
 

 



x



 



 

 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

Programa de Maestría en Ciencias en Agroplasticultura 

 
TESIS 

 
Cambios poscosecha de la calidad de calabacita (Cucurbita Pepo l. Var. Grey 

Zucchini) por efecto de la aplicación de bacterias promotoras de crecimiento y 

oligosacarinas durante el desarrollo de las plantas 

 
Presentada por: 

 
YVETTE ALESSANDRA SAUCEDO ESPINOSA 

 
Para obtener el grado de: 

 
Maestro en Ciencias en Agroplasticultura 

 
 

Asesorada por: 

 
Dra. Lluvia de Abril Alexandra Soriano Melgar 

Dr. Antonio Cárdenas Flores  

 
 
 
 
 

Saltillo, Coahuila       Agosto, 2020 



 

  



 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE POSGRADO EN AGROPLASTICULTURA 

 

CAMBIOS POSCOSECHA DE LA CALIDAD DE CALABACITA (Cucurbita 

pepo L. Var. Grey Zucchini) POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 

BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO Y OLIGOSACARINAS 

DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROPLASTICULTURA 

 

Presenta: 

QFB. Yvette Alessandra Saucedo Espinosa. 

 

 

Codirectores: 

Dra. Lluvia de Abril Alexandra Soriano Melgar. 

Dr. Antonio Cárdenas Flores. 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.     Marzo, 2020  



AGRADECIMIENTOS 

Al Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), por abrirme sus puertas como 

una institución, a todo el personal que me brindó su apoyo para la realización de este 

proyecto. 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), por la beca otorgada 

durante la realización de mi maestría. 

A la Doctora Lluvia de Abril Alexandra Soriano Melgar, por compartirme su 

conocimiento científico y por las enseñanzas personales. 

Al Doctor Antonio Cárdenas Flores, por los conocimientos brindados durante esta 

maestría, por su paciencia, ánimos y consejos tanto personales como profesionales 

durante la elaboración de este proyecto.  

Al Doctor Marco Antonio Arellano García, por sus consejos de manera académica 

como personal durante sus agradables platicas. 

A mis sinodales Dra. Ana Margarita Rodríguez Hernández, Dr. Rene Darío Peralta 

Rodríguez, José Humberto Valenzuela Soto, por sus aportes para mejor este proyecto 

de investigación y por formar parte del comité evaluador.  

A mis maestros, que demostraron que se pueden aprender cosas nuevas todos los dias; 

Dr. Juan Munguía, Dr. Luis Ibarra, Dr. Hugo Lira, Dr. Antonio Cárdenas, Dr. 

Humberto Valenzuela, Dr. Marco Arellano, Dra. Ana Rodríguez, Dra. Ileana Vera, 

Dra. Mona Kassem, Dra. Lluvia Soriano, Dr. Oussama Mounzer, Dra. Graciela Arias, 

MC. Santiago Sánchez y MC. Adrián Méndez.  

A mis compañeros y amigos que me llevo durante mi estancia en el centro de 

investigación Miriam, Edgar, Elizabeth, Alfredo, Andrés, Brenda, Verónica y Griselena; 

que de todos aprendí cosas que siempre recordare.  

En especial a: Elizabeth, Miriam y Alfredo que estuvieron acompañándome y 

ayudándome en el desarrollo de esta tesis, gracias por todos los días, tardes y noches 

de estudio, cada platica, cada consejo y cada uno de los momentos que pase con ellos.  

A mi hermana de la vida, mi mejor amiga, Karla Santamaría que estando lejos siempre 

estuvo para escuchar mis logros, fracasos y chistes malos. 

A mi mamá Sandra, mi papá Juan Manuel y mis hermanos Emmanuel y Yaretzi; que 

en ocasiones no entendían lo que hacía, pero aun así me apoyaron y lo siguen haciendo.   

A cada una de las personas que compartieron experiencias y que intervinieron directa o 

indirectamente para poder realizar esta tesis y que me hicieron ser la persona que hoy 

soy.  

                    Gracias.  



DEDICATORIA 

A Sandra Espinosa y Juan Manuel Saucedo, mi má y mi pá; que cada uno de 

mis pequeños logros, siempre es y será por ellos.  

A Yare, que es la mejor hermana que puede existir, siempre alegre, siempre ella. A 

Emmanuel, que siempre admiré su gran capacidad e inteligencia.  



 

RESUMEN 

Existen grandes pérdidas de productos poscosecha, por lo que se busca mejorar la 

calidad y vida de anaquel de los frutos, a fin de incrementar su vida útil. Para ello, se han 

implementado diferentes tratamientos durante el desarrollo de las plantas, en precosecha 

y en poscosecha, los cuales se busca que sean más saludables, naturales y 

biocompatibles. Debido a esto, se llevó a cabo la aplicación de bacterias Azotobacter 

chroococcum solas y en combinación con oligosacarinas (PectiMorf ® y QuitoMax ®) 

desde semilla y durante el desarrollo de las plantas para la obtención de frutos de 

calabacita (Cucurbita pepo L Var. Grey Zucchini), los cuales fueron almacenados en 

diferentes condiciones y se les evaluaron características físicas y de calidad (diámetro 

ecuatorial, largo, peso, biomasa seca, pérdida de peso, firmeza, índice de color y de 

daño), bioquímicas (pH, acidez titulable y sólidos solubles totales), actividad enzimática 

antioxidante (superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasas totales), actividad de la 

polifenol oxidasa y contenido antioxidante (vitamina C, compuestos fenólicos y capacidad 

antioxidante) observando diferencias significativas entre tratamientos (p˂0.05) en la 

mayoría de los parámetros evaluados. Por los resultados obtenidos, se observa que la 

aplicación de los tratamientos mencionados mejora la calidad y el contenido nutracéutico 

del fruto, lo que ayuda a incrementar su vida comercial en comparación con los frutos no 

tratados. 

Palabras clave: 

Poscosecha, Azotobacter chroococcum, oligosacarinas, Cucurbita pepo, antioxidantes, 

daño poscosecha. 

 

 

  



ABSTRACT 

Postharvest losses are amongst the most important crop losses worldwide. Therefore, 

there is a constant quest for new sustainable strategies and agronomical inputs, which 

allow for the improvement of agriproducts useful life. According to this, the objective of 

this research was to assess whether the field application of rhizobacterium Azotobacter 

chroococcum and natural oligosaccharins (PectiMorf ® and QuitoMax ®) on zucchini crop 

(Cucurbita pepo L Var. Grey Zucchini) had a positive impact on further postharvest life. 

Open field cultured zucchini plants were treated with A. chroococcum and 

oligosaccharins. After harvest, the fruits were stored at two different temperatures (10 °C 

and 20 °C); during eight days physical (width, length, weight, dry biomass, weight loss, 

firmness, color index and damage) and biochemical (pH, titratable acidity and total soluble 

solids) properties, and oxidative stress related features, including several enzymatic 

activities and antioxidant traits, were measured every other day. Treatments with 

PectiMorf ® and A. chroococcum showed statistically significant benefits concerning 

biomass related attributes. Additionally, the two storage temperatures had differential 

effects over fruits showing (as expected) that the lower temperature was better for fruit 

quality preservation than the higher one. Changes in antioxidant traits seemed more 

related to fruit senescence and storage temperatures than related to field treatments. 

 

 

Key words: Postharvest, Azotobacter chroococcum, oligosaccharins, Cucurbita pepo, 

antioxidants, postharvest damage. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Durante los últimos años se ha incrementado el interés de los consumidores por 

ingerir alimentos más saludables, naturales e inocuos; cuya tendencia continuará 

(SAGARPA, 2010). Esto provoca la constante investigación sobre alternativas para 

disminuir el uso de productos químicos en pre- y poscosecha, pero sin afectar el 

rendimiento y la calidad de los productos hortofrutícolas. Dentro de los tratamientos 

empleados para mejorar la vida de anaquel de los productos hortofrutícolas en 

precosecha están la aplicación de fungicidas, el uso de acolchado plástico, aplicación de 

soluciones nutritivas, fertilizantes y/o biofertilizantes, reguladores de crecimiento (PGPR 

y oligosacarinas), entre otros; solos o en combinaciones entre ellos (Feliziani y 

Romanazzi., 2015). 

Las rizobacterias promotoras de crecimiento (PGPR, por sus siglas en inglés), son 

definidas como bacterias que habitan en la zona de la rizósfera, afectando de manera 

positiva a los cultivos (De-Bashan et al., 2007). Estas bacterias son capaces de producir 

sustancias como: auxinas, citoquininas y giberelinas que promueven la germinación de 

la semilla, aceleran el desarrollo de las plantas, fijan el nitrógeno atmosférico, solubilizan 

los minerales e inhiben el crecimiento de patógenos; de esta manera aumentan el 

rendimiento de los cultivos (Martínez et al., 1997; Loredo-Osti et al., 2004; Fendrik et al., 

2013). El género Azotobacter produce polisacáridos extracelulares en su etapa de 

crecimiento y propagación, estos compuestos favorecen la generación de agregados en 

el suelo, por lo que hay mayor intercambio de gases y una mejor capacidad hídrica de 

los suelos (De-Bashan et al., 2007; Hernández, 2013). 

Las oligosacarinas u oligosacáridos son compuestos naturales que forman parte de las 

paredes celulares de plantas y microorganismos como los hongos, las cuales en bajas 

concentraciones son capaces de mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas; 

promueven la germinación, el incremento de los rendimientos y son capaces de promover 

la actividad de defensa en las plantas ante la presencia de patógenos (Falcón Rodríguez 

et al., 2015; Jerez-Mompie et al., 2017). 
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En esta investigación, se tuvo acceso a dos tipos de oligosacarinas muy utilizadas en la 

agricultura cubana: el PectiMorf® y el QuitoMax® (Hernández-Lauzardo et al., 2005; 

Costales et al., 2007; Falcón-Rodríguez et al., 2009; Cabrera et al., 2013; Falcón 

Rodríguez et al., 2015). El PectiMorf® es obtenido de la corteza del árbol de limón persa 

(Citrus latifolia) y el QuitoMax® es extraído y tratado principalmente de la cutícula de la 

langosta cubana. Las oligosacarinas no solo pueden sustituir de forma parcial o total a 

los reguladores del crecimiento tradicionales, sino que, en la mayoría de los casos, se 

obtienen resultados superiores en cuanto al vigor y a la coloración de las plantas 

(Hernández-Lauzardo et al., 2005; Acosta et al., 2007). 

Por lo anterior, en este proyecto se plantea el uso de PGPR (Azotobacter chroococcum) 

y oligosacarinas (PectiMorf® y QuitoMax®) en cultivos comerciales en combinaciones. 

Ya que, el uso de PGPR y oligosacarinas a nivel precosecha podría ser una alternativa 

sustentable, pues su obtención proviene de residuos naturales y/o subproductos de 

desecho. De esta manera, se busca la obtención de productos poscosecha de mejor 

calidad y de vida de anaquel prolongada. 
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II. ANTECEDENTES. 

II.1. Producción mundial de la calabacita. 

China tiene el primer lugar como productor mundial de calabacita, en 2016 generó 

7,241,409 toneladas (t), esta cantidad representa una tercera parte de las calabacitas 

cosechadas mundialmente; en este año México se encontró en el séptimo lugar con 441, 

078 t; Durante este año se registró que son 118 países los que cultivan la calabacita. 

Para el 2017 la importación mundial de la calabacita asciende a 1.4 millones de t anuales 

(SAGARPA, 2017; SAGARPA, 2018). 

II.2. Producción nacional de la calabacita. 

Durante el periodo 2012-2017 la producción nacional aumento a una tasa media 

anual de 4.7 %. Durante el 2017 México ocupó el sexto lugar como productor mundial de 

calabacitas; Holanda se perfila como un principal prospecto para la comercialización de 

esta hortaliza (SAGARPA, 2018). Durante 2017, la producción total de calabacita en 

México fue de 550, 410 t y los principales estados productores fueron: Sonora, Puebla, 

Sinaloa, Michoacán e Hidalgo (SAGARPA, 2018). El cultivo de calabacita es cosechado 

durante todo el año, pero durante los meses de febrero, marzo y abril se recolectó la 

mayor cantidad, cosechando casi el 35 % de la producción anual (SAGARPA, 2018). 

II.3. Calidad del fruto. 

La calidad es uno de los elementos más importantes de cualquier producto 

poscosecha. En relación con el fruto de la calabacita, en México existe la Norma Oficial 

Mexicana NMX-FF-020-1982 “Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano. Fruta fresca. Calabacita (Cucurbita pepo)”, la cual establece las características 

de calidad con las que debe cumplir la calabacita tierna destinada para el consumo 

humano. En ella se menciona que, la calabacita tierna debe estar bien desarrollada, 

entera, sana, fresca, limpia, de consistencia firme, libre de defectos de origen mecánico, 

entomológico, microbiológico, meteorológico, genético, conservando su color, sabor y 

olor característico de la variedad. 
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II.4. Cosecha. 

La cosecha es el último manejo que se le da a los cultivos, son actividades que se 

realizan al recoger y/o separar el fruto de la planta. Ésta debe realizarse en el momento 

oportuno, tomando en cuenta diferentes parámetros: especie, genética, estado de 

madurez y cercanía del destino o consumidores (Cantos, 2003; De León y Francisco, 

2011). Puede llevarse a cabo en un promedio de 60 días después de la siembra (Miguel, 

2013; SAGARPA, 2014; INIFAP, 2015; Aloe Eco Park, 2016). Es altamente 

recomendable que las cosechas se hagan en las primeras horas de la mañana, evitar la 

cosecha bajo la lluvia y con extremo cuidado e higiene. Además, se debe evitar cualquier 

tipo de golpe o daño que pueda causar problemas de malformaciones o fitosanitarios, 

pre-clasificar si presentan anomalías, ya que éstas afectan la calidad comercial de los 

frutos (Cantos, 2003; De León y Francisco, 2011). La cosecha de la calabacita debe 

hacerse cortando el fruto lo más cercano a la base del tallo con un cuchillo filoso, sin tirar, 

para evitar daño en la planta lo cual podría reducir el periodo de producción (INIFAP, 

2015). Después de esta etapa comienza la poscosecha. 

II.5. Poscosecha. 

La poscosecha abarca los tiempos desde que la parte vegetal de interés es 

separada del medio que lo originó, el procesamiento de clasificación, selección, lavado y 

empaque del producto hasta llegar al consumidor final (De León y Francisco, 2011; Loyola 

y Ariola, 2012). En el proceso poscosecha las actividades deben lograr que el fruto llegue 

hasta el consumidor con buenas condiciones, que la calidad sea aceptable; teniendo 

como objetivo principal, disminuir las pérdidas existentes durante el tiempo de cosecha y 

el consumo, ya que se calcula que al menos 25 % de la producción en hortalizas se pierde 

por inadecuado manejo y almacenamiento (Cantos, 2003; Martínez de la Cerda, 2007; 

De León y Francisco, 2011). 

Dentro de las labores que deben hacerse en la poscosecha de los frutos, De León y 

Francisco (2011) recomienda que se lleva a cabo las siguientes operaciones: lavado, 

desinfección, empaquetado para su posterior almacenamiento, transporte y distribución 

del producto hasta que llegue al mercado; ya que las pérdidas que ocurren durante la 
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cosecha, la manipulación, el almacenamiento y la distribución varía entre 5-30 % (Cantos, 

2003; López Morales, 2012). 

II.5.1. Problemas poscosecha. 

La calabacita, al ser un producto comercializable, se debe de considerar que tiene 

una corta vida poscosecha, lo que se ve altamente relacionado e influenciado por altas 

temperaturas, pérdida de agua, humedad relativa, ataque de patógenos, manipulación y 

conservación; estos factores son los principales causantes de pérdidas poscosecha 

(Cantos, 2003; López Morales 2012; Miguel, 2013; Constantino Díaz, 2015). Miguel 

(2013) reporta que la calabacita almacenada de 8 a 10 °C y con una humedad del 90 %, 

podría conservarse hasta 10 días. Dentro de los principales factores que afectan la 

calidad de la calabacita son: 

• La pérdida de peso o pérdida de agua, esto involucra disminución de la 

firmeza, deshidratación y pulpa blanda (Miguel, 2013). 

• Daños por frío generados por temperaturas inferiores a 5 °C, el frío provoca 

manchas en el pericarpio y signos de marchitamiento (Urías-Orona et al., 

2012; Constantino Díaz, 2015).  

Estos factores vuelven a las calabacitas susceptibles a ataques fúngicos y/o microbianos, 

lo cual altera el aspecto, el sabor y el aroma. Es por eso por lo que se investigan diversas 

tecnologías para que la vida poscosecha se alargue y puedan llegar en un buen estado 

al sitio de comercialización (López-Morales, 2012). 

II.5.2. Tratamientos poscosecha. 

Para el fruto de calabacita se recomienda un preenfriamiento, el cual es un proceso 

de eliminación de calor del campo; cuya temperatura recomendada es de entre 6 y 8 °C 

durante 3 horas. Durante el transporte se recomienda un intervalo de 6 a 12 °C (Cantos, 

2003; Martínez de la Cerda, 2007 y Rullán, 2015). Loyola y Ariola, (2012) reportan que 

un buen método para aminorar daños es modificando la atmósfera y con el uso de 

cubiertas plásticas. Dichos plásticos son permeables al paso de gases de los frutos y el 

ambiente, los cuales pueden ser regulados. Mientras que el uso de cubiertas plásticas no 

adiciona nada a la calidad del fruto, sólo hace más lento el proceso de envejecimiento. 
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Otro procedimiento por el cual los frutos son protegidos es con el uso de ceras. Éstas son 

aplicadas en la etapa de almacenamiento y actúan como una capa protectora. Este 

método reduce la pérdida de agua, mejorando la apariencia, aumenta el brillo y evita el 

ataque de fitopatógenos, también se ven influenciadas en los productos metabólicos 

creados los cuales favorecen su vida de anaquel (López-Morales, 2012; Loyola y Ariola, 

2012; Constantino-Díaz, 2015). 

