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RESUMEN 

 

Se investigó el efecto de la luz ultravioleta de onda corta (UV-C) utilizada como 

tratamiento poscosecha en frutos de papaya (Carica papaya L.) híbrido “Pococí” con 

estados de madurez E1 y E2, y su impacto sobre parámetros de calidad fisicoquímica y 

fitosanitaria. Para ello se desarrollaron 4 etapas distintas durante la investigación. En la 

primera, se caracterizó el daño que el tratamiento puede ocasionar sobre frutos de 

papaya, correspondiente a una oxidación sobre la piel de la fruta con coloraciones marrón 

oscuras. En la segunda etapa, se establecieron dosis de 0 kJ/m2, 0,78 kJ/m2, 1,55 kJ/m2, 

7,77 kJ/m2, 15,54 kJ/m2 y 31,08 kJ/m2 con el fin de determinar el rango de aplicación de 

dosis tolerables para frutos de papaya híbrido “Pococí”. Los resultados indicaron que de 

los tratamientos propuestos, dosis de 1,55 kJ/m2 o menores no provocaron daños visibles 

sobre el fruto. En la tercera etapa, se trabajó con las dosis de 0 kJ/m2, 0,39 kJ/m2, 0,78 

kJ/m2, 1,17 kJ/m2 y 1,55 kJ/m2 y se evaluó el efecto del tratamiento sobre parámetros de 

calidad sobre frutos de papaya en dos estados de maduración distintos. Las variables 

evaluadas fueron tasa respiratoria (mLCO2·kg-1·h-1) firmeza de cáscara y pulpa (N), 

porcentaje de pérdida de peso (%), porcentaje de sólidos solubles (grados brix), variables 

de color medidas con colorímetro (modelo CIELab), porcentaje de amarillo sobre la fruta 

(%), contenido de fenoles totales sobre cáscara y pulpa (mg AG/ 100gpf), porcentaje de 

fuga de electrolitos (%), incidencia y severidad de enfermedades (%). Sobre fruta con 

estado de madurez E1 se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 

comportamiento de las variables de color y variables fitosanitaritas.  Sobre fruta con 

estado de madurez E2, se encontraron diferencias significativas sobre el comportamiento 

de las variables de color, firmeza, porcentaje de fuga de electrolitos y las variables 

fitosanitarias. Sin embargo, las dosis utilizadas no impactaron de manera relevante la 

calidad fisicoquímica de la fruta.  Con base en dichos resultados y el desempeño 

observado, se escogieron las dosis de 0,78 kJ/m2, 1,16 kJ/m2 y 1,55 kJ/m2 para la cuarta y 

última etapa, en donde se evaluó la capacidad del tratamiento para combatir el desarrollo 

de enfermedades sobre fruta en estado de madurez E2 inoculadas con una suspensión 

de conidios de Colletotrichum magna y Colletotrichum fructicola en concentraciones de 

1,11x105 conidios/mL y 1,78x104 conidios/mL respectivamente. Se evaluó la firmeza de la 

cáscara y la pulpa (N), el desarrollo de amarillo sobre la fruta (%), porcentaje de sólidos 

solubles (grados brix), incidencia y severidad de enfermedades (%) y muestreos de 

unidades formadoras de colonias (UFC) sobre placas Petri. Se encontró que la fruta 
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aplicada con luz UV-C obtuvo mayores valores por daño de antracnosis que aquella que 

no aplicada con el tratamiento, mientras que para las variables de la firmeza, desarrollo de 

color amarillo sobre la fruta y porcentaje de sólidos solubles no se obtuvieron diferencias 

significativas.  En conclusión, los resultados indican que bajo los parámetros utilizados en 

esta investigación, las dosis de luz UV-C seleccionadas y utilizadas en etapas 

poscosecha para desinfección y mantenimiento de la calidad, no son viables para utilizar 

sobre frutos de papaya híbrido “Pococí”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La papaya en Costa Rica ha experimentado un comportamiento creciente tanto en 

producción como en consumo. Según datos del INEC (2015), para el 2014 se alcanzaron 

1393,5 hectáreas sembradas en el territorio nacional, coincidente con el argumento de 

Bogantes et al. (2011) en cuanto al aumento en la relevancia del cultivo dadas su 

características de buena calidad gustativa y alto valor nutricional, pues la fruta es buena 

fuente de antioxidantes, vitamina B, minerales, fibra y enzimas de uso industrial como la 

papaína (Evans y Ballen, 2012). Adicionalmente, la canasta básica contempla su 

presencia como alimento base en la dieta costarricense, según datos de SEPSA (2016).  

En términos de exportación, los principales socios comerciales para Costa Rica  son 

Estados Unidos, Canadá y Nicaragua (SIMA, 2016), aunque también se cuenta con una 

participación importante en diversos destinos europeos (Salazar, 2012).  

Precisamente, la continua búsqueda de mercados meta a nivel internacional se 

mantiene como un objetivo de gran importancia comercial, considerando que la 

producción de papaya en el 2012 alcanzó las 11.2 millones de toneladas métricas, 

colocando a la fruta en el tercer puesto a nivel global en producción de frutas tropicales 

con base en la demanda en dicho momento (Evans y Ballen, 2012). Sin embargo, el país 

cuenta con diversos retos en el tema, manteniendo 2 ejes limitantes; el primero a nivel 

productivo, tomando en cuenta las 3363,21 toneladas métricas de papaya exportadas por 

Costa Rica en el 2015 (SIMA, 2016), contra las altas producciones de 1.582.638 y 

5.544.000 toneladas métricas para Brasil e India respectivamente, solamente en 2013 

(FAOSTAT, 2016), lo que se constituye en una desventaja competitiva al tener una baja 

producción con respecto a los principales productores. Por otro lado, la segunda limitante 

es lograr un adecuado manejo de la fruta debido a su condición de ser altamente 

perecedera y por ende, de gran susceptibilidad a pérdidas de origen fisiológico y 

fitosanitario, lo que genera pérdidas de hasta 75% de cargamentos de la fruta (Chen et 

al., 2007).  

En Costa Rica, la primer causa por pérdidas de fruta en papaya se debe a la 

antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) (Durán et al., 2000). El hongo fue identificado 

desde hace más de 30 años por Arauz y Mora (1983) como principal responsable en 

cuanto a las pérdidas de la fruta en el mercado. La enfermedad se favorece de  

condiciones de alta precipitación y humedad relativa, las cuales son comunes en las 
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zonas de producción de papaya del país. De manera coincidente, condiciones climáticas 

de este tipo, significaron una pérdida del 90% de la producción de papaya en Brasil en su 

momento (Bogantes y Mora, 2013).  

Una de las principales limitantes para su control, son los métodos disponibles para 

ello. Astúa et al. (1994) reportaron baja sensibilidad del hongo a los fungicidas 

benzimidazoles utilizados para su combate, lo que llevó a llamar la atención en la 

necesidad de rotar los productos utilizados como métodos de control. Sin embargo, como 

bien lo indican Bogantes et al. (2011), en el país existen pocos productos registrados para 

uso en papaya, mientras que el cultivo tiene alta sensibilidad  para gran cantidad de 

productos, provocando quemas sobre follaje o quemas sobre el cultivo, impidiendo su 

exportación como fruta de primera calidad; de manera paralela,  las restricciones por 

residuos máximos permitidos sobre las frutas también suponen una limitante para el 

control químico.  

Adicionalmente, el mercado continúa demandando métodos de combate más 

limpios y con menor impacto en cuanto a los residuos sobre los productos alimenticios 

(Baños et al., 2004), por lo que la búsqueda de métodos alternativos ha sido una 

constante en los últimos años. Entre ellos, para el control por pérdidas de origen  

fitosanitario en papaya, se han utilizado tratamientos de agua caliente (Chávez et al., 

2013),  aplicación de vapor de agua y aire caliente (Yahía y Ariza, 2001), aplicaciones de 

ácido salicílico y quitosano (Santamaría et al., 2011) y productos a base de cepas de 

bacterias benéficas (Baños et al., 2004), entre otros.   

