales por el método 

Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965).
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