A pesar de los avances en los tratamientos poscosecha, hace falta incrementar la vida 

de anaquel de dichos productos y evitar pérdidas poscosecha. Sin embargo, parte 

importante de poder alcanzar una buena calidad poscosecha se debe a los tratamientos 

y nutrición que se le brinden al cultivo desde la semilla, durante el desarrollo y en etapas 

precosecha (Bautista-Baños et al., 2017; Shen y Yang, 2017; Martínez-Damián et al., 

2019; Dehestani-Ardakani y Mostofi, 2019). Es por ello que se planteó la aplicación de 

tratamientos precosecha con PGPR y oligosacarinas, esperando obtener resultados 

favorables en cuanto a la disminución del porcentaje de pérdidas poscosecha, alargando 

la vida de anaquel de los frutos y conservando su calidad. 

II.6. Uso de promotores de crecimiento. 

Actualmente, el uso de promotores de crecimiento es considerado una técnica en la 

cual los cultivos presentan mejoras, para esto, se utilizan productos biológicos. Éstos son 

seleccionados según las funciones o procesos biológicos que realizan, de los cuales 

destacan las PGPR y las oligosacarinas, al ser productos naturales que no generan daño 

en las plantas ni en el fruto (Puente et al., 2010). 

II.6.1. Rizobacterias promotoras de crecimiento. 

Hay bacterias que están asociadas con la rizósfera de las plantas y éstas son 

capaces de generar diversos mecanismos de acción, los cuales favorecen el crecimiento 

y la productividad vegetal. Estos mecanismos pueden llevarse a cabo de manera directa, 

relacionados con la producción de fitohormonas como las auxinas y las giberelinas; y por 

el medio indirecto, inducen la resistencia a fitopatógenos, control de enfermedades, 

producción de antibióticos y de sideróforos (Camelo et al., 2011). Dichas bacterias se han 

aplicado en semillas, raíces y tubérculos siendo capaces de colonizar sus raíces, 
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estimulando su crecimiento y aumentando el rendimiento (Chanway et al., 1989; Vargas 

et al., 2001). Éstas pueden ser clasificadas de dos maneras: 

1. Bacterias promotoras de crecimiento en plantas. Éstas afectan a las plantas 

evitando el crecimiento de otros microorganismos mediante la producción de 

hormonas, fijando nitrógeno o solubilizando fosfatos; éstos últimos provocan el 

incremento de la toma de agua, minerales y nutrimentos, por lo tanto, mejoran 

el crecimiento radical e incrementan la actividad enzimática (Bashan y Holguín, 

1998; De-Bashan et al., 2007). 

2. Bacterias promotoras de crecimiento en plantas con capacidad de control 

biológico. Estimulan el crecimiento de la planta al suprimir los fitopatógenos 

(De-Bashan et al., 2007). 

Según Vargas et al., (2001) existen dos mecanismos provocados por las bacterias 

promotoras de crecimiento, los directos e indirectos. El mecanismo directo, involucra 

mayor aumento en la movilización de nutrimentos y mejor absorción, producción de 

fitohormonas y antibióticos en contra de hongos, bacterias y virus (Schroth y Weinhold, 

1986; Lifshitz et al., 1987; Chanway, 1997; Hoffland et al., 1997). En cambio, en el 

mecanismo indirecto se impide que la planta sufra de algún estrés biótico o abiótico; por 

otra parte, tambien mencionan que se aumenta la fijación de nitrógeno ya que la actividad 

de la enzima nitrogenasa se ve incrementada, induciendo así resistencia sistémica a la 

planta (Zhang et al., 1996; Chanway, 1997). 

Las PGPR tiene diferentes beneficios, los principales son que generan aumento en el 

rendimiento de los cultivos y mejoran su calidad; trabajos como el de Espinosa 

Palomeque et al., (2017) muestran que en el cultivo de tomate la aplicación de Bacillus 

spp. aumenta 9.6 % de °Brix, 36 % en el contenido de fenoles totales, 20 % en su 

capacidad antioxidante y 25.06 % su rendimiento total; Dursun et al., (2010) aplicaron 

Pantoea agglomerans en cultivo de pepino aumentando 20 % el número de frutos por 

planta, 23 % el peso de los frutos por planta y Dashti et al., (2014), aplicaron una mezcla 

de Pseudomonas aeruginosa y Stenotrophomonas rhizophilia en cultivo de tomate y 

obtuvieron aumento en rendimiento de 90 %, 14 % licopeno, 19 % contenido de fenoles   
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Se ha comprobado que géneros como Bacillus spp., Pseudomonas spp., Streptomyces 

spp. y Enterobacter spp tienen un efecto de biocontrol (enfermedades, patógenos e 

insectos); géneros como Bacillus spp., Rhizobium spp. y Klebsiella spp. favorecen en la 

producción de fitohormonas (ácido-3-indol-acético (AIA), citoquininas, giberelinas); 

mientras que géneros como Methylobacterium spp., Alcaligenes spp. y Variovorax spp. 

generan elongación y crecimiento en las plantas y los géneros diazotróficos Azospirillum 

spp., Burkholderia spp., Gluconacetobacter spp y Azotobacter spp. tienen un efecto de 

biofertilización (Moreno Reséndez et al., 2018, Parray et al., 2016, Hayat et al., 2010, 

Borda-Molina et al., 2009, Loredo-Osti et al., 2004 y Vargas et al., 2001). 

La manera en la que el género Azotobacter sp influye en las plantas, es mediante la 

fijación de nitrógeno, promoviendo así el crecimiento de las raíces, ayuda con la 

solubilización de fosfatos y calcio, además es considerado productor de fitohormonas y 

sustancias antifúngicas. Por lo tanto, Azotobacter sp. es considerado un biofertilizante 

(Borda-Molina et al., 2009). Camelo et al., (2011) reportaron que al usar la bacteria 

Azotobacter sp. se produce ácido indol acético (AIA). Ésta ayuda en el desarrollo de 

órganos, incrementa la longitud de raíces y yemas, fija el nitrógeno, forman estructuras 

de resistencia para favorecer la supervivencia de las plantas en condiciones de estrés 

como las sequias. Mahato et al., (2009), observaron que la presencia de Azotobacter en 

el cultivo de tomate mejora un 50 % la germinación; mientras que Sánchez-López et al., 

(2019) reportan que la inoculación de Azotobacter chroococcum en camote aumenta el 

rendimiento hasta un 75 %; por otro lado Constantino et al., (2011) reportan que en el 

cultivo de papaya aumenta un 14 % de biomasa fresca y Refai et al., (2010) encontraron 

que la presencia de Azotobacter chroococcum en calabacita el rendimiento aumenta un 

5.5 %. 

II.6.2. Oligosacarinas.  

Las oligosacarinas son carbohidratos oligómeros naturales, fueron descubiertas en 

la década de los 70´s y 80´s mientras se estudiaban las interacciones planta-

microorganismo y la defensa de las plantas contra patógenos; con lo cual ahora 

conocemos que las oligosacarinas también presentan actividad semejante a las 



9 
 

fitohormonas, las cuales tienen diferentes funciones en la planta (Falcón Rodríguez et al., 

2015).  

Costales et al., (2007), Ferrari et al., (2013) y Jerez-Mompie et al., (2017) definen a las 

oligosacarinas como derivados de polisacáridos naturales, las cuales forman parte de las 

paredes celulares de las plantas y microorganismos. En la agricultura, las oligosacarinas 

promueven la geminación, el crecimiento, el incremento de rendimiento de la planta y la 

acción antimicrobiana directa (Costales et al., 2007; Jerez-Mompie et al., 2017). En la 

actualidad, las oligosacarinas son consideradas como estimuladores (elicitor), ya que 

estos benefician la respuesta de defensa en las plantas, de esta manera generan 

propiedades antimicrobianas y elevan su resistencia a patógenos (Keen, 1975; Dixon, 

1986; Dixon y Lamb, 1990; Enríquez-Guevara et al., 2010). 

Enríquez-Guevara et al., (2010) concluyen que existen tres tipos de modificaciones 

metabólicas en la planta ante el ataque de un patógeno: 

1. Intensa estimulación de vías metabólicas secundarias que generan la 

producción de fitoalexinas y especies reactivas de oxígeno (ERO) (Mert-Türk, 

2002; Aziz et al., 2004). 

2. Las células vegetales refuerzan sus barreras mecánicas naturales, por efecto 

de las macromoléculas como proteínas, glucoproteínas ricas en prolina, 

polisacáridos y polímeros aromáticos (Bruce y West, 1989; Millet et al., 2010). 

3. Producción de péptidos y proteínas defensivas (enzimas hidrolíticas como 

quitinasas y glucanasas (Aziz et al., 2004; Falcón Rodríguez et al., 2009; 

Hématy et al., 2009). 

Hernández-Lauzardo et al., (2005) mencionan que la aplicación de quitosano provoca la 

formación de barreras estructurales de defensa, tanto en la planta como en el fruto, 

impidiendo físicamente el avance del patógeno, de esta manera la disponibilidad de los 

nutrimentos es limitada. En la Figura 1 se muestra la activación de la cadena de 

respuestas en Arabidopsis thaliana a partir de la presencia de oligogalacturónidos 

(OGAs) los cuales son generados por la degradación parcial del homogalacturonano de 

las paredes celulares ante un daño mecánico o por la acción de enzimas como las 

poligalacturonasa (PG). Ferrari et al., (2013) y Enríquez-Guevara et al., (2010) hablan 
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sobre los OGAs y su “regulación desde dentro”, la cual es la respuesta de señales 

endógenas originadas de células estresadas o lesionadas, activando el sistema de 

defensa de la planta. Las moléculas endógenas que tienen esta actividad inductora son 

liberadas de los diferentes componentes celulares generados durante el ataque de 

patógenos principalmente, conocidos como DAMP (por sus siglas en inglés “patrones 

moleculares asociados a microbios”), provocando la acumulación de fitoalexinas, 

glucanasa y quitinasa, además de producir ERO y óxido nítrico. Durante el ataque de 

patógenos o ante el daño mecánico causan el aumento de las concentraciones de ácido 

jasmónico, salicílico y etileno (Enríquez-Guevara et al., 2010; Ferrari et al., 2013).  

Falcón Rodríguez et al., (2015) clasifican a las oligosacarinas de acuerdo con su origen, 

dependiendo de cómo se obtengan (endógena o exógena), ya que pueden ser liberadas 

de las paredes celulares de la planta o del patógeno (Figura 2).  
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Figura 1. Modelo de Arabidopsis thaliana y activación de la cadena de respuestas 
desencadenadas por OGAs. Los OGAs son liberados en la pared celular, ante la 
presencia de las enzimas PG segregadas por los patógenos, mientras que las proteínas 
inhibidoras de las poligalacturonasa (PIPG) modulan esta actividad en el apoplasto, 
favoreciendo la acumulación de OGAs, que funcionan como patrones moleculares 
asociados al daño. Los OGAs son percibidos por WAK1 el cual es un receptor de 
quinasas asociadas a la pared celular, desencadenando las respuestas de defensa y la 
activación de genes de defensa (MAPKs). Las respuestas de defensa mediadas por 
hormonas y los patrones moleculares asociados al daño, generan respectivamente 
resistencia inducida y basal hacia patógenos como por ejemplo a Botrytis cinérea. Las 
líneas discontinuas indican cadenas hipotéticas, las líneas grises punteadas son 
simplificaciones de las funciones complejas y parcialmente no caracterizadas de MAPK 
en la regulación de la síntesis, respuesta de hormonas y ERO (Ferrari et al., 2013).   
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Figura 2. Estructuras de las principales oligosacarinas derivadas del quitosano en el 
proceso de patogénesis (Falcón-Rodríguez et al., 2015). 

II.6.2.1. Oligosacarinas endógenas. 

Dentro de las oligosacarinas más estudiadas están los oligosacáridos pécticos u 

oligogalacturónidos (Figura 3), generados a partir de la pectina, la cual es constituyente 

de la pared celular de las plantas y son liberadas mediante hidrólisis enzimática por 

acción misma de la planta o por un ataque generado, forman parte importante en los 

tejidos vegetales, por lo que los residuos de manzana y cítricos son la materia prima más 

común para su extracción; y los xiloglucanos que componen la estructura de la pared 

celular primaria de las plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas, formando parte de los 

polisacáridos de reserva en las semillas (De Aparicio et al., 1996; Vásquez et al., 2008; 

Falcón-Rodríguez et al., 2015). 

 

Figura 3. Estructura de oligosacáridos pécticos (Mederos y Hormaza, 2008). 
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II.6.2.2. Oligosacarinas exógenas. 

Dentro de esta clasificación están los derivados de quitina u oligoglucanos (Figura 

4) que son liberados de la pared celular de patógenos diversos, en la naturaleza es el 

segundo polisacárido más abundante, los lipo-quitinoligosacáridos son sintetizados de 

novo y excretados por bacterias de la familia Rizobiaceae, ante señales químicas 

liberadas por la planta y percibidas por el microorganismo y de esta manera son liberadas. 

Las oligoquitinas, poli- y oligoquitosanas, y la quitina se encuentra en el exoesqueleto de 

crustáceos, alas de insectos, algas, entre otros (Lárez, 2006; Mármol et al., 2013; Falcón-

Rodríguez et al., 2015). 

 

Figura 4. Estructura de la quitina y el quitosano (Hernández-Lauzardo et al., 2005). 

El proceso para obtener el quitosano (Figura 5) es mediante la extracción de quitina, 

posterior a esto, la quitina entra en un proceso de desacetilación; este proceso hidroliza 

los grupos acetamida proveniente de la quitina a grupos amino, y este último, es el grupo 

característico del quitosano. Para lograr la desacetilación se pueden emplear métodos 

químicos o biológicos (Shahidi et al., 1999; Escobar-Sierra et al., 2011). 
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Figura 5. Proceso de transformación de la quitina al oligómero quitosano y diferentes 
monómeros (Shahidi et al., 1999). 

II.6.3. PectiMorf ®. 

Es un bioproducto ecológico empleado para el desarrollo vegetal, que está 

constituido por una mezcla de carbohidratos biológicamente activos; 58-61 % de ácido 

galacturónico. Sus características peculiares son que es un sólido amarilloso-cremoso-

claro, es soluble en agua, puede ser esterilizado con calor a temperaturas superiores a 

los 100 °C, sin presentar pérdidas significativas de su actividad biológica y es compatible 

con fertilizantes (EcuRed, 2017a). El efecto de este producto se ha estudiado en varios 

cultivos, por ejemplo: Sahagún et al., (2009) reportan que la aplicación de PectiMorf ® 

incrementa el 40 % el rendimiento y 27 % la firmeza en tomate, tambien aumenta el 

contenido de solidos solubles totales (13 %) y acides titulable (8 %); mientras que Gómez 

et al., (2019) reporta que en el cultivo de papaya el rendimiento aumenta un 84 % y 

adelanta el periodo de floración y fructificación; Terry Alfonso et al., (2011) uso 

PectiMorf® en el cultivo de lechuga obteniendo hojas más largas, anchas y de buen peso, 

aumentando su rendimiento 33 %; Nápoles-Vinent et al., (2016) aplicaron el producto en 

el cultivo de frijol y obtuvieron plantas un 33 % más altas y duplica el rendimiento en 

comparación con el control; por otro lado Terry Alfonso et al., (2014) al usar este producto 

en rábano encontraron que su crecimiento y grosor es mayor que el control y su 

rendimiento aumenta de 41 a 54 %. 
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II.6.4. QuitoMax ®. 

Es un bioproducto líquido a base de quitosano, el cual es un inductor de resistencia 

sistémica y promotor de crecimiento en las plantas. Su acción es preventiva, protegiendo 

a los cultivos contra los patógenos. Incrementa del 10 al 30 % el rendimiento en los 

cultivos es un producto natural, no toxico, biodegradable y compatible con agroquímicos 

(EcuRed, 2017b). Se tienen antecedentes que el uso de este producto en el cultivo de 

papaya aumenta su rendimiento hasta 4 veces más que el control, adelantando el periodo 

de floración y fructificación (Gómez et al., 2019); en cultivo de papa, el rendimiento 

aumenta hasta un 32 % (Morales et al., 2015); en frijol aumenta el rendimiento hasta un 

50 %, ya que aumenta el número de vainas y el número de granos por vaina (Morales et 

al., 2016); en arroz estimula el rendimiento 3 % y aumenta 11 % la cantidad de granos 

por panícula (Rodríguez-Pedroso et al., 2017); en el cultivo de tomate, aumenta el número 

de frutos más del 100 % y se obtienen frutos con mayor cantidad de biomasa fresca 

(hasta un 40 %), aumenta 35 % el rendimiento total, anudado a esto aumenta el contenido 

de proteína en los frutos hasta un 7 % (Reyes-Pérez et al., 2018). 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

En años recientes, se ha incrementado el uso de microorganismos y compuestos 

naturales en los cultivos con el fin de disminuir el uso de agentes químicos sintéticos, los 

cuales tienen un alto impacto ambiental. Así, las PGPR y las oligosacarinas tienen el 

potencial de funcionar en favor de incrementar el rendimiento de las cosechas y disminuir 

la sensibilidad a fitopatógenos. De esta manera se podría disminuir el uso de químicos 

durante el crecimiento y desarrollo de las plantas, mejorando así la producción. Además, 

es necesario explorar el efecto que las PGPR y las oligosacarinas en conjunto sobre la 

calidad de los frutos poscosecha, una vez aplicadas a nivel precosecha. Por lo que esta 

propuesta se basa en evaluar su efecto, esperando mejoras en el desarrollo, la calidad y 

la vida útil poscosecha. 
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IV. HIPÓTESIS. 