De los métodos novedosos y con poca investigación  o nula para el híbrido 

“Pococí”, se encuentra la irradiación con luz ultravioleta de onda corta (UV-C). La 

utilización de luz ultravioleta en la industria alimentaria tiene antecedentes principalmente 

en esterilización de agua, empaques, herramientas, superficies y áreas de trabajo en 

general, sin embargo es hasta hace unos años que comienza a emerger como tratamiento 

alternativo para desinfección de frutas frescas y procesadas, esto debido a su efectividad  

como germicida al retardar el crecimiento microbiano, siendo inclusive más efectivo que el 

cloro, peróxido de hidrógeno y el ozono (Ribeiro et al., 2012). Adicional a su capacidad de 

desinfección, estudios previos indican que la luz UV-C preserva la calidad de productos 

tratados, reduciendo la velocidad de maduración y senescencia, mientras que promueve 

la acumulación de componentes bio activos y  disminuye la reacción en cadena de 

complejos de deterioro fisiológico en los productos tratados (Villacorta y Pretell, 2013).  
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Con base en lo anterior, este trabajo indagará en el uso de una nueva alternativa 

de combate fitosanitario en papaya, con el fin reducir el uso de tratamientos químicos para 

combate de enfermedades a nivel poscosecha, y explorará la capacidad del tratamiento 

para inducir la activación de mecanismos de defensa fisiológicos, que puedan generar 

una alternativa de tratamiento que reduzca la velocidad de senescencia, aumente la vida 

útil y mantenga tanto sus propiedades nutricionales como conservar la calidad del fruto.  
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1.1 Objetivo General 

 

 Evaluar el uso de luz ultravioleta de onda corta (UV-C) como tratamiento 

poscosecha y su efecto sobre características fisicoquímicas y la calidad 

fitosanitaria en el fruto de papaya (Carica papaya L.) híbrido “Pococí”. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer el rango máximo de exposición de luz UV-C  a utilizar sin producir daño 

sobre frutos de papaya con dos grados de maduración distintos. 

 Determinar el efecto de la radiación UV-C sobre características fisicoquímicas y 

desarrollo de enfermedades sobre fruta tratada. 

 Determinar la eficacia de la aplicación de UV-C sobre el desarrollo de patógenos y 

calidad en fruta inoculada previo al tratamiento. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1  El híbrido “Pococí” 

 

El desarrollo de la papaya (Carica papaya L.) híbrido “Pococí”, comenzó en 1999 

mediante el convenio entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Nacional de 

Innovación y Tecnología Agropecuaria (INTA), que buscaba estimular tanto el consumo 

como la producción de la fruta, mediante la obtención de materiales con tamaño de fruta 

intermedio, con menos problemas poscosecha, y además buenas características 

sensoriales apetecibles para el consumidor (Bogantes y Mora, 2006). La liberación de 

este material específico, incrementó la producción y la comercialización de la fruta 

(Umaña et al., 2011), así como un gran número de investigaciones paralelas a la 

liberación de la variedad.  

Dado a que la papaya es un fruto climatérico, su manejo en etapas poscosecha 

debe  ser cuidadoso. Según Umaña et al. (2011), durante el climaterio la fruta 

experimenta cambios sobre la firmeza, producción de azúcares, sabor, tasa respiratoria, 

color tanto externo como interno, entre otros; sin embargo, todos los procesos tienen en 

común que se ven influenciados por el aumento en la síntesis de etileno endógeno. Con 

base en lo anterior, y como bien lo comenta Paull (1993), durante su transporte a destinos 

finales, cualquier modificación en las temperaturas de almacenamiento y transporte, así 

como daños mecánicos, podrían provocar desórdenes fisiológicos no deseados en 

momentos específicos durante el proceso de maduración de la fruta. Dado a que la fruta 

es muy susceptible a dichos factores, es importante contar con rigurosos controles desde 

campo hasta etapas de manejo poscosecha con el fin de minimizar pérdidas por rechazo 

de fruta con daños mecánicos o bien por enfermedades y plagas (Bogante et al., 2011) 

Precisamente, la variable fitosanitaria representa una parte clave en cuanto al 

producto obtenido como resultado final, pues muchas de las pérdidas, para este fruto en 

específico, provienen de factores fitosanitarios. Aunque en Costa Rica hay una gran 

diversidad de agentes asociados a daños en el fruto, algunos de los principales son: 

- Colletotrichum spp.: este hongo es el responsable de provocar la enfermedad más 

importante en el fruto en etapas posocecha, “La Antracnosis de la Papaya”. La 

infección se produce sobre fruta verde en campo y se expresa tiempo después 

cuando inicia el proceso de climaterio de la fruta, pues posee la capacidad de 
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mantenerse latente durante su estadía en campo. Generalmente los síntomas se 

expresan en lesiones redondeadas y hundidas sobre la fruta, aunque también 

puede generar una lesión alargada y de color café, denominada comúnmente 

como “Mancha chocolate”. A la vez, se ha determinado que Colletotrichum 

también es causante de la denominada “Pudrición Peduncular de la Papaya”.  Su 

control debe de realizarse de manera integrada entre prácticas culturales como 

retirar restos de peciolos senescentes y la aplicación de productos protectantes de 

campo como mancozeb y clorotanil, así como la utilización de procloraz en etapas 

poscosecha (Bogantes et al., 2011).  

 

En Costa Rica, se determinó que la antracnosis puede ser causada por seis 

especies de Colletotrichum distintas: C. fructicola, C. tropicale, C. theobromicola, 

C. simmondsii, C. capsici y C. magna, siendo esta última la más frecuente en las 

zonas productoras del país (Ruiz, 2016).   

  

- Mycosphaerella spp; estado imperfecto Phoma carica-papayae: agente principal 

asociado a la “Pudrición Peduncular de la Papaya”. Aunque inicia sobre las hojas, 

formando lesiones concéntricas de color café y textura papelosa, bajo niveles de 

muchos estrés, la enfermedad puede pasar de la planta al fruto, generando 

lesiones alrededor del pedúnculo, iniciando desde el corte una lesión café claro, 

hasta progresar como una pudrición negra sobre el mismo. Dado a que las 

esporas del hongo se depositan sobre tejidos viejos e infectados, la remoción de 

los mismos en el campo, aplicación de fungicidas protectores y hacer uso de 

inmersiones hidrotérmicas en etapas poscosecha, son parte de los métodos 

recomendados y utilizados para su combate (Bogantes et al., 2011).   

 

Es importante tomar en cuenta que Lasiodiplodia theobromae ha sido descrito 

como otro de los agentes responsables de la pudrición peduncular, sin embargo, 

su frecuencia no es tan recurrente en el país. La lesiones son ligeramente distintas 

en relación con las de Mycosphaerella (Nishijima, 1998), caracterizándose por ser 

más extensivas con márgenes más translucidos y de rápido crecimiento. Los 

tratamientos con agua caliente (49°C por 20 minutos) son eficaces para el 

combate de la pudrición.  



 

7 
 

Aunque no hay información concisa que correlacione directamente el daño 

mecánico y los desórdenes fisiológicos ocurridos durante el almacenamiento con la 

incidencia y desarrollo de enfermedades (Paull, 1993), la susceptibilidad de la papaya a 

este factor, así como el  proceso de maduración sobre la firmeza de los tejidos del fruto, 

sugieren la necesidad de optar por un tratamiento poscosecha de mínima procesamiento, 

con el fin de manipular y deteriorar la fruta lo menos posible. 

Mayor cantidad de Información sobre requisitos nutricionales y rendimiento por 

hectárea (Bogantes y Mora, 2006;  Fallas et al., 2014), patrones de maduración (Salazar 

2012), efecto del grado de cosecha y condición de almacenamiento sobre la calidad 

poscosecha (Umaña et al., 2011), descripción de propiedades fisicoquímicas específicas 

del híbrido (Martin et al., 2011; Umaña et al., 2011) y plagas y enfermedades que afectan 

al cultivo (Bogantes et al., 2011), han sido descritas ampliamente en trabajos anteriores, 

por lo que no se abordaran en este documento con tal detalle. 

 

2.2 Tratamientos poscosecha utilizados en el híbrido pococí 

 

La conservación en frío y aplicaciones de fungicidas químicos son los métodos 

más comunes para conservar la calidad poscosecha de la papaya, sin embargo, en 

ocasiones la aplicación de tratamientos alternativos es de gran utilidad  (Vargas, T 2013).  

En el país se han realizado diversos estudios con variantes del método de 

inmersión en agua caliente. En el 2012, Zamora aplicó distintas combinaciones de 

tiempos, concentraciones de cloruro de calcio (CaCl2)  y fungicida, esto a una temperatura 

de 49°C.  Vargas, V (2013) hizo un estudio acerca del impacto del tratamiento 

cuarentenario de 49°C durante 20 minutos, obligatorio para exportación el mercado 

estadounidense, sobre la calidad de las frutas de papaya tratadas. Simultáneamente, 

Corrales (2013)  estudió el beneficio de complementar dicho tratamiento con ácido acético 

0,5%, quitosano 0,1%, ácido benzoico 2%, alcohol 50% y prochloraz en combinación con 

ceras.  