La aplicación de la bacteria Azotobacter chroococcum y de las oligosacarinas 

(PectiMorf ® y QuitoMax ®) en calabacita (grey zucchini), desde la semilla, y durante el 

desarrollo de la planta provocará un efecto fisicoquímico y/o bioquímico favorable sobre 

los frutos, incrementando su calidad y/o extendiendo su vida de anaquel. 
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V. OBJETIVOS. 

V.1. Objetivo general. 

Evaluar el efecto de la aplicación en campo de Azotobacter chroococcum y 

oligosacarinas (PectiMorf ® y QuitoMax ®), para determinar su impacto sobre las 

características fisicoquímicas, bioquímicas, antioxidantes y de calidad poscosecha del 

fruto de calabacita (Cucurbita pepo L Var. Grey Zucchini). 

V.2. Objetivos específicos. 

• Establecer el efecto de A. chroococcum y oligosacarinas (PectiMorf ® y 

QuitoMax ®) sobre las características fisicoquímicas, bioquímicas y 

antioxidantes del fruto de calabacita. 

• Evaluar el efecto de la aplicación de A. chroococcum y oligosacarinas (PectiMorf 

® y QuitoMax ®) sobre las características organolépticas y sensoriales de 

calabacita.  

• Determinar si la aplicación de A. chroococcum y oligosacarinas (PectiMorf ® y 

QuitoMax ®) durante el desarrollo de las plantas tienen un efecto sobre la vida 

útil de los frutos de calabacita almacenados en condiciones poscosecha (10 y 

20 °C). 
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VI. METODOLOGÍA. 

VI.1. Establecimiento del cultivo. 

Semillas de calabacita (Cucurbita pepo) de la variedad Grey Zucchini (Seminis ®) 

se usaron en siembra directa para el desarrollo del cultivo en el campo experimental de 

CIQA. La fertirrigación se llevó a cabo mediante cinta de goteo (doble) con goteros cada 

20 cm y con un gasto de 1.36 lh-1 a 69 KPa. La fertilización del cultivo se llevó a cabo 

según las etapas fenológicas, con una formulación de 160-64-360 nitrógeno, fósforo y 

potasio (NPK). 

VI.2. Tratamientos. 

VI.2.1. Azotobacter chroococcum. 

La bacteria Azotobacter chroococcum que se empleó fue donada por el Laboratorio 

de Investigaciones y Diagnósticos Agropecuarios S.A. de C.V. (LIDAG S.A. de C.V.) de 

Monterrey, Nuevo León. Se aplicó en tres ocasiones. La primera aplicación se hizo 

directamente con el recubrimiento de la semilla con 70 gramos del producto a una 

concentración de 1 X 107 unidades formadoras de colonias (UFC). La segunda y tercera 

aplicación se realizó en la zona de la rizosfera a los 15 y 30 días después de la siembra 

(DDS), empleando un volumen de 30 mL por planta de una solución 1 X 105 UFC de A. 

chroococcum. 

VI.2.2. Oligosacarinas. 

Las oligosacarinas PectiMorf® y QuitoMax® fueron donadas por el Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) de La Habana, Cuba. Se aplicaron vía foliar a los 

28, 35, 42 y 49 DDS a una concentración de 10 mg/L. Cada tratamiento contó 48 plantas 

donde cada unidad experimental consistió en parcelas de 4 m de largo con 16 plantas, 

separadas por 40 cm y en tresbolillo. 
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VI.3. Diseño experimental. 

Los frutos fueron cosechados conforme a su crecimiento y seleccionados por 

tamaño y forma. Los frutos seleccionados se dividieron aleatoriamente en lotes, cada 

fruto fue considerado como una unidad experimental empleando nueve repeticiones 

(n=9) por tratamiento, por día de muestreo (0, 2, 4, 6 y 8 días poscosecha) y por 

temperatura de almacenamiento (10 y 20 °C), más los frutos del día inicial; contando con 

un total de 324 frutos. Adicional a este número de frutos, se realizaron pruebas de pérdida 

de peso y de biomasa seca con frutos independientes, n=3 (12 frutos) y n=5 (20 frutos) 

repeticiones respectivamente, empleando el número total de frutos seleccionados 

obtenidos durante la cosecha (N=356, el número de repeticiones para cada 

determinación fue considerado por la disponibilidad de frutos producidos por el cultivo). 

Presentando 4 tratamientos: 

1. Control (Sólo agua). 

2. A. chroococcum (A.c). 

3. A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L (P.10+A.c). 

4. A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L (Q.10+A.c). 

Al seleccionar 4 tratamientos para el análisis de resultados, el número de frutos 

considerado fue de 297 muestras experimentales para las pruebas destructivas y 32 para 

las determinaciones independientes, dando un total de 329. 

Las evaluaciones se llevaron a cabo directamente en el fruto de calabacita, las cuales se 

agruparon como: parámetros físicos, fenológicos, antioxidantes enzimáticos, 

antioxidantes no enzimáticos, capacidad antioxidante y calidad mediante índice de daño. 

VI.4. Variables medidas en poscosecha. 

VI.4.1. Diámetro ecuatorial, largo y peso del fruto. 

Se evaluó el diámetro ecuatorial y largo de fruto con un vernier (Stainless 

Hardened, 6’’, China). Además, fue considerado el peso de los frutos. Esto con la finalidad 

de conocer las características de calidad obtenidas en campo y de las cuales se partió 

para determinar su vida útil poscosecha. 
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VI.4.2. Biomasa seca. 

La biomasa seca fue determinada solo al momento de la cosecha. Se determinó 

mediante la técnica de deshidratación, en donde se registró el peso inicial de cada 

calabacita. Ésta se cortó a lo largo en cuatro partes para favorecer la deshidratación. 

Cada fruto se colocó dentro de bolsas de papel (previamente rotuladas) a una 

temperatura constante de 62 °C durante 72 h o hasta obtener un peso constante, 

determinando así la pérdida de agua en las calabacitas. El pesaje se realizó en una 

balanza digital (BIOBASE, JF3204AT, Alemania). Esta técnica destructiva fue 

determinada en frutos independientes y los resultados fueron calculados mediante la 

ecuación (1). 

% 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = (
𝑃𝑖−𝑃𝑓

𝑃𝑖
) ∗ 100                                  Ecuación 1. 

Donde: 

Pi= peso inicial. 

Pf= peso final. 

VI.4.3. Pérdida de peso fresco. 

La pérdida de peso se evaluó en frutos independientes, mediante la medida de su 

peso con ayuda de una balanza granataria durante los diferentes días de muestreo. Los 

valores se calculan según la ecuación (2): 

% 𝑃𝑃 = (1 −
𝑝𝑓

𝑃𝑖
) ∗ 100                                         Ecuación 2. 

Donde: 

PP= pérdida de peso. 

Pf= peso final (día de muestreo). 

Pi= peso inicial. 
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VI.4.4. Firmeza. 

Esta prueba se realizó en cada una de las calabacitas muestra de cada tratamiento 

y cada repetición, para ello se empleó un texturómetro (Texture Technologies, TA. XT 

Express, EUA), el cual perforó en tres puntos equidistantes en la zona ecuatorial de los 

frutos a una velocidad de 1.7 mm/s a una distancia de 4 mm, cuyo puntal es de 2 mm de 

diámetro. Los resultados fueron expresados como la fuerza de compresión en Newtons 

(N). 

VI.4.5. Índice de color. 

Esta prueba se realizó en cada una de las calabacitas muestra de cada tratamiento 

y cada repetición por triplicado, con ayuda de un colorímetro (Hunterlab miniscan, MSEZ-

4500L, EUA), el cual nos da coordenadas CIELa*b*. Los resultados fueron transformados 

a L, C (croma) y h (°hue), los cuales nos indican la luminosidad, el color y la tonalidad o 

matiz, respectivamente. 

VI.4.6. Potencial de hidrógeno. 

Se determinó el pH utilizando un potenciómetro (Thermo Scientific, Orion Star 

A211, EUA) a la mezcla de tres calabacitas (10 g), las cuales fueron maceradas y se 

homogenizaron con agua destilada para obtener un volumen final de 50 mL (relación 1:5 

p/v). 

VI.4.7. Acidez titulable. 

Para cuantificar la acidez titulable, se determinó el ácido cítrico en la pulpa de la 

calabacita. Para dicha medición, se maceraron 10 g de pulpa de calabacita, el jugo 

obtenido se diluyó en 50 mL de agua destilada y éste se tituló con NaOH 0.1 N hasta que 

se alcanzó un pH de 8.2. La acidez fue reportada como mg de ácido cítrico/100 g de tejido 

fresco directamente arrojada por el titulador automático (Mettler Toledo, modelo DGi111-

SC), basado en la norma NMX-FF-010-1982 con la siguiente ecuación (3): 
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𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 = (
100∗𝑁∗𝑉

𝑚
) ∗  0.064                                         Ecuación 3. 

Donde: 

N= Normalidad (concentración) de la solución de NaOH. 

V= Volumen en cm3 de NaOH gastada en la determinación. 

m= Masa en gramos de la muestra. 

0.064= Factor del ácido predominante (ácido cítrico). 

VI.4.8. Sólidos solubles totales. 

El contenido de sólidos solubles totales (SST) se midió con la ayuda de un 

refractómetro digital portátil (ATAGO, PALI, Japón) de acuerdo con los métodos de 

análisis oficiales internacionales, AOAC 967.21 (Horwitz, 2000), empleando una gota del 

jugo de cada calabacita muestra. Los resultados fueron expresados en °Brix. 

VI.4.9. Actividad enzimática. 

Para la determinación de las actividades de la superóxido dismutasa (SOD), la 

catalasa (Cat), peroxidasas totales (POX) y polifenol oxidasa (PPO), se emplearon 1 g 

de tejido (pulpa de calabacita) y 50 mg de polivinilpirrolidona (PVP) en frio, el cual se 

homogeneizó con 9 mL de amortiguador de fosfatos con EDTA (pH 6.8, 50 mM). El 

extracto se centrifugó a 6,000 rpm a 4 °C durante 25 min (Beyer y Fridovich, 1987 

modificado). Se utilizó el sobrenadante de manera inmediata para la cuantificación de las 

enzimas antioxidantes y la PPO, denominado extracto enzimático y se congeló 1 mL para 

la determinación de proteínas. Con este último se calcula la actividad específica de las 

enzimas. 

VI.4.9.1. Superóxido dismutasa. 

Como parte de la caracterización bioquímica relacionada con la oxidación de los 

tejidos del fruto, se determinó la actividad de superóxido dismutasa (SOD) por un método 

establecido por Beyer y Fridovich (1987) mediante la reducción del nitroazul de tetrazolio 

(NBT), el cual es oxidado por los radicales superóxidos a un coloide púrpura el cual puede 

cuantificarse por espectrofotometría de absorbancia a 560 nm de longitud de onda. La 

mezcla de reacción consistió en 100 μL del extracto enzimático, 78 μL de amortiguador 
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de fosfatos (0.1 M), 50 μL de metionina (0.01 M), 50 μL riboflavina (1.13 μM) y 50 μL NBT 

(57 μmol). Esta reacción se dejó incubar durante 30 min bajo una luz artificial de 30 W a 

temperatura ambiente. Al mismo tiempo se elaboró un blanco que contuvo la misma 

mezcla de reacción, pero éste se mantiene en completa oscuridad. El análisis se realizó 

por triplicado. La unidad (U) de SOD se define como la cantidad de enzima necesaria 

para inhibir el 50 % de la reacción máxima de O2 con NBT, por lo que los resultados 

fueron obtenidos mediante las ecuaciones (3-5): 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐴𝑏𝑠560𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑠560𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐴𝑏𝑠560𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
) ∗  100                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4. 

 
Dónde: 

Abs560 muestra = absorbancia a 560 de la reacción que se dejó en la luz.  

Abs560 blanco = absorbancia a 560 de la reacción que se dejó en obscuridad. 

𝑈 𝑆𝑂𝐷

𝑚𝑔 
=

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛

50 %
                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5. 

 

𝑈 𝑆𝑂𝐷

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 
=

𝑈 𝑆𝑂𝐷/𝑚𝐿

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎
   ∗  FD                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6. 

Dónde: 

FD = Factor de dilución.  

Por ello, los resultados fueron expresados como la actividad específica en U de SOD/mg 

de proteína. 

VI.4.9.2. Catalasa. 

También se midió la actividad de catalasa (Cat) habiéndose basado en su 

capacidad de descomposición del peróxido de hidrógeno (H2O2), ya que es sustrato de 

la Cat. Por lo que se puede medir la actividad de Cat de manera indirecta por 

espectroscopia mediante el decremento del H2O2 a 240 nm, mediante la metodología 

propuesta por Aebi, (1984). Se define una unidad de Cat como la cantidad de enzima 
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necesaria que puede reducir 1 μmol de H2O2 por min. La actividad de la Cat se registró 

en U de Cat/mg de proteína. 

En una celda de cuarzo se mezclaron 1 mL de la solución de trabajo (H2O2, 20 mM y 

solución amortiguadora de fosfatos 100 mM a 25 °C) y 50 μL del extracto enzimático. Se 

determinó la absorbancia con un espectrofotómetro (Thermo Genesys 10s uv-vis EUA) a 

240 nm de longitud de onda, cada 20 segundos (s) durante 2 min. Esta determinación se 

llevó a cabo por triplicado, con las absorbancias obtenidas se determinó el delta o cambio 

en la actividad de la enzima durante un min. Los resultados fueron obtenidos mediante 

las ecuaciones (6 y 7):  

𝑈 𝐶𝑎𝑡

𝑚𝑔
= (

∆𝐴𝑏𝑠240

0.0394
) ∗  1000                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7. 

Dónde: 

ΔAbs240 = Cambio en la absorbancia a 240 nm durante un min  

0.0394 = Coeficiente de extinción del peróxido a 240 nm.  

𝑈 𝐶𝑎𝑡

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 
=

𝑈 𝐶𝑎𝑡 𝑚𝑔⁄

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎
   ∗  FD                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8. 

Dónde: 

FD = Factor de dilución  

VI.4.9.3. Peroxidasas totales. 

La actividad de peroxidasas (POX) se cuantificó mediante técnicas de 

espectrofotometría a partir de la extracción con amortiguador de fosfatos (Kar y Mishra, 

1976). En una celda de plástico se mezclaron 420 μL de agua desionizada, 65 μL de 

amortiguador de fosfatos (0.1 M), 15 μL H2O2 (30 %), 500 μL pirogalol (50 μM) y 500 μL 

de extracto enzimático. Se determinó el cambio de la absorbancia cada 20 s durante 2 

min a 420 nm de longitud de onda. Las unidades de la actividad de POX fueron definidas 

como la cantidad de enzima requerida que incrementa 0.1 unidades de absorbancia, los 

resultados fueron expresados como la actividad específica en U de POX/mg de proteína, 

empleando las siguientes ecuaciones (8 y 9):  
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𝑈 𝑃𝑂𝑋

𝑚𝑔
= ∆𝐴𝑏𝑠420  ∗  0.1                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9. 

Dónde: 

ΔAbs420 = Cambio en la absorbancia a 420 nm durante un min. 

𝑈 𝑃𝑂𝑋

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 
=

𝑈 𝑃𝑂𝑋/𝑚𝑔

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎
   ∗  FD                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10. 

Dónde: 

FD = Factor de dilución  

VI.4.9.4. Polifenol oxidasa. 

La actividad de polifenol oxidasa (PPO) se define según Jiang y Fu (1999) como 

la unidad de la enzima que incrementa 0.001 (unidad absoluta) la absorbancia a 410 nm 

de longitud de onda, por un min o la actividad de la PPO que produce 1 μmol de -quinona 

por min. En consecuencia, en una celda de plástico se colocaron 250 μL del extracto 

enzimático, 500 μL de amortiguador de fosfatos (0.1 M) y 250 μL de 4-metilcatecol (0.1 

M) y se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 410 nm, 

cada 20 s durante 2 min. La determinación se llevó a cabo por triplicado y con los datos 

obtenidos se determinó el cambio en la absorbancia por la actividad de la enzima, para 

lo cual se emplearon las ecuaciones (10 y 11):  

𝑈 𝑃𝑃𝑂

𝑚𝑔
= ∆𝐴𝑏𝑠410  ∗  0.001                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11. 

Dónde: 

ΔAbs410 = Cambio en la absorbancia a 410 nm durante un min. 

  

𝑈 𝑃𝑃𝑂

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 
=

𝑈 𝑃𝑃𝑂/𝑚𝑔

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎
   ∗  FD                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12. 

Dónde: 

FD = Factor de dilución  
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VI.4.10. Antioxidantes no enzimáticos. 

VI.4.10.1. Vitamina C. 

La determinación de vitamina C (ácido ascórbico) del fruto de calabacita se realizó 

de acuerdo con el método AOAC 967.21 (Horwitz, 2000), en el cual se utiliza un titulador 

automático (Mettler Toledo, DGi111-SC, Europa). Para ello se pesaron 10 g de muestra, 

se maceraron, filtraron y aforaron a 50 mL con agua destilada. La muestra se tituló con 

el reactivo de Thielmann hasta la aparición de una coloración rosa, anotándose el 

volumen gastado. Los datos obtenidos de las titulaciones de las muestras y el blanco se 

sustituyeron en la ecuación (12): 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐶

100 𝑔
=

(𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝑉𝑇 ∗ 100

𝑉𝐴 ∗ 𝑃
                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13. 

Donde: 

Vm= Volumen gastado en mL del reactivo de Thielmann para titular la muestra. 

Vb= Volumen gastado en mL del reactivo de Thielmann para titular el blanco. 

VT= Volumen total en mL del filtrado de vitamina C en HCl. 

VA= Volumen en mL de la alícuota valorada. 

P= Peso de la muestra en gramos. 