Aunque las respuestas positivas fueron variables para cada caso en específico, los 

tres estudios coincidieron al observar evidente pérdida de peso, alteración sobre la tasa 

respiratoria, lento desarrollo de color y maduración en general, así como daños externos 

como punteaduras y bronceado sobre frutos tratados cuando se aplicaron tratamientos de 
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calor prolongados o sobre fruta en un estado de madurez no apropiado, resultando en 

fruta no apta para exportación y dependiendo de la severidad del daño, no 

comercializable del todo.   

Dentro de los tratamientos químicos, Molina (2014) puso a prueba la eficacia de 

productos como fludioxonil, pyrimethanil y pyraclostrobin como alternativas al fungicida 

prochloraz para el control poscosecha de antracnosis. El autor concluyó que los productos 

fludioxonil, pyraclostrobin y prochloraz fueron los más eficaces para el control del hongo 

en poscosecha, siendo el último el más eficiente de los tres. Para este trabajo, no se 

evaluaron variables de calidad fuera de los parámetros de control fitosanitario.  

 

2.3 La luz ultravioleta de onda corta (UV-C) 

 

La luz se define como la porción del espectro de radiación electromagnética 

percibida al ojo humano. Dicho espectro se divide a  su vez en ondas de distinta longitud, 

las cuales se categorizan acorde a su tipo onda, dentro de las que se encuentran de 

menor a mayor longitud las ondas radiales, microondas, espectro infra rojo, espectro de 

luz visible, rayos X y rayos gamma (Koutchma et al., 2009) (Figura 1).  La luz ultravioleta 

se encuentra dentro del espectro de luz visible, y comprende desde los 100nm hasta los 

400nm, y su categorización varía según el área de estudio o aplicación, pues puede 

dividirse como ultravioleta de vacío (100-200 nm), ultravioleta lejano (200-300 nm) y 

ultravioleta cercano (300-400 nm), o bien, UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315) y UV-C 

(200-280 nm)  (Shama, 2005).  
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Figura 1. Espectro de radiación electromagnética y su división según su longitud de 

onda. Tomado de: Koucthma et al. (2009). 

 

La capacidad descontaminante de la luz UV ha sido estudiada desde 1877 gracias 

a los trabajos de Downes y Blunt, quienes observaron que el crecimiento bacteriano era 

inhibido mediante exposición a la luz solar; posteriormente Marshall en 1982 demostró 

que dicho efecto bactericida se debía a la porción de luz emitida dentro del rango del 

espectro de luz visible (Keklik y Demirci, 2014). Con base en diversos estudios, se ha 

determinado que la longitud de onda específica de 253.7 nm es la más efectiva en 

términos de inactivación, debido a una mayor absorción de fotones de la luz UV por parte 

del material genético de los microorganismos afectados (Sham et al., 2013).  

La forma en que la UV-C se propaga es de gran importancia para comprender la 

manera en que ejerce efecto sobre las muestras irradiadas. Según Koutchma et al. 

(2009), dicho fenómeno se puede dar de cuatro formas: 

- Absorción: proceso en el cual los fotones de luz se transforman en energía al 

atravesar cualquier otra substancia. Relaciona la distancia que recorre la luz 

desde la fuente hasta la muestra y un coeficiente de extinción según la 

concentración absorbida por unidad de muestra. Cuando la luz es absorbida, 

deja de estar disponible para la inactivación de microorganismos en el medio.   

 

- Reflexión: es el cambio de dirección que sufre la luz al ser desviada por una 

superficie. Puede ser especular, cuando la rugosidad de la superficie es menor 
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a la longitud de onda de la luz y se desvía con el mismo ángulo en el que 

incide al momento del contacto, o difusa, cuando la luz es esparcida por todas 

direcciones por efecto de choque con una superficie rugosa, con poca 

dependencia del ángulo de incidencia. 

     

- Dispersión: incluye cualquier proceso que desvíe radiación electromagnética 

de su curso en línea recta hacia cualquier otro cuerpo que la capture mediante  

absorción, es decir, se da cuando la luz interactúa con alguna otra partícula 

que interrumpe su trayecto. La luz dispersa es capaz de eliminar 

microorganismos, por lo que forma parte importante del proceso de 

desinfección. 

 

- Refracción: cambio de dirección de la propagación de la luz experimentado por 

un cambio en el medio de transmisión.     

 

Con base en lo anterior, la efectividad del tratamiento depende en gran parte de la 

transmisividad de la luz hacia las células del organismo meta, sin embargo, una limitante 

clave es el hecho de que la UV-C no es absorbida por materiales opacos, por lo que estos 

casos, es solo efectiva sobre microorganismos ubicados sobre la superficie del material 

(Keklik y Demirci, 2014). Stevens (1999) citado por Koutchma et al. (2009), observó que la 

aplicación de UV-C fue efectiva para inhibir el desarrollo de esporas de Fusarium en 

camote, colocadas a 12 mm de la superficie del producto, sin embargo, dicho fenómeno 

se le atribuyó al efecto de hormesis, concepto que será explicado más adelante.   

Métodos análogos a la irradiación continua como la emisión de pulsos de luz, se 

consideran más efectivos en este aspecto, pues dado a que emiten en promedio entre 1 y 

20 pulsos de luz por segundo, se da una amplificación del poder irradiado, con lo que se 

alcanza mayor penetración por parte de luz sobre la superficie aplicada, así como una 

inactivación de los microorganismos más rápida y efectiva al difundir luz en una gama de 

longitudes de onda más amplia que las lámparas de mercurio tradicionales de luz UV-C 

(Oms et al., 2010).   

Autores como Shama (2005), Koutchma et al. (2009),  Oms et al. (2010), Keklik y 

Demirci (2014), han profundizado en estos métodos de manera exhaustiva, así como su 
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historia, orígenes del método, principios básicos de la técnica, sus derivaciones y recursos 

disponibles su aplicación.  

2.4 Mecanismo de acción UV  

 

La aplicación del método por irradiación continua de UV-C mantiene dos principios 

claves como sus principales mecanismos de acción, responsables de las respuestas 

obtenidas en productos irradiados: daño fotoquímico y hormesis. 

2.4.1 Daño fotoquímico   

 

El daño fotoquímico es el responsable de la inactivación de los microorganismos 

sobre los productos irradiados mediante un efecto fototóxico.  En términos sencillos, 

Vasantha y Ju (2012) lo explican como una degradación de las paredes celulares y ADN 

de los organismos. Según Koutchma et al. (2009),  la luz UV genera una disrupción sobre 

la cadena de ADN y/o ARN, formando dímeros de pirimidina entre pares adyacentes de 

timinas o citosinas en una misma hélice, provocando que los microorganismos no puedan 

replicarse y por ende se inactiven, imposibilitando su infección (Figura 2). Sin embargo, el 

daño no impide que las células de los microorganismos se mantengan metabolizando, por 

lo que se es posible que se auto reparen mediante fotoreactivación, excisión, 

recombinación o errores incurridos durante la aplicación del método.   

 Para evitar la reparación, es importante lograr una inactivación microbiana total. 

Hui y Nip (2003), indicaron que para lograrlo en medios líquidos, se deben de aplicar al 

menos 400 J/m2 en todas las partes expuestas del producto irradiado con el fin de 

asegurarse un recubrimiento adecuado; sin embargo, anotan que lo anterior no es una 

regla y que es necesario tomar en cuenta la transmisividad del producto, configuración 

geométrica del reactor, la potencia aplicada, la longitud de onda, la disposición espacial 

de la fuente de luz, perfil del producto a aplicar, entre otros aspectos a considerar. 

 Otro aspecto importante a tomar en consideración en este apartado, según 

comentan Adam y Moss (2008), es la capacidad de reparación según el microorganismo 

meta, lo que por ende, determina la resistencia hacia el tratamiento; algunos inclusive 

poseen la capacidad de formar pigmentos protectores, de manera que se protegen de la 

irradiación. El orden de resistencia, según los autores es: Gram negativos < Gram 

positivos ≈ levaduras < espora bacterianas < esporas de hongos << virus.   
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Figura 2. Estructura de ADN  antes y después de ser irradiada con UV-C. Tomado y 

modificado de: Koucthma et al. (2009). 