FC= Factor de conversión de miligramos de ácido ascórbico equivalentes a 1 mL 

del reactivo de Thielmann. 

Para calcular el factor de conversión (FC) de mg de ácido ascórbico equivalentes a 

1 mL del reactivo de Thielmann, se empleó la ecuación (13): 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐶

100 𝑔
=

(𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝑉𝑇 ∗ 100

𝑉𝐴 ∗ 𝑃
                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14. 

Dónde: 

mg de ácido ascórbico = mg de ácido ascórbico contenidos en 2 mL de solución 

estándar. 
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Ve= Volumen gastado en mL del reactivo Thielmann para titular la solución 

estándar. 

Vb= Volumen gastado en mL del reactivo Thielmann para titular el blanco. 

VI.4.10.2. Compuestos fenólicos. 

El contenido de compuestos fenólicos totales se determinó usando el reactivo de 

Folin-Ciocalteu mediante la técnica colorimétrica modificada para microplaca descrita por 

Singleton y Rossi, (1965) a 750 nm de longitud de onda. Donde el reactivo Folin-Ciocalteu 

reacciona con los agentes oxidantes, como el fenol, formando diferentes complejos y 

proporcionando una coloración azul intensa proporcional a la cantidad de grupos hidroxilo 

presentes en la muestra.  

Para determinar el contenido de compuestos fenólicos totales en los frutos de calabacita, 

se llevó a cabo una dilución 1:5 en metanol al 80 %. La mezcla de reacción consistió en 

10 μL de la muestra (previamente diluida), 15 μL de una mezcla de Folin-Ciocalteu y agua 

desionizada (1:1), 100 μL Na2CO2 al 2 % y 100 μL NaOH al 0.4 %. Se generó una curva 

estándar con ácido gálico de 0 a 1000 μg/mL. La mezcla de reacción se dejó incubar 

durante 20 min a temperatura ambiente, la determinación se llevó a cabo por triplicado. 

El contenido total de fenoles se expresó en μg de ácido gálico/g de tejido. 

VI.4.11. Capacidad antioxidante total. 

La determinación de la capacidad antioxidante total se realizó de acuerdo con el 

método modificado para microplaca descrito por Brand-Williams et al., (1995), mediante 

un radical libre comercial 2,2-difenil-2-picril-hidracil (DPPH), observando el decremento 

de la absorbancia a 515 nm. Se empleó una curva patrón de ácido gálico (de 0 a 40 μM). 

Se llevó a cabo una dilución de la muestra con metanol 80 % (1:5). La mezcla de reacción 

consistió en 50 μL de la muestra y 150 μL de DPPH (0.125 mM). Los resultados fueron 

expresados como mM de ácido gálico/g de tejido.  

VI.4.12. Índice de daño. 

Se implementó la valoración de daño de fruto mediante un índice (de daño), 

cuantificando el oscurecimiento, debilitamiento o áreas dañadas de la epidermis de los 

frutos de calabacita durante el almacenamiento, como depresiones, grietas, resequedad, 
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generados por la pérdida de agua, el daño fue reportado como cm2 dañado; este dato se 

consideró para realizar una escala visual (0= ausencia o daño mínimo, 0-1.0 cm2 de 

superficie dañada; 1= daño ligero de 1.1-2.0 cm2 de superficie dañada; 2= daño 

moderado de 2.1-3.0 cm2 de superficie dañada y 3= daño severo mayor a >3.0 cm2 de 

superficie dañada). 

VI.4.13. Proteínas totales. 

Para reportar la actividad enzimática específica se determinó el contenido de 

proteínas totales por el método de Bradford, (1976) modificado para microplaca. Del 

extracto enzimático, se realizó una dilución 1:25 con amortiguador de fosfatos (0.1 M). La 

mezcla de reacción contuvo 25 μL de la muestra, 45 μL del colorante de Bradford y 155 

μL de agua destilada. Se generó una curva patrón con albumina de 0.005-0.2 mg/mL, la 

cual fue empleada para calcular la concentración de la muestra. Las determinaciones de 

proteínas totales se llevaron a cabo por triplicado. Los resultados fueron expresados 

como μg de proteína/g de tejido. 

VI.5. Análisis estadístico. 

Las variables evaluadas fueron analizadas con el programa estadístico InfoStat®, 

se llevó a cabo un análisis de varianza para cada una de las variables y una prueba post 

hoc de comparación de medias múltiples de Tukey (α=0.05) cuando el ANVA arrojó 

diferencias estadísticas.  
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

VII.1. Diámetro ecuatorial, largo y peso del fruto. 

En la medición del diámetro ecuatorial en los frutos de calabacita cultivados bajo las 

aplicaciones de los diferentes tratamientos precosecha, se observó que los frutos 

obtenidos en el día 0 (día de cosecha) presentaron diferencia entre ellos (p=0.0309); los 

frutos tratados con A.c presentaron una media mayor a la del control como se observa 

en la Tabla 1, seguido por los frutos con los tratamientos de la mezcla de oligosacarinas 

y A.c (P.10+A.c y Q.10+A.c). Al respecto, Martínez et al., (2019) aplicaron PGPR en el 

cultivo de melón y obtuvieron frutos con mayor diámetro ecuatorial, hasta un 4 % más 

que el control. Es conocido que el crecimiento de los frutos depende de la acumulación 

de agua y materia seca, esto puede ser limitado por el acceso de nutrimentos y 

metabolitos de la planta. Es probable que la aplicación de PGPR y oligosacarinas hayan 

favorecido el tamaño de los frutos gracias a una mejor nutrición.  

En el resto de los días de evaluación poscosecha no existió diferencia en el diámetro 

entre los tratamientos aplicados (p˃0.05). El diámetro ecuatorial de los frutos osciló entre 

36-42 mm (Tabla 1). 
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Tabla 1. Diámetro ecuatorial (mm) de los frutos de calabacita en los factores simples de 
tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 35.7  
± 0.8 b 

39.6  
± 1.4 a  

36.0  
± 1.7 a 

36.8  
± 1.4 a 

35.6  
± 1.5 a 

A.c  39.8  
± 1.1 a 

39.9  
± 1.8 a 

36.3 
± 1.1 a 

41.1  
± 1.4 a 

41.8  
± 1.8 a 

P.10+A.c 39.8  
± 1.1 ab 

38.9  
± 1.5 a 

38.6  
± 1.7 a 

36.2  
± 2.4 a 

40.3 
± 2.3 a 

Q.10+A.c 37.9  
± 0.9 ab 

39.0  
± 1.5 a 

39.3  
± 1.6 a 

38.5  
± 1.9 a 

39.5  
± 3.7 a 

Temperatura      

10 °C 
38.3  
± 1.1  

40.7  
± 1.4 a 

36.6  
± 1.78 a 

37.6  
± 2.0 a 

38.2  
± 2.7 a 

20 °C 38.0  
± 1.5 b 

38.6  
± 1.4 a 

38.7  
± 1.8 a 

40.4  
± 2.4 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada factor 

son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = A. 

chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

Respecto al largo de los frutos tratados precosecha se observa diferencias en los días de 

evaluación, 0 (p=0.0169), 6 (p=0.0368) y 8 (p=0.0280), como se observa en la Tabla 2 

los días 2 (p=0.0495) y 4 (p=0.0503) no presentan diferencia significativa. Respecto a las 

temperaturas de almacenamiento únicamente el día 2 presenta diferencias (p=0.0076, 

Tabla 2), esto pudo estar influenciado desde el momento de la cosecha, ya que durante 

su almacenamiento el largo del fruto no se ve afectado. Sin embargo, el largo de los frutos 

evaluados en todos los tratamientos osciló entre los 97.29-124.98 mm, de acuerdo con 

estos resultados se observa que según la NMX-FF-020-1982 cataloga las calabacitas 

bajo los diferentes tratamientos, por su tamaño (largo), en las categorías B, C, y D (8.5-

13.0 cm). Estas categorías definen que las calabacitas se encuentran en el grado máximo 

de calidad México Extra y, al no presentar defectos, se encuentra en óptimas condiciones 

para su exportación y comercialización. 
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Tabla 2. Largo (mm) de los frutos de calabacita en los factores simples de tratamiento y 
temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 109.6  
± 3.0 b 

113.3  
± 3.8 a 

104.2  

± 4.3 a 
101.9  
± 4.1 b 

99.2  
± 3.7 b 

A.c  122.9 
± 2.2 a 

112.2  
± 5.4 a 

104.5  
± 4.2 a 

114.9  
± 5.2 a 

112.3  
± 9.9 ab 

P.10+A.c 121.4  
± 3.5 a 

108.7  
± 4.9 a 

107.2  
± 4.4 a 

103.1  
± 5.3 ab 

113.6  
± 6.0 ab 

Q.10+A.c 120.2  
± 2.8 ab 

101.6  
± 3.9 a 

108.8  
± 3.6 a 

106.8  
± 4.1 ab 

122.3  
± 8.9 a 

Temperatura      

10 °C 
118.5  

± 3.4  

113.3  
± 4.7 a 

103.2  
± 4.0 a 

106.5  
± 5.2 a 

108.1  
± 8.4 a 

20 °C 104.6  
± 4.4 b 

109.1  
± 4.0 a 

106.9  
± 4.7 a 

115.6  
± 7.1 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α=0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

Respecto al gramaje, la NMX-FF-020-1982 no menciona un peso específico para su 

comercialización, las calabacitas evaluadas en los días 0 (p=0.0119), 6 (p=0.0125) y 8 

(p=0.0110) presentan diferencias, mientras que los días 2 (p=0.4248) y 4 (p=0.1643) no. 

Como referencia del cultivo, el peso promedio de los frutos evaluados (Tabla 3) fue de 

98.98 g, 36.6 % menor que los datos reportados por Reséndez et al., (2019), quienes al 

aplicar diferentes fuentes de fertilizantes bajo condiciones de invernadero a las 

calabacitas variedad Grey Zucchini, mientras que al comparar los resultados de Monares-

Gallardo et al., (2012) se obtuvo una diferencia del 26.9 %, donde dichas calabacitas 

fueron cultivadas con una fertilización inorgánica y un complemento de harina de 

pescado.  
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Tabla 3. Peso (g) de los frutos de calabacita en los factores simples de tratamiento y 
temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 87.6  
± 6.1 b 

108.5  
± 10.3 a 

79.0  
± 9.9 a 

72.6  
± 9.3 b 

78.0  
± 8.4 b 

A.c  117.3  
± 5.0 ab 

111.0  
± 12.9 a 

79.6  
± 7.8 a 

109.3  
± 10.8 a 

114.3  
± 13.0 ab 

P.10+A.c 124.5  
± 10.9 a 

101.2  
± 9.6 a 

91.6  
± 9.9 a 

84.3  
± 13.6 ab 

110.8  
± 15.7 ab 

Q.10+A.c 114.1  
± 6.6 ab 

95.1 
± 10.6 a 

96.9  
± 9.1 a 

94.0  
± 9.0 ab 

132.9  
± 22.4 a 

Temperatura      

10 °C 
110.9  

± 8.8 

115.2  
± 10.2 a 

89.0  
± 10.3 a 

91.2  
± 12.1 a 

110.7  
± 17.3 a 

20 °C 92.8  
± 10.3 b 

84.6  
± 8.4 a 

88.9  
± 11.0 a 

107.3  
± 16.3 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

Por lo mencionado anteriormente, los frutos de calabacita presentan características 

óptimas y se encuentran en la clasificación México extra, 1 y 2 (NMX-FF-020-1982). Estas 

condiciones son óptimas para su comercio y exportación. 

Los frutos evaluados en el día 0 presentan los efectos directos de las aplicaciones y esto 

se puede observar ya que en el diámetro ecuatorial y el largo de los frutos los tres 

tratamientos (A. chroococum, PectiMorf ® y QuitoMax ®) son casi 10 % más grandes que 

los frutos obtenidos de las plantas control y respecto al peso de los frutos, aumentan más 

del 20 %; todo esto es debido a los estudios antes mencionados los cuales demuestran 

que la inoculación de A. chroococcum, favorece el rendimiento de diferentes cultivos, 

acumulando la cantidad de materia, mejora la disponibilidad de nutrientes como el 

carbono, nitrógeno, fosforo y azufre acelerando la mineralización de los residuos 

orgánicos, aumenta la tolerancia de la falta de agua e inhiben fitopatógenos con la 

producción de fitohormonas, favoreciendo así el crecimiento, floración y nutrición de la 

planta y los frutos (Wani et al., 2016; Das, 2019); mientras que las aplicaciones de los 
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productos PectiMorf ® y QuitoMax ® al ser moléculas bioactivas, son considerados 

bioestimulantes los cuales mejoran las propiedades de las plantas, estimulando la 

producción de flores, frutos e incrementa el rendimiento tanto en cantidad como en la 

calidad, y pueden regular la síntesis de hormonas (Acosta et al., 2018, Alarcón-Zayas et 

al., 2018; Rizo-Álvarez et al., 2018). 

VII.2. Biomasa. 

Respecto al contenido de biomasa seca en las calabacitas (Figura 6), los resultados 

presentaron diferencias significativas (p=0.0247) entre tratamientos. Los frutos de 

calabacita desarrollados con el tratamiento Q.10+A.c presentaron el mayor contenido de 

biomasa seca (5.31 %), seguido por la aplicación de P.10+A.c (4.55 %), A.c (4.27 %) y, 

por último, el control (3.95 %). Esto quiere decir que los tratamientos con A.c y A.c + 

oligosacarinas generaron que los frutos tuvieran mayor cantidad de tejido (biomasa) y 

menor cantidad de agua en comparación con el control. Los derivados de quitosana 

favorecen en el crecimiento vegetativo, adelantando el periodo de floración y 

fructificación, aumentando así el número y peso de los frutos, estos aumentos pueden 

ser debidos ante la acción antitranspirante, elicitora o por el mejoramiento de la actividad 

fotosintética (Costales et al., 2007; Falcón Rodríguez et al., 2012). Estos resultados 

concuerdan con lo que describen Méndez-López et al., (2010), donde señala que, en 

diferentes genotipos de calabacita, el contenido de biomasa seca es de 5 a 10 % de 

acuerdo con el peso fresco del fruto.  
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Figura 6. Porcentaje de biomasa seca (%) de los frutos de calabacita al momento de la 
cosecha con diferentes tratamientos precosecha. Medias ± error estándar, n=5. Valores 
con la misma literal son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). 

VII.3. Pérdida de peso. 

La pérdida de peso (PP) en los frutos está dada principalmente por transpiración, lo 

que perjudica la turgencia y el contenido nutracéutico de los frutos, ya que una PP por 

arriba del 5 % genera la pérdida del contenido de vitaminas y ácidos orgánicos en los 

frutos (Maguire et al., 2001). Por si fuera poco, la PP da como resultado pérdidas 

cuantiosas para los productores y comerciantes debido a que la comercialización de 

productos hortofrutícolas es mediante el peso del producto (Nunes y Emond, 2007).  

La PP de las calabacitas está representada en la Figura 7, aunque las calabacitas 

almacenadas a 20 °C presentaron mayor % PP, que las calabacitas almacenadas a 10 

°C, no existe diferencia entre temperaturas (p=0.6239). Sin embargo, sí hubo diferencias 

entre los tratamientos aplicados (p<0.001), se puede observar que desde el día 3 los 

frutos de calabacita tratados con P.10+A.c presentan un porcentaje del PP total menor 

que el resto de los tratamientos aplicados (16.12 % a 10 °C y 24.22 % a 20 °C, 

respectivamente. Figura 7). 
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Figura 7. Porcentaje de pérdida de peso de los frutos de calabacita con diferentes 
tratamientos precosecha y temperaturas de almacenamiento. Las comparaciones de las 
medias (n=3), ± error estándar, son entre los tratamientos (total de 8, 4 aplicaciones 
precosecha y 2 temperatura de almacenamiento). Valores con la misma literal, son 
estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). 

 

En comparación con el resto de los tratamientos aplicados, los frutos de calabacita del 

grupo control (tratados con agua) perdieron más peso total (40.67 a 10 °C y 41.99 % a 

20 °C). En estudios de Urías-Orona et al., (2012) muestran que las calabacitas con 

madurez hortícola almacenadas a 10 y 20 °C tienen un porcentaje de PP de 10 y 13 % 

respectivamente, al presentar una maduración hortícola, se puede suponer que la 

transpiración es menor debido al completo desarrollo de la cutícula, en comparación con 

los frutos que se encuentra en un estado temprano de crecimiento (Martínez-González 

et al., 2017). Por otra parte, la marchitez generada por la pérdida de agua se puede 

acelerar o retrasar según las condiciones de almacenamiento poscosecha. Según 

Sargent y Maynard (2012), el límite permisible de porcentaje de PP en los frutos de 

calabacitas es hasta del 6 %, ya que, al partir de éste, el oscurecimiento en el fruto se 

vuelve más visible. Debido a que el fruto de la calabacita tiene una cutícula delgada y 

estructura anatómica (tricomas) que facilitan la pérdida masiva de agua (Sutherland y 

Hallett, 1993). Suponiendo así que la aplicación de los tratamientos (PectiMorf ® y 

QuitoMax ®) favorece la generación y desarrollo de la cutícula. Tafolla-Arellano et al., 

(2013) explican que la cutícula actúa como barrera para la reducción de pérdida de peso 

y difusión de gases. Por otro lado, García et al., (2009) explican que los pectatos de calcio 
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y magnesio forman parte esencial de la pared celular en los frutos, mientras que una de 

las funciones de los oligosacáridos es la formación de complejos al unirse al calcio 

disponible, de esta manera estabilizan las estructuras de las paredes celulares, ya que 

en presencia del calcio se mejora la estabilización y elongación de la pared celular. En 

particular, se conoce que la cutícula está compuesta por cuatro cubiertas, la primera 

formada por ceras epicuticulares que limitan la pérdida de agua, seguida por una capa 

formada por cutina y ceras mezcladas entre las que han encontrado metabolitos 

secundarios, polipéptidos y polisacáridos (principalmente celulosa y pectina). Esta capa 

da la forma básica de la cutícula y es resistente a daños mecánicos, después se 

encuentra la pared celular y, por último, la membrana plasmática (García et al., 2009).  

Según lo anterior, es posible que las diferencias entre tratamientos de pérdida de peso 

ocasionadas por pérdidas de humedad se debieron a las diferencias entre las cutículas 

de los frutos, según los tratamientos aplicados. 

VII.4. Firmeza. 

La pérdida de la firmeza es de los principales problemas poscosecha que genera la 

disminución de la calidad comercial. Esto se ve afectado ante el cambio de estado hídrico 

en el tejido y fruto, provocando ablandamiento generando una vida de anaquel más corta 

(Urías-Orona et al., 2012; Martínez-González et al., 2017).  

En los resultados de firmeza (Tabla 4) se puede observar que, en las temperaturas de 

almacenamiento (10 y 20 °C) dicha propiedad de los frutos es estadísticamente diferente 

(p<0.001). A 20 °C la firmeza es menor que los frutos almacenados a 10 °C. El contraste 

de disminución en la firmeza entre ambas temperaturas pudo deberse a los procesos 

fisiológicos de la maduración/senescencia del fruto. El ablandamiento de los frutos es 

causado por diferentes alteraciones bioquímicas y fisiológicas, por ejemplo: la alteración 

en las redes poliméricas de la pared celular primaria que genera la relajación de las 

paredes celulares, despolimerización de hemicelulosas y poliurónidos; provocando así la 

disminución de firmeza y alteración en la textura. Una vez iniciadas estas rutas, son 

irreversibles. Sin embargo, puede retrasarse o disminuir la velocidad de acción de éstas 

(Martínez-González et al., 2017). Se podría suponer que existe una estrecha relación 

entre el aumento de transpiración dada la temperatura, lo cual provocaría mayor pérdida 
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de agua en los frutos, generando así la disminución de la firmeza conforme los días de 

poscosecha. Sin embargo, los frutos almacenados a 10 °C tuvieron mayor firmeza (Tabla 

4). Los cambios de firmeza son atribuidos a la disminución de integridad de la pared 

celular, provocado por el rompimiento enzimático de las pectinasas y celulasas (Sandoval 

et al., 2016) y, como ya se mencionó, la principal función de la cutícula es evitar la pérdida 

de agua y la difusión de gases. Dichas funciones no están relacionadas con el grosor sino 

con su composición química y las cantidades de sus componentes.  

Tabla 4. Firmeza (N) de los frutos de calabacita, en los factores simples de tratamiento y 
temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 3.6  
± 0.1 a 

4.4  
± 0.4 a 

4.0  
± 0.3 a 

4.0  
± 0.3 a 

4.2  
± 0.5 a 

A.c  3.9  
± 0.2 a 

5.3  
± 0.5 a 

3.9  
± 0.2 a 

4.1  
± 0.4 a 

4.3  
± 0.3 a 

P.10+A.c 4.1  
± 0.2 a 

5.3  
± 0.4 a 

4.0  
± 0.4 a 

4.4  
± 0.5 a 

4.3  
± 0.4 a 

Q.10+A.c 3.9  
± 0.2 a 

4.8  
± 0.3 a 

3.9  
± 0.3 a 

3.8  
± 0.3 a 

4.1  
± 0.3 a 

Temperatura      

10 °C 
3.9  
± 0.2 

5.4  
± 0.4 a 

4.4  
± 0.2 a 

5.0  
± 0.3 a 

4.2  
± 0.2 a 

20 °C 4.5  
± 0.4 b 

3.6  
± 0.3 b 

3.2  
± 0.2 b 

4.2  
± 0.5 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

En la Figura 8 se presentan los resultados de la firmeza de los frutos, en respuesta a los 

tratamientos aplicados precosecha, durante los diferentes días poscosecha y 

temperaturas de almacenamiento. En el día 0, se puede observar que los frutos tratados 

con sólo agua (control) presentaron menor firmeza (3.6 N) mientras que los frutos de 

calabacita bajo el tratamiento con P.10+A.c (4.1 N) presentaron la mayor firmeza. Sin 

embargo, no se presentan diferencias significativas entre tratamientos (p=0.5522). 
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Figura 8. Firmeza de los frutos de calabacita con diferentes tratamientos precosecha, 
días y temperaturas de almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la 
misma literal, son estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05). 

 

En el día 2, las calabacitas de los diferentes tratamientos y días poscosecha presentaron 

la mayor firmeza en este día de evaluación; donde los frutos de calabacita tratados con 

A.c presentaron la mayor firmeza, que los frutos tratados con el resto de los tratamientos 

(p=0.1320) a 10 °C (6.1 N) y en 20 °C los frutos con el tratamiento P.10+A.c (5.1 N). Lo 

que podría haberse generado por beneficios nutricionales de la aplicación de A. 

chroococcum, ya que se sabe que ayuda a la solubilización de fosfato y calcio, elementos 

esenciales para el crecimiento y desarrollo de los frutos (Borda-Molina et al., 2009). En 

el día 6, no hay diferencia entre tratamientos (p=0.3586); las calabacitas almacenadas a 

10 °C del tratamiento P.10+A.c presentaron mayor firmeza (5.61 N) y el control a 20 °C 

la menor (3.08 N).  
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En el día 8, no se presentaron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos 

precosecha (p=0.9824) ni temperaturas (p=0.9021). Los frutos almacenados a 10 °C 

tratados con Q.10+A.c presentaron mayor firmeza (4.7 N) y con el control la más baja 

(3.6 N), igualando a los frutos en el tratamiento con Q.10+A.c a 20 °C cuyos frutos 

presentaron la menor firmeza (3.6 N), mientras los frutos control presentaron la mayor 

firmeza (4.9 N). Esto puede ser debido a la pérdida de agua, pues los frutos comenzaron 

a presentar elasticidad, disminuyendo su calidad, puesto que la pérdida de firmeza y 

aparición de signos de marchitamiento están asociadas con la pérdida de agua, esto 

puede ser causado por el efecto acumulativo de las redes de polímeros constituyentes 

de la pared celular primaria (Urías-Orona et al., 2012; Martínez-González et al., 2017). 

Es importante mencionar que, las calabacitas almacenadas a 20 °C ya no se encontraban 

en calidad comercial al día 8. Al respecto, Urías-Orona et al., (2012) reportan que las 

calabacitas en 9 días en vida de anaquel a 10 °C y 20 °C tienen una firmeza de 64.4 y 

59.1 Kg/cm2 respectivamente, pero sus frutos fueron obtenidos de una empacadora y con 

madurez hortícola, la cual hace referencia a que el fruto se encuentra apto para su 

consumo y, aunado a esto, se desconoce si cuentan o no con algún tratamiento pre- y/o 

poscosecha. Por otro parte, Sargent y Maynard (2012) mencionan que la firmeza en frutos 

maduros es de 5.9 N, esta firmeza se puede observar en las calabacitas al día 2 de 

poscosecha a 10 °C. La pérdida de firmeza en los frutos es el resultado de la hidrólisis 

de los diversos componentes de la pared celular, entre ellos: la celulosa, hemicelulosa, 

pectina y proteína. Es por eso que la química de la pared celular, junto con los cambios 

en la turgencia celular, son los responsables de esta disminución. 

VII.5. Índice de color. 

En cuanto al índice de color, los resultados se muestran en la Tabla 5 los datos 

obtenidos de L, entre los diferentes tratamientos precosecha y temperaturas de 

almacenamiento en los diferentes días poscosecha no presentaron diferencias 

significativas (p=0.3691). Los datos obtenidos son medias superiores que las reportadas 

por Miguel-Hernández (2013), en su primera medición obtuvo un valor de L=53 en frutos 

de calabacita, de la misma variedad; lo que indica que las calabacitas presentaron un 

color más “blanco o más brillantes” desde el día 0. Por lo tanto, se presentan menos 



41 
 

oscurecimiento u opacidad y, en ausencia de estas coloraciones, favorece en su vida de 

anaquel y a los consumidores que suelen optar por frutos sin estas coloraciones. 

Tabla 5. Resultados del valor de luminosidad (L) de la epidermis de frutos de calabacita 
en los factores simples de tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 56.3  
± 1.2 a 

57.8  
± 1.2 a 

58.5  
± 0.8 a 

59.1  
± 1.1 a 

57.1  
± 1.0 a 

A.c  58.9  
± 1.2 a 

55.7  
± 2.5 a 

60.0  
± 0.6 a 

60.4  
± 0.7 a 

58.5  
± 2.6 a 

P.10+A.c 56.4  
± 0.8 a 

55.5  
± 2.6 a 

58.8  
± 0.5 a 

59.5  
± 1.0 a 

57.4  
± 1.3 a 

Q.10+A.c 55.9  
± 1.5 a 

57.2  
± 1.7 a 

57.4  
± 2.4 a 

60.0  
± 0.7 a 

58.0  
± 2.6 a 

Temperatura      

10 °C 
56.91  
± 1.3 a 

56.1  
± 2.6 a 

58.0  
± 1.8 a 

60.0  
± 0.8 a 

57.3  
± 1.9 a 

20 °C 57.0  
± 1.4 a 

59.3  
± 0.6 a 

59.5  
± 1.0 a 

58.2  
± 2.1 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada factor 

son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = A. 

chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

Respecto a croma (C, Tabla 6) se puede observar que no existe diferencia entre las 

medias de los tratamientos (p=0.1550), pero si en las temperaturas de almacenamiento 

a lo largo de la vida de anaquel (p<0.001). Miguel-Hernández (2013) reporta un promedio 

de C=20.5 en calabacitas Grey Zucchini de su primera medición, dato menor a los 

obtenidos, desde el día 0. Esto quiere decir que nuestras calabacitas tuvieron mayor 

saturación de color o con mayor intensidad. 
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Tabla 6. Resultados del valor de croma (C) de la epidermis de frutos de calabacita en los 

factores simples de tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 33.0  
± 0.5 a 

27.5  
± 0.4 a 

27.8  
± 0.5 a 

28.8  
± 0.7 a 

29.1  
± 0.6 a 

A.c  33.9  
± 0.4 a 

27.0  
± 0.6 a 

28.0  
± 0.3 a 

29.7  
± 0.6 a 

29.8  
± 0.6 a 

P.10+A.c 33.5  
± 0.7 a 

27.2  
± 0.5 a 

28.1  
± 0.4 a 

29.3  
± 0.8 a 

29.8  
± 0.6 a 

Q.10+A.c 32.5  
± 0.7 a 

27.1  
± 0.7 a 

27.8  
± 0.3 a 

28.7  
± 0.4 a 

30.0  
± 0.5 a 

Temperatura      

10 °C 
33.3 ± 

0.6 a 

27.5  
± 0.6 a 

28.5  
± 0.3 a 

30.3  
± 0.5 a 

30.5  
± 0.4 a 

20 °C 26.9  
± 0.5 a 

27.3  
± 0.3 b 

28.0  
± 0.5 b 

28.9  
± 0.7 b 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada factor 

son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = A. 

chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

Se puede observar los valores de °hue en los diferentes tratamientos, donde el ángulo 

de color fue estadísticamente similar para las calabacitas entre los días, temperaturas y 

tratamientos (p=0.9905, Tabla 7). 
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Tabla 7. Resultados del valor del ángulo hue (°h) de la epidermis de frutos de calabacita 
en los factores simples de tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 1.33  
± 0.00 a 

1.30 
± 0.00 a 

1.30 
± 0.00 a 

1.31 
± 0.00 a 

1.32 
± 0.01 a 

A.c  1.35 
± 0.01 ab 

1.30 
± 0.00 a 

1.30 
± 0.00 a 

1.31 
± 0.00 a 

1.32 
± 0.01 a 

P.10+A.c 1.34 
± 0.01 ab 

1.31 
± 0.01 a 

1.30 
± 0.01 a 

1.32 
± 0.00 a 

1.3  
± 0.01 a 

Q.10+A.c 1.38 
± 0.02 b 

1.30 
± 0.01 a 

1.30 
± 0.00 a 

1.32 
± 0.01 a 

1.31 
± 0.01 a 

Temperatura      

10 °C 
1.35 
± 0.01 

1.31 
± 0.01 b 

1.30 
± 0.00 a 

1.32 
± 0.00 a 

1.33 
± 0.01 a 

20 °C 1.30 
± 0.01 a 

1.30 
± 0.00 a 

1.31 
± 0.00 a 

1.31 
± 0.01 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada factor 

son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = A. 

chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

La coloración de los frutos es una característica esencial para su aceptación y consumo, 

los pigmentos son acumulados en la cutícula durante su periodo de maduración, los 

pigmentos más importantes suelen ser los carotenoides, antocianinas y flavonoides. En 

el caso de la calabacita, la luteína y zeaxantina son los principales carotenoides que dan 

el color verde y amarillo característico (Cazzonelli et al., 2010; Beltrán et al., 2012; Del 

Río-Celestino et al., 2012). La acumulación de éstos está dada por la deficiencia en 

nutrientes, es por ello que se puede suponer que las aplicaciones precosecha, junto con 

la nutrición dada al cultivo, fue exitosa pues los frutos cosechados presentaron una 

coloración uniforme y sin oscurecimiento. Se puede suponer que las aplicaciones de 

oligosacáridos favorecen la acumulación de pigmentos mediante diferentes rutas 

metabólicas (Martínez-Flórez et al., 2002; Miguel-Hernández, 2013; Martínez-González 

et al., 2017). Debido a que la calabacita no presenta un color sólido, sino un mosaico de 

colores blanco, amarillo y verde en diferentes intensidades, fueron representados según 
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los datos de color (L, C y °h) en el programa color express, para poder observar los 

cambios del color de los frutos (Tabla 8).  

Tabla 8. Representación del color de los frutos de calabacita a partir de los valores de L, 

C y °h mediante el programa color express. 

 

Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L y Q.10+A.c = 

A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

VII.6. Potencial de hidrógeno. 

La determinación de pH depende de la concentración de iones de hidrógeno en el 

medio, por lo que la presencia de éstos en las frutas y los vegetales es una manera en la 

cual se expresa la acidez, por tanto, este valor representa la presencia de grupos ácidos 

(orgánicos, fenoles y aminoácidos). Así, se considera que los ácidos orgánicos son los 

que proporcionan la mayor parte de los iones hidrógeno en productos vegetales y, por lo 

tanto, son responsables del sabor más o menos ácido (Arias Carmona, 2009; Miguel-

Hernández, 2013).  

Los valores obtenidos de pH en frutos de calabacita se muestran en la Tabla 9 y se 

puede observar que entre tratamientos existe diferencia significativa (p=0.0018), a 

diferencia de las temperaturas de almacenamiento que no presentan diferencias 

(p=0.9815) a lo largo de los días poscosecha.  



45 
 

Tabla 9. pH de los frutos de calabacita en los factores simples de tratamiento y 

temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 7.2  
± 0.3 a 

6.6  
± 0.1 b 

6.8  
± 0.0 b 

6.7  
± 0.0 b 

6.7  
± 0.0 b 

A.c  6.5  
± 0.0 a 

6.5  
± 0.1 b 

6.9  
± 0.0 ab 

6.8  
± 0.0 a 

6.7  
± 0.0 b 

P.10+A.c 6.6  
± 0.0 a 

6.5  
± 0.1 b 

6.9  
± 0.0 a 

6.7  
± 0.0 ab 

 6.7  
± 0.0 ab 

Q.10+A.c 6.5  
± 0.0 a 

6.7  
± 0.0 a 

6.9  
± 0.0 a 

6.8  
± 0.0 a 

6.8  
± 0.0 a 

Temperatura      

10 °C 
6.7  
± 3.9 

6.5  
± 3.7 a 

6.9  
± 4.0 a 

6.8  
± 3.9 a 

6.8  
± 3.9 a 

20 °C 6.7  
± 3.9 a 

6.9  
± 3.9 a 

6.7  
± 3.8 a 

6.7  
± 3.9 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 
 

 

En la Figura 9, se observa que los valores oscilan entre 6.38 a 7.22. En el día 0 

(p=0.0715), los frutos de calabacita del control presentaron un pH más alto (7.22) en 

comparación con el resto de los frutos de los demás tratamientos evaluados, sin embargo, 

no presentan diferencias significativas. En el día 2 de evaluación (p<0.001), los frutos de 

los tratamientos control, P.10+A.c y A.c a 10 °C presentaron un pH menor en 

comparación que el resto de los frutos evaluados. En el día 6 (p=0.0693) los tratamientos 

a 20 °C presentaron menor pH. Y por último, en el día 8 (p=0.2531) las calabacitas 

almacenadas a 10 °C presentaron un rango de pH de 6.8 a 6.9; mientras que a 20 °C el 

rango fue de 6.7 a 6.8 (Figura 9). Erkan et al., (2001) mencionan que el ácido málico es 

el principal ácido orgánico presente en la calabacita, el cual sería el responsable de la 

presencia de acidez en los frutos. Miguel-Hernández (2013) reporta que el pH de las 

calabacitas varía de entre 6.74 a 7.38 a lo largo de su vida poscosecha, por lo que 

nuestros resultados concuerdan con lo reportado en la literatura. La concentración de 

ácidos orgánicos varía según el estado de maduración y durante su senescencia tienden 
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a disminuir su contenido anudado a esto el descenso a la oxidación en el metabolismo 

respiratorio (Arias Carmona, 2009). García et al., (2009) al trabajar con PectiMorf ® en 

tomate, no observaron efectos en el pH de los frutos. 

 

Figura 9. pH de los frutos de calabacita con diferentes tratamientos precosecha, días y 
temperaturas de almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma 
literal son estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05). 

VII.7. Acidez titulable. 