 

2.4.2 Homersis 

 

Por otro lado, está el efecto de hormesis. En la naturaleza, hormesis se define 

como el gran rango de respuestas mediante procesos biológicos ante el estrés provocado 

por agentes químicos y físicos (Calabrese, 2010). Shama y Alderson (2005), citando a 

Luckey en 1980, indican que el efecto, sobre plantas y frutas, se traduce como una 

respuesta ante una dosis baja de cualquier agente potencialmente dañino o letal; lo que 

supone que el pequeño dañó infligido se puede reparar mediante la activación de 

mecanismos de reparación inducidos por radiación, estimulando procesos y cambios 

positivos en la homeostasis de la planta.  Ben y Mercier (2005) atribuyen dicho fenómeno 

principalmente a un aumento en la producción de fitoalexinas, impulsado por la aplicación 

de radiación UV-C.  Porto et al. (2016) comentan que dicho aumento en compuestos del 

metabolismo secundario, se ve mediado principalmente por una alteración en los genes, 

en donde los niveles de transcripción del ARN mensajero que codifica la síntesis de 

compuestos como los fenoles, aumentan de manera que promueven el proceso de 
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biosíntesis, tal como lo observó en su estudio de aplicación de UV-C sobre uva 

convencional y orgánica, específicamente sobre los compuestos fenólicos. 

Según Shama (2005), la hormesis ha sido observada y reportada en plantas desde 

1940, sin embargo ha sido en los últimos 20 años que el método ha tenido un interés 

práctico para reducir las pérdidas de productos hortícolas en etapa poscosecha. 

Probablemente, una mejor compresión del método era necesaria para su aplicación, pues 

según Koutchma et al. (2009), hay una diferencia entre la aplicación de UV-C 

convencional, y la aplicación de UV-C hormética. La aplicación convencional, es dirigida 

únicamente a los microrganismos ubicados sobre la superficie, pues su objetivo es la 

desinfección del producto y no se buscan efectos paralelos, mientras que la aplicación 

hormética busca generar una respuesta antimicrobiana que se exprese en los tejidos de 

los productos aplicados; a la vez, ambos tratamientos utilizan la misma longitud de onda, 

sin embargo, la hormética requiere únicamente de dosis bajas (10 - 900 mJ/cm2) 

(Koutchma et al., 2009). Shama y Alderson (2005) exponen dichas dosis categorizadas 

por tipo fruta, así como los efectos observados sobre ellas.  

 

2.5 UV-C como tratamiento general de desinfección  

 

La luz UV-C se ha utilizado durante muchos años como tratamiento de limpieza en 

plantas de quesos y carnes como herramienta de desinfección de superficies sobre 

hornos y equipo de empaque y embalaje como cajas, tapas, botellas, tubos, entre otros. 

Su uso sobre alimentos aún mantiene diversas incógnitas en cuanto a su interacción con 

una matriz tan compleja como la de los alimentos. La información disponible ha sido 

desarrollada principalmente para medios líquidos, aunque se ha evidenciado un aumento 

en la investigación sobre descontaminación en matrices sólidas (Koucthma et al., 2009). 

2.6 UV-C como tratamiento poscosecha 

 

Dentro de las ventajas del uso de la luz UV-C en productos agrícolas frescos están 

el ser un tratamiento no térmico, sin residuos tóxicos, olores y/o sabores residuales sobre 

los productos, así como una menor cantidad de energía requerida para su aplicación, en 

comparación a métodos como la pasteurización o esterilización de alimentos. 

(Mukhopadhayay et al., 2011) A la vez prolonga, mantiene e inclusive aumenta el valor 

nutricional de los productos frescos en términos de contenido fenólico, antocianínico, 
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vitamínico y antioxidante (Pataro et al., 2015),  y por último, se considera un tratamiento 

de mínimo procesamiento, lo que permite una menor manipulación del producto que 

asegura su calidad, durabilidad, frescura e inocuidad (Alzamora y Salvatori, 2005), 

evitando daños sobre la ultraestructura que puede verse reflejado sobre la calidad, como 

en el caso de los tratamientos hidrotérmicos (Vargas, T 2013) . 

Paralelamente, desde el 2011 se cuenta con la aprobación de la Administración de 

Medicamentos y Alimentos (FDA) para su uso en la descontaminación de superficies de 

alimentos y productos derivados, agua potable y reducción  de microorganismos en jugos, 

esto bajo ciertos parámetros, prioritariamente, el uso de lámparas de mercurio de baja 

presión, las cuales emiten un 90 % su luz en la longitud de onda de 253.7 nm (Keklik y 

Demirci, 2014). A raíz del gran empuje e interés sobre el tratamiento, ha sido posible 

obtener distintos resultados en diversos estudios realizados en los últimos años. Algunos 

ejemplos son:  

- Romanazzi et al. (2006) en uva de mesa: se realizó una investigación 

comparativa  entre el efecto del quitosano y tratamientos de UV-C con el fin 

determinar su capacidad inhibitoria sobre Botrytis cinerea, logrando reducir la 

incidencia del moho gris hasta en un 30% para el tratamiento mixto con 

respecto al control. 

 

- Lemoine et al. (2007) en brócoli: demostraron que el uso de tratamientos 

combinados de UV-C con aire caliente, permite conservar la calidad 

organoléptica del producto, disminuye la producción de olores emanantes del 

vegetal durante la senescencia, mantiene la deshidratación en niveles bajos, 

evita una rápida decoloración y mantiene los niveles de proteínas solubles y 

contenido proteico total más alto que el tratamiento control.  

 

-  Erkan et al. (2008) en fresa: determinaron que el uso de tratamientos UC-V 

para su almacenamiento mejoró los mecanismos antioxidativos del fruto 

mediante el aumento de su actividad enzimática, contenido fenólico y 

disminución del deterioro en frutos tratados.  

 

- Andrade et al. (2010) en carambola: lograron aumentos en el contenido de 

flavonoides y fenoles totales sobre fruta aplicada, disminución en la actividad 

de la enzimas súper óxido dimutasa, peroxidasa y catalasa, así como el retraso 
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en los síntomas de fruta dañada, alargando su vida de anaquel en 7 días en 

comparación con los demás tratamientos. 

 

- Pongprasert et al. (2011) en banano: los resultados indicaron la inhibición de la 

enzima polifenoloxidasa al aplicar UV-C  y por ende evitar el daño conocido 

como “chilling injury”.  

 

- Gallardo (2013) en arándano: observó que la aplicación de UV-C genera un 

aumento en el contenido fenólico y poder antioxidante del arándano.  

 

- Espinosa (2014) en vainilla: se  redujo la carga microbiana significativamente, 

sometiendo las vainas a  exposición de UV-C permitiendo degradar gran parte 

de la capa de levaduras, mohos, bacterias y microorganismos en general.  

 

Autores como Turtoi (2013), Koutchma et al, (2009), Shama (2005), Shama y 

Alderson (2005), Yaun (2002), exponen gran variedad de casos y resultados obtenidos, 

tanto sobre productos hortícolas, como sobre carnes, pan, huevos, harinas, entre otros.    

En el país se cuenta con dos antecedentes en el uso de la técnica sobre frutas. 

Mata (2012) realizó aplicaciones de UV-C sobre mango para contrarrestar el desarrollo de 

antracnosis en la etapa poscosecha.  Su estudio concluyó que bajo sus condiciones 

específicas, no fue posible controlar las infecciones de antracnosis provenientes de 

campo, mientras que obtuvo daño por oscurecimiento sobre la cáscara de la fruta en 

algunos de los tratamientos utilizados, sin demás cambios en las características de 

calidad de la fruta.  

Por otro lado, Román (2015) evaluó el efecto de diferentes tiempos de exposición 

de UV-C sobre las características sensoriales y fitosanitarias en melón, piña y banano. Su 

trabajo indicó que el tratamiento  de 0,6 kJ/m2 fue efectivo para contrarrestar las 

poblaciones de mohos y levaduras sin afectar las características sensoriales de la tres 

frutas, mientras que también observó una mayor reducción logarítmica de las poblaciones 

de bacterias en fruta tratada con respecto a fruta testigo; en este estudio también se 

reportó oscurecimiento de la cáscara posterior al tratamiento, específicamente para 
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banano, haciendo a la técnica no viable para su aplicación en la fruta, según anota el 

autor.   