La acidez titulable (AT) representa en las frutas el contenido de ácidos orgánicos, 

de los cuales los predominantes en la mayoría de los productos poscosecha son el ácido 

cítrico y el ácido málico (Erkan et al., 2001; Miguel-Hernández, 2013).  

En la Tabla 10 se observa que solo en los días 4 y 6 existieron diferencias significativas 

entre temperaturas en el contenido de AT. En la Figura 10 se puede observar que, en el 

día 0 la AT de los frutos de calabacita reportada como masa (mg) de ácido cítrico por 

cada 100 g de tejido (mg/100 g) fue de 0.013 para todos los tratamientos; por lo que se 

podría suponer que el corte de las calabacitas se llevó a cabo en el mismo estado de 

madurez. Respecto a las temperaturas y días de almacenamiento, se observa que no 

existe diferencia (p=0.1303) en el contenido de ácido cítrico (AT). Sin embargo, se puede 
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observar a lo largo de la vida poscosecha, que los frutos del tratamiento control contienen 

mayor AT, siendo el día 6 a 20 °C cuando se obtuvo mayor magnitud de AT, entre los 

diferentes días, tratamientos precosecha y temperaturas de almacenamiento (0.024 

mg/100 g, p=0.2439). Dentro de los ácidos orgánicos presentes en los frutos se destacan 

el ácido cítrico y málico, y como se mencionó con anterioridad, los ácidos orgánicos 

tienden a disminuir debido a la maduración o senescencia y respiración del fruto; el ácido 

cítrico actúa como supresor de marchitamiento y como agente sinérgico de los 

antioxidantes (Arias Carmona, 2009; Ku et al., 2018).  

Tabla 10. Acidez titulable (mg de ácido cítrico/100 g de tejido) de los frutos de calabacita 
en los factores simples de tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 0.013  
± 0.000 a 

0.014  
± 0.001 a 

0.015  
± 0.002 a 

0.021  
± 0.002 a 

0.020  
± 0.002 a 

A.c  0.013  
± 0.000 a 

0.015  
± 0.001 a 

0.014  
± 0.001 a 

0.015  
± 0.001 a 

0.016  
± 0.002 a 

P.10+A.c 0.013  
± 0.000 a 

0.014 
± 0.001 a 

0.013  
± 0.000 a 

0.017  
± 0.002 a 

0.018  
± 0.002 a 

Q.10+A.c 0.013  
± 0.000 a 

0.013  
± 0.000 a 

0.013  
± 0.000 a 

0.017  
± 0.002 a 

0.015  
± 0.002 a 

Temperatura      

10 °C 
0.013  
± 0.008  

0.014  
± 0.008 a 

0.013  
± 0.008 b 

0.016  
± 0.009 b 

0.016  
± 0.009 a 

20 °C 0.015  
± 0.008 a 

0.014  
± 0.008 a 

0.019  
± 0.011 a 

0.019  
± 0.011 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

 

En la Tabla 10 y Figura 10, el mayor contenido de ácido cítrico se presenta durante el día 

6, por lo que se podría decir que a partir de este día el fruto comenzó su periodo de 

senescencia. Miguel-Hernández (2013) reporta que las calabacitas en vida poscosecha 

llegan a acumular de 0.013 a 0.038 mg/100 g de acidez titulable. Además, Víllora et al., 

(1999) reportaron una AT para frutos de calabacita tratados bajo estrés salino, de entre 
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0.75 y 0.128 mg/100 g. Por lo que el contenido de AT de los frutos de calabacita tratados 

con A. chroococcum y oligosacarinas durante su crecimiento muestran resultados 

similares a los reportados en la literatura. La acidez titulable obtenida principalmente por 

el ácido cítrico es producida a partir de la oxidación de los diferentes azúcares presentes 

en los frutos provocada por su respiración, por lo que un factor clave es la ubicación 

precosecha de éstos, ya que la demanda de azúcares dependerá de su tamaño y 

actividad metabólica, siguiendo una jerarquía (García et al., 2009), o se podría deber a 

un proceso de senescencia distinto donde los frutos pertenecientes al control presentan 

mayor oxidación de azúcares, por tanto, mayor concentración de ácidos. Lo que nos 

indica que los tratamientos de Azotobacter chroococcum, PectiMorf® y QuitoMax®, 

podrían favorecer la vida de anaquel de los frutos. 

 

Figura 10. Acidez titulable (mg de ácido cítrico/100 mg de tejido) en los frutos de 
calabacita con diferentes tratamientos precosecha, días y temperaturas de 
almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma literal son 
estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05). 
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VII.8. Sólidos solubles totales. 

Los azúcares son los principales constituyentes de los SST, los cuales a su vez son 

generalmente los componentes principales, después del agua, en frutos carnosos. Los 

SST abarcan desde azúcares simples hasta polímeros complejos, y el contenido de éstos 

es asociado al estado de madurez del fruto (Lanchero, 2007; Miguel-Hernández, 2013). 

En la Tabla 11 se muestra que existen diferencias significativas entre los SST en los días 

de evaluación y temperaturas (p<0.001 y p=0.0039, respectivamente). Sin embargo, no 

existió diferencia entre los frutos obtenidos de los diferentes tratamientos aplicados 

precosecha (p=0.2732); Las calabacitas almacenadas a 20 °C mostraron valores más 

altos de SST en comparación con los frutos almacenados a 10 °C, donde el mayor 

contenido de azúcares se presenta en el día 4. 

Tabla 11. Solidos solubles totales (°Brix) de los frutos de calabacita, en los factores 
simples, tratamiento y temperatura, en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 3.9  
± 0.1 a 

5.6  
± 0.2 a 

7.6  
± 0.6 a 

6.0  
± 0.5 a 

6.9  
± 0.3 a 

A.c  3.6  
± 0.1 a  

5.7  
± 0.2 a 

7.4  
± 0.3 a 

6.5  
± 0.2 a 

6.5  
± 0.2 a 

P.10+A.c 3.5  
± 0.1 a 

5.2  
± 0.2 a 

7.5  
± 0.5 a 

6.5  
± 0.3 a 

6.8  
± 0.3 a 

Q.10+A.c 3.4  
± 0.1 a 

5.6  
± 0.2 a 

6.8  
± 0.2 a 

6.3  
± 0.1 a 

6.6  
± 0.3 a 

Temperatura      

10 °C 
3.6  

± 0.1 a 

5.3  
± 0.1 b 

6.3  
± 0.2 b 

6.2  
± 0.2 a 

6.3  
± 0.2 b 

20 °C 5.7  
± 0.2 a 

8.3  
± 0.4 a  

6.4  
± 0.4 a 

7.2  
± 0.28 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 
 

En la Figura 11 se observa que, en el día 0 (p=0.1506), las calabacitas presentaron un 

intervalo de °Brix de 3.48 a 3.90. Los SST aumentaron a un intervalo de 5.95 a 7.57 °Brix 

conforme el almacenamiento (p<0.001). En el día 4, los frutos del tratamiento control y 
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P.10+A.c a 20 °C mostraron el mayor contenido de SST (8.91 y 8.61 °Brix 

respectivamente. p=0.2167. Figura 11). Esta tendencia la se observa, ya que conforme 

el fruto madura, la concentración de azúcares incrementa debido a la hidrólisis de 

azúcares más complejos y la oxidación de ácidos orgánicos (Arias Carmona, 2009; Ku et 

al., 2018). El contenido de los SST es constituido por 80 a 95 % de azúcares, y su 

aumento es debido a la hidrólisis del almidón y/o síntesis de sacarosa, así como, la 

oxidación de los ácidos orgánicos consumidos en la respiración. Las oligosacarinas 

inducen la producción de etileno y éste a su vez estimula la producción de enzimas que 

degradan azúcares a moléculas más simples que incrementan la concentración de SST 

en los frutos durante su poscosecha (García et al., 2009). Sedano-Castro et al., (2011) 

reportan que el contenido de azúcares en frutos de calabacita no se ve modificado por 

tratamientos precosecha como es el caso de diferentes dosis de nitrógeno y potasio. 

Como se puede observar, hay un aumento de éstos conforme su almacenamiento, esta 

tendencia es normal, ya que en el momento que el fruto es cosechado deja de obtener 

los nutrientes de la planta, por lo que el fruto continúa con el proceso de maduración. Así, 

tienen lugar transformaciones bioquímicas de los ácidos orgánicos en azúcares mediante 

diversas rutas metabólicas, también el estrés hídrico de los frutos puede propiciar una 

hidrólisis de polisacáridos a la conversión de azúcares simples y de esta manera 

aumentar los SST. De forma que la aplicación de tratamientos precosecha puede 

aumentar la cantidad de los SST y se puede suponer que la velocidad o inicio de estas 

rutas ocurren más frecuencia a mayor temperatura (Hassan y Emam, 2015; Moreno y 

Oyola, 2016; Alarcón-Zayas et al., 2018; González-Rodríguez et al., 2018).   
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Figura 11. Sólidos solubles totales (°Brix) en los frutos de calabacita con diferentes 
tratamientos precosecha, días y temperaturas de almacenamiento. Media ± error 
estándar, n=9. Valores con la misma literal son estadísticamente iguales en el mismo día 
(Tukey α = 0.05). 

VII.9. Actividad enzimática. 

VII.9.1. Superóxido dismutasa. 

La SOD es la principal enzima protectora contra las ERO, su función es de reducir 

el anión superóxido a peróxido y con ayuda de otras enzimas formar agua (Lira et al., 

2018).  

Al evaluar los resultados de la actividad de SOD existieron diferencias significativas entre 

tratamientos precosecha y temperaturas de almacenamiento ante los diferentes días de 

evaluación (p<0.001.Tabla 12). Las mayores diferencias entre los tratamientos se 

obtuvieron con los frutos del día 0, ya que los frutos tratados con P.10+A.c presentaron 

mayor actividad de SOD (44.37 U SOD/mg de proteína) mientras que en los frutos del 

control y tratados con A.c presentaron la menor actividad (0.62 y 2.00 U SOD/mg de 

proteína, respectivamente). Cabe resaltar que los frutos tratados con P.10+A.c 
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presentaron menos variaciones en su actividad con un promedio de 29.25 U SOD/mg de 

proteína a lo largo de la evaluación poscosecha, el resto de los tratamientos presentaron 

más variación en la actividad de SOD. Respecto a las temperaturas de almacenamiento 

en el día 4, a 10 °C, se observa que hay mayor actividad la cual es mayor casi en 80 % 

en comparación de los frutos almacenados a 20 °C. 

Tabla 12. Actividad SOD de los frutos de calabacita en los factores simples de tratamiento 
y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 0.6  
± 0.0 c 

22.1  
± 2.7 b 

47.8  
± 11.2 a 

41.2  
± 10.2 a 

23.5  
± 1.8 b 

A.c  2.0  
± 0.0 c 

27.3  
± 2.2 a 

50.2  
± 15.5 a 

33.3  
± 2.5 ab 

28.6  
± 2.5 b 

P.10+A.c 44.3  
± 3.1 a 

26.7  
± 2.4 ab 

26.1  
± 3.2 b 

23.5  
± 3.3 b 

25.3  
± 3.5 b 

Q.10+A.c 14.9  
± 0.7 b 

30.0  
± 1.2 a 

52.4  
± 16.8 a 

33.4  
± 2.4 ab  

45.5  
± 10.2 a 

Temperatura      

10 °C 
15.4  
± 5.8 

26.9  
± 10.1 a 

72.3 
± 27.3 a 

34.7  
± 13.1 a  

23.7  
± 8.9 b 

20 °C 26.2  
± 9.9 a 

15.9  
± 6.0 b 

31.1  
± 11.7 a 

37.7  
± 14.2 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada factor 

son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = A. 

chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 
 

En la Figura 12 se observa que en el día 2 de evaluación, la actividad de SOD presentó 

diferencias en temperaturas por tratamientos precosecha (p<0.001). Los frutos del 

tratamiento A.c a 20 °C tienen la mayor actividad de SOD (32.36 U SOD/mg de proteína) 

y los frutos control a 20 °C presentan la menor actividad de SOD (16.95 U SOD/mg de 

proteína). En el día 4 de evaluación, los valores de SOD en los frutos de calabacita 

presentaron diferencias significativas en las temperaturas de almacenamiento y 

tratamientos aplicados precosecha (p<0.001), a 10 °C se encontró mayor actividad 

enzimática en los frutos del tratamiento Q.10+A.c (94.33 U SOD/mg de proteína) y los 

frutos del tratamiento P.10+A.c menor (33.46 U SOD/mg de proteína). En el día 6, las 
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temperaturas de almacenamiento no generaron diferencias significativas (p=0.2779) de 

la actividad de SOD, pero si entre los tratamientos aplicados (p=0.0050), donde los frutos 

control a 10 °C presentaron la mayor actividad de SOD (57.23 U SOD/mg de proteína).  

 

Figura 12. Actividad específica de SOD (U de SOD/mg de proteína) en los frutos de 
calabacita con diferentes tratamientos precosecha, días y temperaturas de 
almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma literal son 
estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05).  

En el día 8 de evaluación, los frutos del tratamiento Q.10+A.c a 20 °C presentaron la 

mayor actividad enzimática (70.46 U SOD/mg de proteína. p<0.001.Figura 12).  

Aunque no se encontraron reportes de la actividad de SOD en frutos tratados precosecha 

y evaluados en la vida poscosecha; estudios indican que mayor actividad enzimática 

indica estrés (Koca et al., 2007; Lira et al., 2018), el cual podría haber estado dado ante 

la exposición de los frutos a las temperaturas de almacenamiento y los días poscosecha. 

Wang (1995) y Casado (2016), mencionan que la actividad de SOD es un mecanismo de 

protección celular bajo estrés de enfriamiento, ante la maduración y la senescencia de 
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los frutos; la síntesis de carbohidratos termina y se degradan principalmente proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos. A su vez, la síntesis de compuestos antioxidantes se 

potencializa, por lo que el aumento de la actividad de SOD genera mayor resistencia a 

los daños generados por el estrés. Esto podría explicar el aumento de la enzima respecto 

a las temperaturas, ya que en la patente del producto PectiMorf ® (Cabrera et al., 2003), 

se describe que las oligosacarinas pueden activar los mecanismos de defensa, actuar 

como mensajeros químicos en los procesos de estrés ambiental disminuyendo o 

atenuando este, el cual pasa por la activación de los mecanismos antioxidantes. Por lo 

dicho anteriormente, podría suponerse que el tratamiento P.10+A.c creó mayor 

protección a los frutos ante la temperatura de almacenamiento de 10 °C, como el resto 

de los tratamientos aplicados generó cierto grado de resistencia al estrés debido a las 

temperaturas y por el avance en los días de almacenamiento poscosecha.  

VII.9.2. Catalasa. 

La enzima catalasa (Cat) juega un papel importante ante el sistema de defensa 

antioxidante. La actividad de esta enzima es determinada según la desaparición del 

peróxido de hidrógeno, principalmente generado por la enzima SOD transformándolo en 

agua y oxígeno (Koca et al., 2007).  

En la Tabla 13, se observa que a lo largo de los días poscosecha, los tratamientos 

precosecha y temperaturas de almacenamiento presentaron diferencias significativas 

(p<0.001). Se puede observar que en el día 0, los frutos tratados con Q.10+A.c 

presentaron mayor actividad enzimática de Cat (53.05 U Cat/mg de proteína, p<0.001) y 

los frutos control presentaron menor actividad (28.16 U Cat/mg de proteína), por lo que 

se podría atribuir que las oligosacarinas activan los mecanismos de defensa de los frutos 

y aún se encuentran presentes después de la última aplicación al día de cosecha y 

evaluación; ya que en los días 4 y 6 también se encontró altas concentraciones de esta 

enzima con los tratamientos aplicados. 

 



55 
 

Tabla 13. Actividad específica de catalasa de frutos de calabacita en los factores simples 
de tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 28.1  
± 2.2 b 

113.1  
± 17.5 a 

50.3  
± 12.5 c 

99.1  
± 23.1 b 

78.6 
± 9.3 a 

A.c  50.2  
± 5.5 a 

91.5  
± 5.8 ab  

66.8  
± 17.1 bc 

72.6  
± 12.7 d 

76.7  
± 4.8 a 

P.10+A.c 30.5  
± 2.6 b 

65.7  
± 12.8 c 

109.2  
± 5.7 a 

114.0  
± 20.4 a 

66.1  
± 6.7 b 

Q.10+A.c 53.0  
± 4.8 a 

83.9  
± 7.2 bc 

80.9  
± 7.3 b 

86.4  
± 19.2 b 

52.0  
± 6.8 c 

Temperatura      

10 °C 
40.5  
± 15.3 

71.5  
± 27.0 b 

97.4  
± 36.8 a 

139.9  
± 52.9 a 

83.0  
± 31.4 a 

20 °C 105.6  
± 39.9 a 

56.2  
± 21.2 b 

46.2  
± 17.4 b 

53.7  
± 20.3 b 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada factor 

son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = A. 

chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 
 

Respecto a las temperaturas de almacenamiento, existe diferencia significativa en los 

diferentes días de evaluación (p<0.001), donde las calabacitas almacenadas a 10 °C 

presentan mayor actividad de Cat, superando 60 %. A lo largo de los días poscosecha, 

las calabacitas almacenadas a 20 °C presentaron menor actividad enzimática (excepto 

el día 2) que las almacenadas a 10 °C; con esto se puede confirmar que las altas 

temperaturas impactan la actividad de la enzima Cat. Wang (1995) concluye que en 

calabacitas almacenadas a 5 °C y después de 12 días de almacenamiento presentan 

aproximadamente 5 U Cat/mg de proteína. Lo cual nos hace pensar que el principal factor 

ante la actividad de esta enzima son las temperaturas de almacenamiento.  

En la Figura 13 se puede notar que en el día 2, las temperaturas de almacenamiento y 

tratamientos aplicados muestran diferencias significativas (p<0.0019). A 10 °C los frutos 

tratados con A.c presentaron la mayor actividad de Cat (92.96 U Cat/mg de proteína, 

Figura 13), mientras que los frutos almacenados a mayor temperatura (20 °C), el control 

presentó la mayor actividad de Cat (147.25 U Cat/mg de proteína, Figura 13). Lo anterior 
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nos indica que estos frutos presentan mayor estrés. A los 4 días poscosecha, tanto los 

tratamientos aplicados y las temperaturas de almacenamiento presentaron diferencias 

significativas (p<0.001); los frutos tratados con P.10+A.c presentaron la mayor actividad 

en las dos temperaturas (113.60 a 10 °C y 104.93 a 20 °C U Cat/mg de proteína). A los 

6 días de almacenamiento, la mayor actividad enzimática se presentó en los frutos 

tratados con P.10+A.c (165.16 a 10 °C y 62.96 a 20 °C U Cat/mg de proteína, p<0.001) 

y a 10 °C los frutos tratados con A.c presentaron la menor actividad de Cat (102.98 U 

Cat/mg de proteína, Figura 13). En el 8° día de poscosecha, los tratamientos aplicados y 

temperaturas de almacenamiento presentaron diferencias significativas (p<0.001): a 10 

°C los frutos control presentaron la mayor actividad enzimática de Cat (101.56 U Cat/mg 

de proteína) mientras que a 20 °C los frutos cosechados bajo el tratamiento de A.c 

presentaron la mayor actividad enzimática (70.65 U Cat/mg de proteína. Figura 13). 

 

Figura 13. Actividad específica de catalasa (U de Cat/mg de proteína) en los frutos de 
calabacita con diferentes tratamientos precosecha, días y temperaturas de 
almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma literal son 
estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05). 
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Según lo mencionado anteriormente, un motivo primordial de la actividad de la enzima 

Cat es la presencia de H2O2, el cual es descompuesto en H2O y O2. Durante la vida de 

anaquel de los frutos llega a existir un equilibrio entre oxidantes y antioxidantes; después 

de lograr el punto máximo de actividad enzimática, el equilibrio se pierde y la oxidación 

continúa, por lo que la producción de la enzima Cat y la degradación de ERO se ve 

disminuida (Wang 1995; Duarte et al., 2005; Cerón-García et al., 2011). Dado que los 

tratamientos de interés aplicados en esta investigación están implicados en la activación 

mecanismos de defensa, podría ser que el efecto de Cat persistió en los frutos días 

después de la aplicación, obteniendo una mejor respuesta ante el estrés ambiental 

durante poscosecha, el cual es uno de los beneficios esperados de las oligosacarinas; ya 

que se conoce que las oligosacarinas generan estallido oxidativo, incrementando el 

contenido de H2O2, sin que el fruto presente algún ataque biológico (Côté y Hahn, 1994; 

Casado 2016). No obstante, es necesario realizar experimentos específicos para 

corroborarlo.  

VII.9.3. Peroxidasas totales. 

De Mattos-Ribeiro et al., (2017) mencionan que las peroxidasas (POX) son 

oxidorreductasas, las cuales catalizan los peróxidos orgánicos.  

En la Tabla 14 se observa que no existieron diferencias (p>0.05) entre los tratamientos 

precosecha aplicados y temperaturas de almacenamiento, salvo en el día 6, en el cual 

existió diferencia significativa entre las temperaturas (p=0.0001), ya que a 20 °C la enzima 

tuvo mayor actividad enzimática media, 0.03 U POX/mg de proteína, mientras que a 10 

°C presentó de 0.02 U POX/mg de proteína, pero esta diferencia es considerada nula ya 

que la diferencia es de una centésima. 

POX al igual que Cat, transforma el H2O2 a agua y oxígeno. POX tiene mayor actividad 

durante la senescencia; el aumento de la actividad de POX en la etapa de senescencia 

puede darse por activación de formas latentes de la enzima y la solubilización de las 

enzimas que estaban unidas a la pared o por síntesis de novo (Duarte, 2005; Morante et 

al., 2014). Hacia el día 8 todos los tratamientos presentaron las mayores actividades de 

esta enzima (0.03 U POX/mg de proteína), un indicativo más de la senescencia de los 

frutos. 
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Tabla 14. Actividad específica de las peroxidasas totales de los frutos de calabacita en 
los factores simples de tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 0.007  
± 0.001 a 

0.01  
± 0.001 a 

0.01  
± 0.00 a 

0.02  
± 0.00 a 

0.03  
± 0.00 a 

A.c  0.008  
± 0.001 a 

0.01 
± 0.001 a 

0.01  
± 0.00 a 

0.02  
± 0.00 a 

0.03  
± 0.00 a 

P.10+A.c 0.01 
± 0.002 a 

0.01  
± 0.002 a 

0.01  
± 0.00 a 

0.03  
± 0.00 a 

0.03  
± 0.00 a 

Q.10+A.c 0.012  
± 0.002 a 

0.01  
± 0.002 a 

0.01  
± 0.00 a 

0.02  
± 0.00 a 

0.03  
± 0.00 a 

Temperatura      

10 °C 
0.009  
± 0.003 

0.01  
± 0.005 a 

0.01  
± 0.00 a 

0.02  
± 0.01 b 

0.03  
± 0.01 a 

20 °C 0.01  
± 0.004 a 

0.01  
± 0.00 a 

0.03  
± 0.01 a 

0.03  
± 0.01 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 
 

Mientras tanto, en la Figura 14, se muestra que la actividad enzimática de POX a lo largo 

de la vida de anaquel fue baja; además se observa cómo en el día 6 y 8 la actividad 

enzimática se duplica en comparación de los días 0, 2 y 4. Sin embargo, ningún 

tratamiento presentó diferencias en los días de almacenamiento y temperaturas (día 0 p= 

0.16, día 2 p= 0.22, día 4= 0.42, día 6= 0.67 y día 8= 0.86), es decir no hubo interacción. 

En los días 6 y 8 los frutos presentaron la mayor actividad enzimática con una media de 

0.03 U POX/mg de proteína, en el día 6 el tratamiento P.10+A.c a 20°C y en el día 8 el 

control a 10 °C.  

Viacava et al., (2018) trabajaron con la vida poscosecha de lechuga, aplicando quitosano, 

obteniendo mayor actividad enzimática (al día 0, 1.65 y al día 21, 2.57 U POX/g de peso 

fresco). Nuestro aumento de la actividad enzimática en los días poscosecha, concuerda 

con lo reportado por Duarte et al., (2005) y Wang (1995), se podría decir que las 

temperaturas no influyen en la actividad de la enzima, son los días de almacenamiento 

los principales responsables en la actividad enzimática.  
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Figura 14. Actividad específica de las peroxidasas (U de POX/mg de proteína) en los 
frutos de calabacita con diferentes tratamientos precosecha, días y temperaturas de 
almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma literal son 
estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05). 

La actividad de POX y Cat no se vió impactada por la aplicación de tratamientos 

precosecha basados en oligosacarinas, el incremento de la actividad de POX durante la 

vida de anaquel la se puede atribuir a la fisiología del fruto, y el aumento de actividad a 

la senescencia del mismo. Al respecto, Varela et al., (2015) mencionan que las POX son 

enzimas de óxido-reducción, las cuales participan en los procesos de hipersensibilidad y 

defensa ante el ataque de hongos; las POX producen fenoles y lignifica las células 

patógenas en un ataque. De la misma manera, Ben-Shalom et al., (2003) obtuvieron que 

la aplicación de quitosano en pepino induce a la enzima POX. Sin embargo, los frutos no 

presentaban ataques de patógenos, por lo que podría explicar que la actividad enzimática 

solo se obtuvo de la senescencia misma del fruto.  
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VII.9.4. Polifenol oxidasa. 

La PPO es responsable del oscurecimiento en los tejidos (Duarte, 2005; Morante 

et al., 2014; Viacava et al., 2018), siendo de las principales causas de pérdidas 

comerciales en los productos agrícolas. Por lo que, en la cuantificación de PPO se espera 

determinar la oxidación de -difenoles generando -quinonas (Morante et al., 2014) y si 

los tratamientos reducen la acción de esta enzima, por lo que se espera que la actividad 

de esta enzima sea la menor posible para evitar los daños físicos. Se considera que a 

presiones y temperaturas altas la enzima disminuye su actividad (Hendrickx et al., 1998; 

Balois-Morales et al., 2007). 

En la Tabla 15 se observa que existen diferencias significativas en los tratamientos 

precosecha y temperaturas de almacenamiento, en los diferentes días poscosecha 

(p<0.001), siendo el día 4 poscosecha en el que se observó la mayor actividad 

enzimática. A partir de la cuarta evaluación (día 6 y 8), la actividad enzimática disminuyó 

drásticamente 40 %. Para el día 6, los frutos tratados precosecha con Q.10+A.c 

presentaron la mayor actividad de PPO (3.94 U PPO/mg de proteína). Respecto a las 

temperaturas, en los días 4, 6 y 8, la enzima presentó menor actividad a 20 °C. En 

particular, Balois-Morales et al., (2007) reportan que el frio afecta negativamente la 

actividad enzimática; por lo que se podría decir que la aplicación de los tratamientos 

generó protección al fruto y este favoreció a los frutos almacenados a 20 °C, que 

presentaron menor actividad enzimática. 
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Tabla 15. Actividad enzimática de la polifenol oxidasa (PPO) de los frutos de calabacita 
en los factores simples de tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 2.6  
± 0.1 c 

7.7  
± 0.3 b 

9.5  
± 0.1 a 

3.5  
± 0.2 b 

3.4  
± 0.3 c 

A.c  2.3  
± 0.10 c 

6.7  
± 0.3 c 

9.4 
± 0.1 a 

3.7  
± 0.1 ab 

3.7  
± 0.2 b 

P.10+A.c 4.8  
± 0.1 b 

7.7  
± 0.5 b 

9.4  
± 0.2 a 

3.6  
± 0.1 ab 

3.6  
± 0.1 bc 

Q.10+A.c 5.4  
± 0.1 a 

9.4 
± 0.2 a  

7.4  
± 1.2 b 

3.9  
± 0.1 a 

4.1  
± 0.1 a  

Temperatura      

10 °C 
3.8  
± 1.4 

7.2  
± 2.7 b 

9.9  
± 3.7 a  

3.9  
± 1.4 a 

4.1  
± 1.5 a 

20 °C 8.6  
± 3.2 a 

8.0  
± 3.0 b 

3.5  
± 1.3 b 

3.4  
± 1.2 b 

 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

 

Como se puede observar en la Figura 15 existe una tendencia que a los días 0, 2 y 4 hay 

un aumento (p<0.001) en la actividad de PPO. En el día 0, los frutos del tratamiento de 

A.c presentaron menor actividad de la enzima (2.38 U PPO/mg de proteína, p<0.001) y 

los frutos del tratamiento Q.10+A.c presentan la mayor actividad (5.41 U PPO/mg de 

proteína). Para el día 2 de evaluación, los tratamientos precosecha aplicados y las 

temperaturas de almacenamiento presentaron diferencias significativas (p<0.001). Los 

frutos del tratamiento de A.c presentaron menor actividad de la enzima a 10 y 20 °C (6.00 

y 7.50 U PPO/mg de proteína, respectivamente. p<0.001). En el día 4, los frutos de los 

tratamientos aplicados y temperaturas de almacenamiento presentaron diferencias 

(p<0.001), los frutos Q.10+A.c a 10 ° C presentaron la mayor actividad enzimática (10.50 

U PPO/mg de proteína). Mientras que en el día 8, se observa que a 10 °C (p<0.001) los 

frutos del tratamiento de A.c tienen la mayor actividad de la enzima (4.33 U PPO/mg de 

proteína) y los frutos tratados con Q.10+A.c presentaron la menor (3.78 U PPO/mg de 

proteína), al inverso que en las calabacitas almacenadas a 20 °C, ya que en estas 
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condiciones (día 8 a 20 °C) presentaron la mayor actividad enzimática (4.57 U PPO/mg 

de proteína) y el control generó la menor actividad (2.64 U PPO/mg de proteína).  

A la actividad de PPO se le atribuye principalmente el oscurecimiento de los frutos, por 

la oxidación de los compuestos fenólicos, la cual parece depender de las bajas 

temperaturas (Valenzuela et al., 2017). En la Figura 15 se observa que la actividad de la 

enzima PPO presenta un punto máximo (día 4) y decae la actividad (días 6 y 8), García 

et al., (2006) y Gaviria et al., (2012) mencionan que la actividad de la enzima decae 

conforme la maduración del fruto. Por lo tanto, se puede suponer que en el día de la 

cosecha los frutos tratados con oligosacarinas en combinación con las bacterias 

promotoras de crecimiento se encontraban menos maduros que los frutos control, lo que 

nos indica que la maduración de estos últimos fue más rápida que el resto, lo cual 

significaría una disminución de su vida de anaquel.  

 

Figura 15. Actividad específica de polifenol oxidasa (U de PPO/mg de proteína) en los 
frutos de calabacita con diferentes tratamientos precosecha, días y temperaturas de 
almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma literal son 
estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). 
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VII.10. Antioxidantes no enzimáticos. 

Dentro del sistema de defensa antioxidante también existen compuestos no 

enzimáticos, por ejemplo, los ácidos orgánicos o los compuestos fenólicos, cuyas 

propiedades redox son importantes por la neutralización o secuestro de radicales libres 

(Lira et al., 2018).  

VII.10.1. Vitamina C. 

El contenido de vitamina C (ácido ascórbico) en productos hortofrutícolas está 

altamente influenciado por el ambiente y el genotipo, y puede ser muy variable (Escobar, 

2012). En la Tabla 16 se puede observar que solo el día 2 presenta diferencias 

significativas entre los tratamientos aplicados (p=0.0003). Sin embargo, a lo largo de la 

evaluación los frutos tratados con A.c presentaron el mayor contenido de vitamina C, 

Reganold et al., (2010) y Terrazzan et al., (2006) mostraron que en cultivos orgánicos los 

frutos presentan una concentración mayor de vitamina C y en este caso, las bacterias 

promotoras de crecimiento pueden ser catalogadas de esta manera (tratamientos 

orgánicos), mientras que González-Rodríguez et al., (2018) encontraron que las 

aplicaciones de PGPR en tomate favorecen diversos factores bioquímicos, como el 

contenido de clorofilas, mejora la captación de CO2 y que los frutos tienen mayor 

acumulación de azúcares. 

Como se puede observar, las temperaturas de almacenamiento son el principal factor 

que modifica el contenido de vitamina C en los frutos de calabacita (p<0.001), ya que las 

concentraciones de ácido ascórbico de los frutos almacenados a 10 °C son cerca del 100 

% mayores con respecto a los frutos almacenados a 20 °C. Al respecto, Zou et al., (2016), 

Keenan et al., (2010) y Lee y Kader (2000) encontraron que la vitamina C (ácido 

ascórbico) se degrada con altas temperaturas, durante el almacenamiento y, ante la 

presencia de altas concentraciones de CO2, el contenido de vitamina C disminuye 

drásticamente hasta ser indetectable.  
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Tabla 16. Contenido de vitamina C de los frutos de calabacita en los factores simples de 
tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 1.2  
± 0.8 a 

4.3  
± 1.5 ab 

6.1  
± 3.1 a 

3.2  
± 1.1 ab 

8.1  
± 4.3 a 

A.c  0.7  
± 0.0 a 

5.0  
± 2.1 a 

5.7  
± 2.6 a 

4.2  
± 1.2 a 

5.3  
± 2.0 a 

P.10+A.c 2.5  
± 0.4 a 

2.8  
± 1.2 bc 

5.0 
± 2.7 a 

3.5  
± 1.0 ab 

4.9  
± 2.7 a 

Q.10+A.c 4.2  
± 1.0 a 

1.9 
± 0.6 c 

4.4  
± 2.4 a 

2.6  
± 0.3 b 

5.9  
± 2.1 a 

Temperatura      

10 °C 
 2.2  
± 1.2 

5.6  
± 3.2 a 

9.5  
± 5.4 a 

4.7  
± 2.7 a 

10.0  
± 5.7 a 

20 °C 1.5  
± 0.8 b 

1.1  
± 0.6 b 

2.1  
± 1.2 b 

2.1  
± 1.2 b 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 
 

En la Figura 16, en el día 0, se puede observar que el tratamiento que más favoreció al 

contenido de vitamina C en las calabacitas fue Q.10+A.c (p<0.001) con 4.22 mg de ácido 

ascórbico/100 g de tejido. En el día 2, los tratamientos precosecha y las temperaturas de 

almacenamiento generaron diferencias significativas (p=0.0003 y p<0.001, 

respectivamente) entre los frutos obtenidos, en donde A.c generó el mayor contenido de 

vitamina C. En el día 4, los tratamientos no presentaron diferencias significativas 

(p=0.1851), la diferencia solo existió en las temperaturas de almacenamiento (p<0.001). 

De la misma manera en el día 6 los tratamientos no presentaron diferencias (p=0.0708). 

En el día 8, a 10 °C (p<0.001), los frutos del control presentaron la mayor cantidad de 

vitamina C (14.89 mg/100 g de muestra), mientras que a 20 °C fue en los frutos del 

tratamiento de Q.10+A.c (2.71 mg/100 g de muestra. Figura 16). Sin embargo, los 

tratamientos no presentaron diferencias (p=0.1231). Ante esto, Sargent y Maynard (2012) 

reportan que la calabacita contiene 9 mg/100 g de tejido, datos superiores a lo obtenido 

en este proyecto. Por otro lado, Cantillano et al., (2012) explican que la disminución de la 



65 
 

vitamina C (ácido ascórbico) está estrechamente ligada a la pérdida de agua. Por tanto, 

a 10 °C donde hubo menor pérdida de agua, se observa mayor concentración de ácido 

ascórbico.   