 

 

2.7 UV-C como tratamiento poscosecha sobre papaya. 

 

La aplicación de UV-C sobre papaya no cuenta con un amplio registro.  En el 

ámbito de procesamiento de pre cortados, Calderón et al. (2012) obtuvieron resultados 

positivos al utilizar la combinación de radiación UV-C  y ácido málico para la inhibición de 

Rhodotorula glutinis en rebanadas de papaya Maradol, inhibiendo a la vez las poblaciones 

de aerobios mesófilos, psicrófilos, mohos y levaduras, así como lograr conservar mejores 

estándares de calidad en términos de firmeza, color y aspectos sensoriales contra los 

demás tratamientos. 

 En casos de fruta fresca, Cia et al. (2007) evaluaron el efecto de la radiación 

gamma y la UV-C para el control de Colletotrichum gloesporioides en papaya Golden a 

nivel de poscosecha, obteniendo resultados positivos en las pruebas in vitro para ambos 

tratamientos a nivel inhibitorio, mientras que en las pruebas in vivo, el tratamiento de 

radiación gamma fue efectivo, no así el tratamiento de  radiación UV-C, el cual no reportó 

capacidad de disminuir lesiones de antracnosis. Para dicho caso, los autores indicaron 

que tanto los momentos de aplicación como la intensidad de la luz utilizada pudo no haber 

sido la adecuada,  pues también se evidenciaron daños sobre la piel del fruto al provocar 

oscurecimiento de la cáscara. 

En 2014, Rivera et al., realizaron un estudio para determinar el efecto de la 

aplicación de UV-C en combinación con almacenamiento a bajas temperaturas, sobre el 

comportamiento de compuestos bioactivos sobre papaya Maradol. Los autores 

concluyeron que los principales efectos del tratamiento de luz UV-C se expresaron en el 

aumento del contenido de flavonoides en la cáscara y la actividad enzimática de la enzima 

catalasa sobre la pulpa; a la vez indicaron que la capacidad del tratamiento de modificar la 

respuesta de compuestos antioxidantes sobre la fruta, puede verse alterada según las 

condiciones de almacenamiento, por lo que no solo depende del factor hormético.  

 La poca información generada para el cultivo, y nula para el híbrido “Pococí”, abre 

una ventana de oportunidad con el fin investigar la potencialidad de uso del tratamiento en 
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territorio nacional. Considerando los diversos beneficios aportados por la luz UV-C a nivel 

fitosanitario, vida poscosecha y sobre la calidad composicional de los productos, ya 

observados y documentados en casos anteriores, así como el crecimiento en el consumo 

de la papaya híbrido “Pococí” y su expansión en el mercado. Explorar alternativas que 

promuevan técnicas más eficaces, inocuas y amigables con el ambiente se vuelve 

imperativo, con el fin de ajustar los procesos de manejo pocosecha a mercados cada vez 

más exigentes por métodos innovadores y eficientes durante el proceso de 

comercialización.      
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación se llevó acabo en el Laboratorio de Tecnología Poscosecha 

(9°56'23"N, 84°2'40"O) ubicado en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de 

Costa Rica, Sede Central Rodrigo Facio.  El material utilizado para la experimentación fue 

papaya híbrido “Pococí”, proporcionada por productores de la zona de Guácimo, provincia 

de Limón, región Caribe de Costa Rica, en donde se seleccionó papaya con estado de 

maduración  1 y 2, esto según la escala de maduración propuesta por Calvo y Salazar 

(Sin Fecha) para este híbrido en específico. En todos los ensayos realizados en este 

trabajo, se utilizó un diseño experimental irrestricto al azar. 

Para las aplicaciones de luz UV-C, se utilizaron 3 lámparas de mercurio de baja 

presión de luz ultravioleta, de 30W y longitud de onda de 254nm (Marca Techno Lite, 

mod. GR30T8), adheridas a una cámara de aplicación hermética de material reflectivo 

para aprovechar la exposición de luz, además de contar con base de altura ajustable 

(Figura 3). Para determinar la intensidad de las fuentes de luz utilizadas se utilizó un 

radiómetro (Marca TIF, mod. TIF3710), lo que permitió calcular la energía dirigida a la 

fruta (Figura 4),  y realizar el cálculo de las dosis mediante una ecuación que relaciona el 

tiempo de aplicación con la intensidad de la luz irradiada (Ecuación 1). La intensidad era 

posible de modificar según la distancia entre la fuente de luz y la muestra, la cual podía 

ajustarse gracias a la plataforma móvil de la cámara de aplicación.   

 

Dosis (kJ/m2) = Intensidad (kW/m2) x Tiempo (s) (Ecuación 1) 
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Figura 4. Radiómetro utilizado para las mediciones de la intensidad de emisión del 

equipo. a) Muestra del equipo. b) Colocación durante las mediciones de 

intensidad. c) Lectura del equipo en funcionamiento. 

Figura 3. Cámara de irradiación de luz UV-C utilizada para la aplicación del 

tratamiento durante la realización del trabajo. 
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La realización del  trabajo se dividió en un ensayo preliminar y otros tres ensayos 

secuenciales. Para cada uno, la fruta fue lavada con agua y desinfectada en una solución 

con cloro (50 ppm) realizando una inmersión de 1 minuto. La fruta se dejó secar, 

siguiendo con la aplicación de los tratamientos.  

La aplicación de UV-C sobre las frutas se realizó de dos maneras distintas; para el 

ensayo preliminar, la fruta se colocó en posición horizontal (paralela a las lámparas de 

UV-C) durante la aplicación del tratamiento, mientras que para los tres ensayos restantes, 

las frutas fueron colocadas en posición vertical (perpendicular a las lámparas de UV-C), 

utilizando recipientes plásticos con relleno de papel periódico blanco con el fin de dar 

sostén al fruto y mantuviera dicha posición (Figura 19). En estos casos, se aplicó la 

totalidad de las dosis por el lado expuesto de las frutas, luego se voltearon y se repitió la 

dosis para cubrir la otra parte de la fruta.  

Concluidas las aplicaciones, se continuó con el empaque de las frutas, en donde se 

utilizó papel periódico para cubrir tres cuartas partes de la fruta con el fin de evitar daños 

mecánicos y deshidratación; los frutos se almacenaron en cajas  plásticas ubicando 8 

unidades por caja. Las cajas se estibaron y almacenaron en tarima dentro de cámaras de 

refrigeración.  

En  los 4 ensayos se realizó una simulación de transporte comercial de la fruta, lo que 

comprendió las etapas de transporte en frío (15 días a 14°C + 90%HR) y vida de anaquel 

(entre 6 y 10 días a 20°C y 90%HR, hasta que alcanzara un 70% de amarillo sobre la 

fruta, valor relacionado con el momento de consumo óptimo de papaya híbrido „Pococí‟. 

Las evaluaciones generales de cada ensayo se llevaron a cabo en el día 0,  y al concluir 

las etapas de salida de frío (15 DDT) y de vida de anaquel (entre los 20 y 22 DDT según 

el ensayo). 

 

3.1 Ensayo preliminar: Caracterización del daño por tratamiento de luz UV-C 

sobre frutos de papaya 

 

Se utilizaron diferentes tiempos exposición de luz UV-C con el fin de identificar el tipo 

de daño provocado por la irradiación de la luz en altas dosis (Cuadro 1). Se utilizó una 

lámpara de mercurio de 30W (Philips TUV  4W G4 T5) sobrepuesta en un soporte dentro 

de un cajón de madera cerrado. La emisión de energía fue determinada por el radiómetro, 
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indicando 5,20 mW/cm2 en la parte central del fluorescente, mientras que para los 

costados registró 4,20 mW/cm2, esto a una distancia de 21,5 cm de la papaya con 

respecto a la fuente.  

Durante esta prueba preliminar, dado a que el equipo utilizado no contaba con las 

especificaciones de espacio requeridas para colocar la fruta adecuadamente, se decidió 

posicionar las muestras de manera ajustada contra la lámpara de luz sin mayor 

distanciamiento. Lo anterior permitiría generar un daño más evidente sobre las frutas 

utilizadas y caracterizar el daño por quema de luz UV-C con mayor facilidad. A la vez, con 

el fin de diferenciar tejido dañado y tejido sano, la fruta no se volteó en ningún momento 

durante la aplicación del tratamiento de luz.  

Es importante comentar que la proximidad de las frutas a la lámpara no permitió 

obtener un dato preciso de la intensidad de emisión, y aunque se contaba con las 

emisiones de 5,20 y 4,20 mW/cm2 descritas anteriormente, no se utilizaron dichos datos 

para un cálculo de dosis para efectos de no sesgar la información generada en este 

ensayo en particular, por lo que los tratamientos únicamente fueron descritos por tiempos 

de irradiación de luz (Cuadro 1).   