 

Figura 16. Vitamina C (ácido ascórbico) en los frutos de calabacita con diferentes 
tratamientos precosecha, días y temperaturas de almacenamiento. Medias ± error 
estándar, n=9. Valores con la misma literal son estadísticamente iguales en el mismo día 
(Tukey α = 0.05). 

VII.10.2. Compuestos fenólicos. 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios, presentes en las plantas y 

frutos, conocidos por su actividad de retardar la invasión microbiana y putrefacción en 

frutas (Ruiz-Torres et al., 2008; Ramos-García et al., 2010, Sauceda, 2011). En la Tabla 

17 se encuentran diferencias significativas en los días 4, 6 y 8 ante los diferentes 

tratamientos (p=0.0012, p<0.001 y p<0.001, respectivamente). En el día 0, los frutos 

tratados con A.c tuvieron menor contenido de compuestos fenólicos (429.6 μg de ácido 

gálico/g de tejido, p<0.001. Tabla 17) y los frutos control presentaron más contenido de 
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éstos (485.62 μg de ácido gálico/g de tejido. Tabla 17). Respecto a las temperaturas de 

almacenamiento, los frutos del día 2 (p<0.001) presentaron mayor cantidad de 

compuestos fenólicos a 20 °C, mientras que en los días 6 y 8 (p=0.0041 y p=0.0117, 

respectivamente) se presentó mayor contenido de estos compuestos en los frutos 

almacenados a 10 °C. En el día 4, las temperaturas no presentan diferencia significativa 

(p=0.4924), como se puede observar a 10 °C en los diferentes días poscosecha, no existe 

una gran aumento o disminución del contenido de compuestos fenólicos. Esto está dado 

por que generalmente los compuestos fenólicos son más estables a temperaturas bajas 

y parte de su pérdida es a causa de la actividad de enzimas como la PPO (Viacava et al., 

2018). Autores como Pérez-Tello et al., (2001) y Del Pozo y Salces, (2002) prueban que 

el aumento de compuestos fenólicos está dado por las bajas temperaturas, e incrementa 

la actividad enzimática de fenilalanina amonio liasa (PAL) y que el uso de PectiMorf ® 

estimula la actividad de la enzima, la cual es la primera enzima en la ruta de la síntesis 

de compuestos fenólicos ante la generación de daños. Se cree que el aumento de esta 

enzima (PAL) en bajas temperaturas es un mecanismo de defensa, por lo que está 

relacionado con la disminución de daños físicos en distintos frutos (Lafuente et al., 2001; 

Wang y Ballington 2007). 
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Tabla 17. Contenido de compuestos fenólicos de los frutos de calabacita, en los factores 
simples, tratamiento y temperatura, en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 485.6  
± 39.7 a  

488.5  
± 38.0 a 

505.6  
± 42.6 a 

562.7  
± 19.5 a 

707.9  
± 29.2 a 

A.c  429.9  
± 17.3 a 

525.0  
± 20.6 a 

482.6  
± 45.4 a 

459.8  
± 30.8 b 

641.6  
± 47.1 ab 

P.10+A.c 470.3  
± 8.1 a 

524.4  
± 12.7 a 

460.0  
± 22.1 ab 

548.3  
± 30.3 a 

582.5  
± 24.4 b 

Q.10+A.c 471.8  
± 18.5 a 

521.5  
± 45.7 a 

399.6  
± 25.8 b 

449.4  
± 49.4 b 

477.7  
± 26.5 c 

Temperatura      

10 °C 
464.4  
± 175.5 

457.8  
± 173.0 b 

455.6  
± 172.2 a 

533.4  
± 201.6 a 

630.8  
± 238.4 a 

20 °C 571.9  
± 216.1 a 

468.3  
± 177.0 a 

476.7  
± 180.1 b 

574.1  
± 216.9 b 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 
 

En la Figura 17 se observa que el día 8, a 10 °C, los frutos control presentaron el mayor 

contenido de compuestos fenólicos (758.28 μg de ácido gálico/g de tejido, p<0.001), 

mientras que los frutos pertenecientes a las aplicaciones con Q.10+A.c presentaron el 

menor contenido de éstos (461.23 μg de ácido gálico/g de tejido). Este mismo tratamiento 

(Q.10+A.c a 10 °C) mantuvo la misma cantidad de compuestos fenólicos a lo largo de la 

vida de anaquel con promedio de 464.04 μg de ácido gálico/g de tejido. Al día 8 a 20 °C, 

los frutos control presentaron mayor cantidad de compuestos fenólicos (657.54 μg de 

ácido gálico/g de tejido) y los frutos tratados precosecha con Q.10+A.c almacenados a 

20 °C presentaron el menor contenido de éstos (494.24 μg de ácido gálico/g de tejido).  

Los frutos control presentan mayor cantidad de compuestos fenólicos, en comparación 

con los frutos que fueron cosechados bajo las aplicaciones precosecha orgánicas de A.c 

y en combinación con PectiMorf ® o QuitoMax ®. Estos resultados presentan similitudes 

con lo reportado por Cantillano et al., (2012), ya que la síntesis de fenoles totales en 

fresas es menor bajo un sistema de producción orgánico y aumenta conforme a su 
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almacenamiento. Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de la 

fenilalanina derivados principalmente de las vías de Shikimato, fenilpropanoides y del 

ácido malónico (Muñoz-Jáuregui et al., 2007; Valencia-Avilés et al., 2017; Gordo, 2018). 

En la vía de Shikimato se lleva a cabo la producción de la fenilalanina, ésta activa a la 

PAL y es así como se considera el primer paso en la vía de los fenilpropanoides. Dado 

que la mayoría de los compuestos fenólicos son derivados de la fenilalanina, se 

desencadenan diferentes rutas biosintéticas para la producción de compuestos fenólicos 

(flavonoides, antocianinas, taninos, entre otros) (Tzin y Galili, 2010; Herrera et al., 2016).  

 

Figura 17. Compuestos fenólicos (μg de ácido gálico/g de tejido) en los frutos de 
calabacita con diferentes tratamientos precosecha, días y temperaturas de 
almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma literal son 
estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05). 
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VII.10.3. Capacidad antioxidante total. 

Los antioxidantes tienen como función principal proteger y retrasar el proceso de 

envejecimiento del fruto ante los radicales libres. Los radicales libres son los causantes 

del envejecimiento y favorecen al ataque de patógenos, generando marchitez en la zona 

de la epidermis (Gutiérrez-Zavala et al., 2007).  

Como se puede observar en la Tabla 18 en los días 2, 6 y 8 presentan diferencias entre 

los tratamientos (p<0.001), mientras que en las temperaturas de almacenamiento solo 

los días 4 y 8 presentan diferencias. La capacidad antioxidante total, en el día 0 no 

presenta diferencias en los tratamientos aplicados precosecha (p=0.1960).  

En general, la capacidad antioxidante de los frutos tendió a disminuir a lo largo de la vida 

de anaquel, lo cual coincide con lo reportado por Casado (2016), donde los valores de la 

capacidad antioxidante disminuyen gradualmente después de la primera evaluación. 

Tabla 18. Capacidad antioxidante total de los frutos de calabacita en los factores simples 
de tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 1.7  
± 0.0 a 

2.0  
± 0.2 b 

1.0  
± 0.0 a 

1.1  
± 0.0 b 

1.0  
± 0.1 ab 

A.c  1.8  
± 0.0 a 

2.7  
± 0.1 a 

1.2  
± 0.1 a 

1.4  
± 0.1 a 

1.1  
± 0.1 a 

P.10+A.c 1.5  
± 0.0 a 

2.0  
± 0.1 b 

1.1  
± 0.0 a 

1.3  
± 0.0 a 

0.9  
± 0.1 bc 

Q.10+A.c 1.6  
± 0.0 a 

1.5  
± 0.1 c 

1.1  
± 0.0 a 

1.1  
± 0.0 b 

0.8  
± 0.1 c 

Temperatura      

10 °C 
1.7  
± 0.6 

2.1  
± 0.8 a 

1.0  
± 0.4 b 

1.2  
± 0.4 a 

0.7  
± 0.2 b 

20 °C 2.0  
± 0.7 a 

1.2  
± 0.4 a 

1.3  
± 0.5 a 

1.3  
± 0.5 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 
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En la Figura 18, tanto en el día 0 y 8 a 10 °C se observa que los frutos del tratamiento 

P.10+A.c presenta ligeramente menor capacidad antioxidante (1.58 mM de ácido gálico/g 

de tejido y 0.648 mM de ácido gálico/g de tejido, p<0.001) y en los frutos con A.c mayor 

capacidad antioxidante (1.83 mM de ácido gálico/g de tejido y 0.82 mM de ácido gálico/g 

de tejido). Mientras que en el día 2 a 10 °C los frutos del tratamiento Q.10+A.c 

presentaron la menor capacidad antioxidante (1.14 mM de ácido gálico/g de tejido, 

p=0.1311) y, una vez más, los frutos tratados con A.c alcanzaron la mayor capacidad 

antioxidante (3.02 mM de ácido gálico/g de tejido). Sin embargo, diferentes autores 

concuerdan con que la capacidad antioxidante es independiente de diferentes factores 

poscosecha, por ejemplo, el grado de madurez, vida poscosecha, si el fruto es fresco o 

congelado, o a la aplicación de cubiertas comestibles (Baldoni et al., 2016; Márquez et 

al., 2016; García-Dávila et al., 2017). 

 

Figura 18. Capacidad antioxidante (mM de ácido gálico/g de tejido) en los frutos de 
calabacita con diferentes tratamientos precosecha, días y temperaturas de 
almacenamiento. Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma literal son 
estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05). 
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Por lo anterior, se puede suponer que los tratamientos aplicados precosecha realmente 

no generan alteración alguna en la capacidad antioxidante de las calabacitas, aun así, 

los frutos que fueron tratados previamente con A.c presentaron mayor capacidad 

antioxidante. Por lo que se podría sugerir que la capacidad antioxidante puede ser 

provocada ante la estimulación proveniente del ácido cítrico. A pesar de esto, se ha 

demostrado que la alta o baja actividad antioxidante no siempre va a la par con la 

concentración de compuestos fenólicos. Ávila y Ruales (2016) mencionan que los 

factores que llegan a influir en la capacidad antioxidante de los frutos vienen dados desde 

la planta, por ejemplo, las partes expuestas a la luz aumentan su capacidad antioxidante, 

mientras que las partes que llegan a estar cubiertas por sombra presentan menor 

capacidad antioxidante. Por otro lado, el riego; ya que al presentarse un estrés hídrico 

aumenta la capacidad antioxidante, mientras que al saturar el suelo y las raíces tienen el 

agua siempre disponible, la capacidad antioxidante y contenido fenólico se ve disminuido 

(Ávila y Ruales, 2016).   

VII.11. Índice de daño.  

La exposición de las calabacitas a temperaturas bajas y prolongadas inducen una 

fisiopatía llamada daño por frio, creando manchas oscuras en el pericarpio de la 

calabacita o signos de marchitamiento, perdiendo así la calidad total para ser un producto 

comercial (Mercado-Ruiz y Martínez-Telléz, 2010). En la Tabla 19 se observa que solo 

se encontraron diferencias significativas en el día 6 (p=0.0127) en tratamientos 

precosecha y temperaturas de almacenamiento, señalando que los daños presentados 

fueron propios de la senescencia del fruto, aumentando conforme a los días poscosecha.  

 

 

 

 

 



72 
 

Tabla 19. Índice de daño en escala arbitraria de los frutos de calabacita en los factores 
simples tratamiento y temperatura en los diferentes días poscosecha. 

Tratamientos 

Días poscosecha 

0 2 4 6 8 

Control 0.1  
± 0.1 a 

0.0  
± 0.0 a 

0.5  
± 0.2 a 

0.5  
± 0.2 b 

1.3  
± 0.3 a 

A.c  0.0  
± 0.0 a  

0.0  
± 0.0 a  

0.5  
± 0.2 a  

0.9  
± 0.3 ab  

1.0  
± 0.3 a 

P.10+A.c 0.0  
± 0.0 a 

0.0  
± 0.0 a 

0.4  
± 0.2 a 

0.5  
± 0.2 b 

1.2  
± 0.3 a 

Q.10+A.c 0.0  
± 0.0 a 

0.0  
± 0.0 a 

0.5  
± 0.2 a 

1.1  
± 0.2 a 

0.8  
± 0.3 a 

Temperatura      

10 °C 
0.03  

± 0.06 a 

0.0  
± 0.0 a 

0.4  
± 0.2 a 

0.5  
± 0.2 b 

1.2  
± 0.3 a 

20 °C 0.0  
± 0.0 a 

0.5  
± 0.2 a 

1.0  
± 0.2 a 

0.9  
± 0.3 a 

Los datos muestran la media ± el error estándar (EE), n=9. Valores con la misma literal en cada columna, de cada 

factor, son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). Dónde: Control = solo agua, A.c = A. chroococcum, P.10+A.c = 

A. chroococcum + PectiMorf ® 10 mg/L) y Q.10+A.c = A. chroococcum + QuitoMax ® 10 mg/L. 

En la Figura 19, se puede observar los resultados expresados en una escala arbitraria 

según la superficie (cm2) de daño que presentaron en los frutos de calabacita. A pesar 

de que en el día 0, los frutos no presentaron diferencias significativas entre tratamientos 

(p=0.4955), los frutos del tratamiento control fueron los únicos que presentaron ligeros 

daños. Respecto al día 8, los frutos cosechados del tratamiento P.10+A.c a 10 °C 

presentaron mayor daño (1.88, p=0.3396), mientras que a 20 °C los frutos con Q.10+A.c 

(1.55, Figura 19) presentaron el mayor daño. Debido a que los daños están relacionados 

principalmente con la presencia de zonas oscuras y agrietamientos debido a la pérdida 

de agua, como ya se explicó con anterioridad, la aplicación de los productos (PectiMorf 

® y QuitoMax ®) favorece la generación y desarrollo de la cutícula, que actúa como 

barrera para la pérdida agua y de gases (Tafolla-Arellano et al., 2013), ya que ante la 

estimulación generada por las oligosacarinas, las células refuerzan las barreras 

mecánicas por efecto de proteínas, glucoproteínas ricas en prolina, polisacáridos y 

polímeros aromáticos (Bruce y West, 1989; Millet et al., 2010). 
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Figura 19. Índice de daño (escala arbitraria) de los frutos de calabacita con diferentes 
tratamientos precosecha y temperaturas de almacenamiento (0: 0-1 cm², 1: 1.1-2 cm², 2: 
2.1-3 cm², 3: ˃3.1 cm². Media ± error estándar, n=9. Valores con la misma literal son 
estadísticamente iguales en el mismo día (Tukey α = 0.05). 
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VIII. CONCLUSIONES. 

La aplicación precosecha de Azotobacter chroococcum, PectiMorf® y QuitoMax® 

en el cultivo de calabacita presentó un impacto positivo en la vida poscosecha de los 

frutos. En cuanto a las características físicas modificadas, se encontró que los frutos 

presentan mayor contenido de biomasa aumentando hasta un 34 % y evitando la pérdida 

de peso de 70 % a los 3 días con respecto al control. Sin embargo, hubo características 

físicas que no presentaron cambios ante las aplicaciones tal como la firmeza y el color 

de los frutos. De igual manera, las características químicas de pH y SST no se vieron 

modificadas. 

Luego de la aplicación de Azotobacter chroococcum, PectiMorf® y QuitoMax® durante el 

cultivo de calabacita, se observaron variaciones en la actividad enzimática poscosecha 

de SOD y Cat lo cual reflejó cambios en la respuesta al estrés oxidativo generados por 

los tratamientos. Mientras que para las enzimas de POX y PPO se observaron cambios 

típicos de un proceso de senescencia de los frutos; de la misma manera sucedió con los 

antioxidantes no enzimáticos. Lo que nos indica que la aplicación orgánica de los 

tratamientos de A. chroococcum y oligosacarinas (PectiMorf ® y QuitoMax ®) durante el 

desarrollo del cultivo modifican la calidad, composición y vida útil de los frutos de 

calabacita conforme al control.  

De forma contundente, los frutos de calabacita fueron modificados por las temperaturas 

de almacenamiento. Con una temperatura de 10 °C se observaron modificaciones en la 

pérdida de peso, firmeza y PPO; mientras que a 20 °C se obtuvieron cambios en vitamina 

C (ácido ascórbico), SST y capacidad antioxidante total. 

Dicho lo anterior se puede afirmar que la aplicación precosecha de Azotobacter 

chroococcum (1 X 106 UFC) solas o en combinación con PectiMorf® (10 mg/L) y 

QuitoMax® (10 mg/L) modificaron efectivamente las características organolépticas y la 

calidad poscosecha del fruto de calabacita en un periodo comercial de 8 días.   
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IX. PERSPECTIVAS. 

Con base a las experiencias y limitaciones de la presente investigación es recomendable: 

• Realizar más ensayos con la aplicación de solo oligosacarinas y comparar con la 

mezcla de oligosacarinas y PGPR. 

• Realizar mediciones en planta después de la aplicación de oligosacarinas (largo y 

ancho de tallo, número de hojas, área foliar, pesos frescos y secos de planta y 

raíz, fotosíntesis, clorofila y rendimiento total). 

• Realizar un muestreo de suelo para observar y cuantificar la presencia de la 

PGPR. 

• Los experimentos en campo abierto son complicados debido a los diferentes 

factores climatológicos, por lo cual, una manera de tener más control ante esto es 

hacerlo de técnicas de agricultura protegida (invernadero).  

• En caso de planear un tratamiento basándose en esta investigación, se 

recomienda la aplicación precosecha de Azotobacter chroococcum en 

combinación con PectiMorf® (10 mg/L). 
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