Una vez tratadas, las frutas fueron empacadas y almacenadas para simular el periodo 

de transporte. Durante los periodos de evaluación, se caracterizó el tipo de daño 

generado por la luz UV-C.  

En este ensayo se utilizaron 7 tratamientos con 6 frutas cada uno, para un total de 42 

frutas evaluadas. Para la caracterización del daño, se evaluaron todas las frutas del 

ensayo durante la finalización del periodo de frío y de vida anaquel. El ensayo inició en 

setiembre de 2015. 
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Cuadro 1. Tratamiento de UV-C aplicados sobre frutos de papaya híbrido „Pococí‟ 

evaluados durante el ensayo exploratorio. 

Estado de madurez  

(E) 

Tiempo de exposición  

 (s) 

2 1 

2 10 

2 20 

2 30 

1 300 

2 0 

*Los estados de maduración fueron determinados utilizando 

la escala de maduración del híbrido „Pococí‟ desarrollada 

por Calvo y Salazar (Sin Fecha). 

  

 

3.2 Ensayo 1: Exploración de dosis de UV-C para aplicación en fruta   

 

Con la información obtenida en el ensayo preliminar y la recopilación de literatura, se 

realizó las escogencia de 5  tiempos de exposición y se calcularon sus respectivas dosis  

irradiación de luz UV-C para trabajar como propuestas sobre fruta con estados de 

maduración E1 y E2, más un grupo testigo (Cuadro 2), esto con el fin de determinar el 

rango de exposición máximo al cual se podía exponer la fruta a la fuente de energía sin 

causar quemas por luz UV-C. Durante el ensayo se evaluaron daños visibles a nivel 

externo, siendo el la quema por UV-C sobre el exocarpo (bronceado de coloraciones 

marrones sobre la piel del fruto), la variable crítica para la selección de los tratamientos 

con los que se continuaría la investigación.  

Este ensayo constó de 6 tratamientos por estado de maduración, conformados por 10 

frutas cada uno, para un total de 120 frutas utilizadas. Todas las frutas del ensayo fueron 

evaluadas para descartar aquellos tratamientos que causaron quemas por UV-C al 

terminar el período de frío y de vida anaquel. El ensayo inició en febrero de 2016. 
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Cuadro 2. Tratamientos de luz UV-C utilizados durante el ensayo 1. (Distancia de 

aplicación: 20 cm; Intensidad de la fuente de aplicación: 0,0259 kW/m2). 

Estado de madurez  

(E) 

Tiempo de exposición  

(s) 

Dosis 

(kJ/m2) 

1 0 0 

1 30 0,78 

1 60 1,55 

1 300 7,77 

1 600 15,54 

1 1200 31,08 

2 0 0 

2 30 0,78 

2 60 1,55 

2 300 7,77 

2 600 15,54 

2 1200 31,08 

*Los estados de maduración fueron determinados utilizando la escala de maduración del híbrido „Pococí‟ 

desarrollada por Calvo y Salazar (Sin Fecha). 

 

3.3 Ensayo 2: Evaluación de dosis de UV-C y su efecto sobre la calidad de la fruta  

 

Con el rango de exposición de energía definido en  el ensayo anterior se propusieron  

4 dosis a utilizar durante el ensayo más un grupo testigo (Cuadro 3). En esta etapa se 

evaluaron variables de calidad física y composicional con el fin de determinar los 

potenciales efectos sobre la calidad de las frutas al ser irradiadas con UV-C.   
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Cuadro 3. Descripción de los tratamientos propuestos para las evaluaciones del ensayo 

2. (Distancia de aplicación: 20 cm; Intensidad de la fuente de aplicación: 0,0259 

kW/m2). 

Estado de madurez 

 (E) 

Tiempo de exposición  

(s) 

Dosis 

(kJ/m2) 

1 0 0 

1 15 0,39 

1 30 0,78 

1 45 1,17 

1 60 1,55 

2 0 0 

2 15 0,39 

2 30 0,78 

2 45 1,17 

2 60 1,55 

*Los estados de maduración fueron determinados utilizando la escala de maduración del híbrido „Pococí‟ 

desarrollada por Calvo y Salazar (Sin Fecha). 

 

Las variables evaluadas en el ensayo fueron: 

1. Tasa de respiración (mLCO2 · kg-1 · h-1) 

2. Pérdida de peso (%) 

3. Firmeza de cáscara y pulpa (N) 

4. Sólidos solubles (grados Brix) (%) 

5. Color medido con colorímetro (L*, a*, b*) 

6. Porcentaje de color amarillo sobre la fruta (%) 

7. Contenido de fenoles totales sobre cáscara y pulpa (mg AG/100 gpf) 

8. Fuga de electrolitos sobre cáscara y pulpa (%) 

9. Incidencia y severidad de enfermedades (%) 

Se utilizaron 6 repeticiones con 6 frutas cada una, para un total de 36 frutas por 

tratamiento.  
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Para las variables de tasa de respiración, pérdida de peso, contenido de fenoles 

totales y fuga de electrolitos se utilizaron frutas adicionales a las 36 iniciales con el fin de 

mantener una adecuada trazabilidad de la información obtenida en dichas evaluaciones.  

Para las variables de firmeza de cáscara y pulpa, sólidos solubles se evaluaron 2 

frutas por repetición para cada tratamiento a salida de frío, mientras que las restantes se 

evaluaron en su totalidad a salida de anaquel.  

Para las variables de contenido de fenoles totales y fuga de electrolitos, se evaluaron 

3 frutas por fecha de evaluación. La evaluación de fenoles totales contó además con una 

medición a los 5 días después de aplicado el tratamiento.  

Para la variable pérdida de peso se evaluaron 6 frutas por tratamiento durante las 

fechas de evaluación.  

Para las evaluaciones de desarrollo de amarillo sobre la fruta, desarrollo de color 

externo medido con colorímetro, e incidencia y severidad de enfermedades, se 

consideraron la totalidad de las frutas disponibles en cada fecha de toma de datos. 

El ensayo 2 se realizó para dos estados de maduración distintos (E1 y E2), con lo que 

se dividió en dos etapas dada la cantidad de fruta requerida para cumplir con su ejecución 

total. La etapa para la papaya en estado E1, inició en mayo de 2016, mientras que la 

segunda etapa, correspondiente a la papaya en estado E2, inició en agosto de 2016. 

 

3.4 Ensayo 3: Evaluación de dosis de UV-C y su efecto sobre la calidad 

fitosanitaria de la fruta 

 

 Con base en los resultados del ensayo 2, se tomó la decisión de realizar esta etapa 

únicamente con fruta en estado de madurez E2, mientras que se escogieron 3 de las 5 

dosis anteriores para trabajar, con el fin de verificar su eficacia específicamente en el área 

de  control fitosanitario (Cuadro 4). Para ello, se realizó una inoculación controlada sobre  

las frutas a utilizar con una suspensión de conidios de Colletotrichum magna y 

Colletotrichum fructicola.  

La suspensión de conidios se preparó a partir de aislados en platos Petri con medio 

papa-dextrosa-agar (PDA), esto según la metodología descrita por French y Hebert 

(1980). La cosecha de conidios se realizó utilizando una asa fitopatológica para raspar el 
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crecimiento del hongo sobre el medio PDA. Se agregaron 20 mL de agua destilada y una 

gota de Tween para que ayudara con el proceso de remoción. La suspensión de conidios 

obtenida fue vertida en un beaker y agitada con ayuda de una pastilla magnética durante 

10 minutos para homogenizarla. Luego se filtró la suspensión madre con ayuda de una 

gasa para eliminar restos de medio y micelio. Con ayuda de una jeringa, se extrajo una 

alícuota de 0,1 mL y fue depositada en un hematocitómetro (cámara de Nuebaeur) para 

realizar el conteo de conidios en el cuadrado principal central. Luego de realizar 3 conteos 

distintos, se promediaron y multiplicaron por un factor de 10000, esto con el fin de obtener 

un aproximado de la concentración de la suspensión madre. Con dicho dato, se calculó el 

volumen de la suspensión madre necesario a utilizar para alcanzar una concentración 

conocida en la suspensión de conidios a inocular, establecida como 1x106 conidios/mL de 

agua para inoculaciones controladas de Colletotrichum.  

   La suspensión se aplicó mediante aspersión directa a los frutos utilizando una 

bomba de mano  con el fin de obtener una cobertura homogénea. Una vez inoculadas, se 

dejaron en reposo e incubación durante 24 horas dentro de cámaras húmedas, 

confeccionadas embolsando las cajas de fruta colocadas sobre una base de papel 

periódico humedecido con una lámina de 200 mL de agua. Transcurrido el período de 

incubación, las frutas fueron desembolsadas e irradiadas con los tratamientos propuestos.  

 

Las variables evaluadas en este ensayo fueron: 

1. Porcentaje de color amarillo sobre la fruta (%). 

2. Firmeza de cáscara y pulpa (N). 

3. Incidencia y severidad de enfermedades (%). 

4. Sólidos solubles (grados Brix) (%). 

5. Unidades formadoras de colonias (UFC). 

 

Para este ensayo se utilizaron 4 tratamientos, compuestos por 8 repeticiones de 6 

frutas cada una, con lo que se evaluaron 48 frutas por tratamiento.  

Para la evaluación de unidades formadoras de colonias (UFC), se utilizaron frutas 

adicionales a las 48 iniciales, utilizando 3 frutas por tratamiento durante cada fecha. La 

misma se realizó al inicio del ensayo, a salida de frío y salida de anaquel. 
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Para la evaluación de firmeza de cáscara y pulpa, y solidos solubles, se evaluó 1 fruta 

por repetición por tratamiento durante las fechas de muestreo. La variable porcentaje de 

sólidos solubles solamente fue evaluada a salida de anaquel. 

Para las variables de incidencia, severidad de enfermedades y desarrollo de color de 

amarillo sobre la fruta, se evaluaron la totalidad de las frutas disponibles en cada fecha de 

muestreo. El ensayo inició en setiembre de 2016. 

  

Cuadro 4. Descripción de los tratamientos propuestos para las evaluaciones del ensayo 

3. (Distancia de aplicación: 20 cm; Intensidad de la fuente de aplicación: 0,0259 

kW/m2). 

Estado de madurez  

(E) 

Tiempo de exposición  

(s) 

Dosis 

(kJ/m2) 

2 0 0 

2 30 0,78 

2 45 1,17 

2 60 1,55 

*Los estados de maduración fueron determinados utilizando la escala de maduración del híbrido „Pococí‟ 

desarrollada por Calvo y Salazar (Sin Fecha). 

 

3.5 Descripción de las variables evaluadas 

 

3.5.1 Caracterización de quema por luz UV-C: 

Se realizó una evaluación visual de los daños generados en las frutas por la 

aplicación de luz UV-C. Se documentaron patrones de color, apariencia, distribución y 

ubicación del síntoma. 
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3.5.2 Tasa de respiración  

Para determinar la tasa respiratoria, cada fruta fue pesada y guardada en un 

recipiente de volumen conocido, el cual se cerró de manera hermética para evitar fugas 

de gases, utilizando una cobertura de cinta de ducto en la unión de la tapa y el recipiente 

para reforzar el cierre. Las muestras se dejaron reposar durante un tiempo promedio de 6 

horas. Concluido el tiempo, se determinó la concentración de CO2 dentro de cada 

recipiente al introducir una sonda a través de una membrana porosa del recipiente que 

permitió realizar la lectura utilizando un analizador de gases Bridge MAP Analyzer. Una 

vez recolectada la información, se calculó la tasa respiratoria, expresada en mililitros de 

CO2 por kilogramo por hora, utilizando la siguiente fórmula:    

 

mL CO2 kg-1 h-1 = 
 CO2 x (Vr - P1)

1   x  P2 x T 
  (Ecuación 2)  

Donde: 

 %CO2 = lectura de la concentración de CO2 (%). 

 Vr = volumen del recipiente utilizado (ml) 

 P1= peso de la fruta (g) 

 P2 = peso de la fruta (kg) 

 T = tiempo de reposo de la muestra (hr) 

3.5.3 Pérdida de peso  

Se seleccionaron 6 frutas de manera aleatoria por cada tratamiento, las cuales 

fueron pesadas al inicio de que cada evaluación utilizando un balanza de mesa Azocar. Al 

concluir los períodos de evaluación, se determinaron nuevamente los pesos, con lo que 

se calculó la pérdida de peso en términos porcentuales para cada tratamiento, utilizando 

la siguiente fórmula: 

 

% pérdida de peso = 
(PI- PF)

PI
 x 100 (Ecuación 3) 

Donde: 

 PI = peso inicial (g) 

 PF = peso final (g) 
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3.5.4 Firmeza de cáscara y pulpa  

Se utilizó un penetrómetro Chatillon DPPH 100 con una punta en forma de diente, 

con un diámetro de 5/16 de pulgada. Las mediciones se realizaron sobre el ecuador de la 

fruta, realizando tres incisiones sobre la cáscara y tres sobre la pulpa, todos en lugares 

distintos.  Para los muestreos de pulpa, se utilizó un pelador para remover porciones de 

mesocarpo de aproximadamente un 1 milímetro de grosor dejando al descubierto la pulpa. 

 

3.5.5 Porcentaje de sólidos solubles (grados brix)  

Se utilizó un licuado de pulpa extraída de la zona ecuatorial de la fruta obtenida 

mediante maceración de la muestra utilizando fuerza mecánica. Para las muestras de 

frutas con estados de maduración iniciales, se utilizó un extractor de jugos eléctrico para 

facilitar la obtención de la muestra dada la poca cantidad de líquido activo dentro de los 

tejidos y la cantidad de fuerza necesaria para macerar las muestras durante esas etapas. 

Las muestras fueron analizadas utilizando un refractómetro digital Atago PAL-1.  

 

3.5.6 Medición de color con colorímetro  

Utilizando un colorímetro IWAVE WR-10, se realizaron 3 mediciones distintas 

sobre el ecuador de las frutas para evaluaciones de color externo. Para las evaluaciones 

de color interno, se realizó un corte longitudinal sobre las frutas y se realizaron dos 

lecturas sobre la pulpa a nivel ecuatorial. Dichas mediciones permitieron obtener los 

valores para las variables L*, a* y b*, derivadas del modelo cromático de la Comisión 

Internacional de la Iluminación (modelo CIEL*A*B*).  

 

La variable L* corresponde a la luminosidad de la muestra, moviéndose dentro del 

rango de valores de 0 (negro) a 100 (blanco); la variable a* corresponde a los valores de 

la gama de colores entre el verde (-a) al rojo (+a), mientras que la variable b* corresponde 

a la gama de colores entre el azul (-b) al amarillo (+b).  Conociendo los respectivos 

valores para cada variable, fue posible realizar el cálculo de los parámetro de color Croma 

(C*), referente a la saturación del color de la muestra evaluada, el ángulo de Hue (h°), 

referente al ángulo obtenido dentro del plano cromático según las coordenadas de a* y b*, 

y el índice de oxidación (IO), utilizado como un valor de referencia para determinar el 

grado de oxidación de la muestra evaluada. Los cálculos utilizados se muestran a 

continuación: 
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a) C* = [(a2 + b2)] ½  (Ecuación 4) 

 

b) h° = [arctan (b*/a*) / 6,2832] x 360 (Ecuación 5) 

Tomando en cuenta que: 

Si a* < 0 y b*    entonces sumar 180 al resultado 

Si a* < 0 y b* < 0, entonces sumar 180 al resultado 

Si a* > 0 y b* < 0, entonces sumar 360 al resultado 

 

c) IO = 
[           ]

    
   Ecuación 6) 

Donde:    
          

                
 

 

3.5.7 Desarrollo de amarillo (%) 

Se obtuvo mediante el uso de la escala de color diseñada para el híbrido “Pococí” 

por Calvo y Salazar (Sin fecha). La evaluación consistió en estimar el porcentaje de 

amarillo alcanzado por la fruta al momento de la evaluación, con ayuda de la escala a 

nivel comparativo.  

 

3.5.8 Contenido de fenoles sobre cáscara y pulpa (mgAG/100gpf) 

Se determinó mediante espectrofotometría utilizando como base las metodologías 

descritas por Singleton y Rossi (1965) y Dewanto et al. (2002),  y se aplicaron algunas 

modificaciones utilizadas por Salazar (2012) y Vargas, V (2013) a dichos procedimientos. 

 

En un cuarto oscuro para evitar la oxidación de las muestras, se obtuvieron 2 gramos 

de cáscara y pulpa de la zona ecuatorial de la fruta. En un beaker de 250 mL se depositó 

la muestra, añadieron 30 mL de metanol al 80% y homogenizaron con una licuadora 

manual Kitchen Aid (modelo KHB1231WH) durante 30 segundos para conseguir macerar 

la muestra de tejido. Se realizó un lavado con metanol al 80% de 5 mL al homogenizador 
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y de 5 ml al beaker que contenía la muestra al ser trasvasada a un tubo Falcon negro de 

50 mL. La muestra se centrifugó utilizando una centrífuga Centurium Scientific K3 Series 

durante 15 minutos a 6000 rpm y 20°C. Al concluir, se trasvasó la muestra líquida a un 

segundo tubo Falcon oscuro mediante un proceso de filtrado, utilizando un filtro Boeco 

tipo cuantitativo, grado 389. Al sobrenadante remanente en el tubo original se le 

adicionaron 5 mL de metanol al 80% y se repitió el proceso de centrifugado. El paso 

anterior se repitió una segunda vez, con lo en que total se realizaron tres procesos de 

centrifugado y dos adiciones de 5 mL de metanol 80% al sobrenadante, quedando con un 

extracto final de 50 mL al finalizar el proceso de filtrado.  

Una vez con el extracto listo, se empezó a trabajar por triplicado.  Se extrajeron 500 

µL de la solución madre y se le adicionaron 3 mL de agua destilada, 250 µL del reactivo 

de Folin Ciocalteu  preparado en el momento en proporción 1:1 con agua destila; la 

muestra se dejó en reposo durante 5 minutos. Transcurrido el lapso, se adicionaron  750 

µL de Na2CO3 al 20% y finalmente 500 µL de agua destilada. La muestra fue agitada 

vigorosamente utilizando un agitador vortex durante 10 segundos. Seguidamente se dejó 

reposar durante una hora. Finalmente, se leyó la absorbancia de la muestra utilizado un 

espectrofotómetro Thermo Scientific Genesys 10s UV-VIS a una longitud de onda de 750 

nm contra un blanco de metanol al 80%.  

Los datos de absorbancia obtenidos se graficaron contra un curva patrón de ácido 

gálico (AG), y expresados en miligramos de ácido gálico por 100 gramos de peso fresco 

de muestra, mediante una interpolación de la curva de AG con el uso de la ecuación de su 

recta y la correlación de las absorbancias obtenidas para las muestra de papaya. El  

procedimiento para cálculo utilizado durante su estimación se muestra a continuación: 

 

a) Cn AGI  = (Ab750nm – b) / m    (Ecuación 7) 

b) Cn AG = (Cn AGI / M) / mLDis 

c) mgAG (100gpf) = Cn AG x 100 

 

Donde: 
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 Cn AGI = concentración de ácido gálico interlpolada, expresada en miligramos 

por mililitro (mg/mL)  

 Ab750nm = lectura de absorbancia de la muestra a 750 nm 

 b = intercepto de la ecuación de la recta de la Cn de AG 

 m = pendiente de la ecuación de la recta de la Cn de AG 

 Cn AG = concentración de ácido gálico expresada en miligramos por gramos 

de peso fresco (mg/gpf) 

 M = masa de la muestra utilizada expresada en gramos (g) 

 mLDis = mililitros de disolvente utilizados 

 mg AG = miligramos de ácido gálico por cada 100 gramos de peso fresco de la 

muestra (100gpf) 

 

3.5.9 Fuga de electrolitos en cáscara y pulpa (%)  

La fuga de electrolitos se determinó mediante una adaptación de las metodologías 

propuestas por Cabrera y Saltveit (1990), Cerdas (1999) y Vargas (2012). Se extrajeron 

discos de cáscara y cilindros de pulpa utilizando un sacabocados número 5, el cual tiene 

una boca de 9 milímetros de diámetro. Para homogenizar el grosor de las muestras, se 

utilizaron dos utensilios según el tejido extraído.   

       

Para los discos de pulpa, se utilizó un pelador para extraer tiras de manera 

longitudinal sobre la fruta, las cuales contaban con un grosor de 1mm. Con ayuda del 

sacabocados, se extrajeron los discos de las tiras de tejido. Para los cilindros de pulpa, se 

incrustaba el sacabocados sobre la zona de la muestra, se extraían cilindros de pulpa y se 

homogenizaban a un tamaño de 12mm. 

Por fruta se extrajeron 3 muestras por cada tejido (cáscara y pulpa), compuesta cada 

una de 5 discos/cilindros lavados con agua destilada y depositados en tubos Falcon de 50 

mL. A cada muestra se le agregaron 30 mL de Manitol 0,25 mol. Se dejaron en incubación 

de la solución concentrada y paralelamente en agitación durante un período de 4 horas a 

420 rpm utilizando un Rotatest Cole Parmer 51500-10. Al concluir el tiempo, se midió la 

conductividad eléctrica utilizando un conductímetro Oakton CON 510. Una vez medidas, 

las muestras se llevaron a congelación durante la noche, sacadas al día siguiente y 

dejadas en proceso de descongelación a temperatura ambiente para ser evaluadas 
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nuevamente 24 horas después de su primera medición de conductividad eléctrica. A falta 

de 4 horas para la medición final, se llevaron a agitación nuevamente hasta el momento 

de su medición. Por último, se realizaba la medición de conductividad final. Los datos se 

expresaron en términos de porcentaje de fuga de electrolitos mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

Fuga de electrolitos (%) = (LI/LF) * 100 (Ecuación 8) 

Donde: 

 LI = lectura de conductividad eléctrica inicial. 

 LF = lectura de conductividad eléctrica final. 
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3.5.10 Incidencia y severidad de enfermedades  

Se realizaron conteos de frutos afectados por lesiones de antracnosis, mohos y 

pudriciones pedunculares para los cálculos de incidencia.  Para el caso de la severidad de 

antracnosis, se utilizó como guía la escala desarrollada por Navarro y Arauz (1999) para 

identificar el porcentaje de los frutos afectados por el hongo, basado en una correlación 

porcentual del área de cobertura de las lesiones del hongo sobre la fruta (Figura 5). Los 

datos obtenidos fueron expresados en términos de porcentaje de frutos afectados y 

porcentaje de severidad obtenido según las evaluaciones realizadas. 

 

Figura 5. Escala utilizada para la evaluación porcentual de la severidad de enfermedades 

fungosas en papaya. Tomado de Navarro y Arauz (1994). 

 

3.5.11 Conteo de unidades formadora de colonias (UFC)  

Se extrajeron discos de cáscara utilizando un sacabocados número 8, con un diámetro 

de 12 mm. Con ayuda de un bisturí se retiró la pulpa del disco, de manera que se 

trabajara con un disco de 1 milímetro de grosor. 

 

Por fruta, se extrajeron 2 discos, los cuales conformaban una muestra. A cada 

muestra se le agregaron 30 mL de agua destilada y una gota de Tween. Se agitó durante 

3 minutos a 420 rpm utilizando un Rotatest Cole Parmer 51500-10. Concluido el tiempo se 

extrajo una alícuota de100 µL de la suspensión madre y se depositó en un tubo Eppendorf 

donde se le agregaron 900 µL de agua destilada obteniendo una dilución de 10-1.  Esta 
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muestra se centrifugó nuevamente durante 3 minutos a 420 rpm. El procedimiento se 

repitió 2 veces más con el fin de obtener diluciones de 10-2 y 10-3.  

Una vez listas las 3 diluciones, se tomaron alícuotas de 100 µL de cada una por 

triplicado y se sembraron en platos de Petri con medio de papa-dextrosa-agar + ácido 

láctico. Las placas fueron rotuladas y guardadas en una cámara de incubación a 24°C. Se 

realizaron evaluaciones a los 5 y 7 días de incubación, realizando conteos de las colonias 

presentes y el porcentaje de cobertura de la placa Petri que mostraran en ese momento.  

  

3.5.12 Análisis estadístico de datos 

 

 Para la interpretación y presentación de los datos de este trabajo, se utilizó la 

aplicación de hojas de cálculo Microsoft Excel 2013.  

 Para la realización de los análisis estadísticos, se utilizó el software Infostat (versión 

libre estudiantil, 2016e).  

 Las variables paramétricas, correspondientes a tasa de respiración, pérdida de peso, 

firmeza, sólidos solubles, variables de color L* a* b*, porcentaje de amarillo sobre la fruta, 

contenido de fenoles totales, fuga de electrolitos y severidad de enfermedades, fueron 

analizadas mediante análisis de varianza y análisis de separación de medias de Tukey 

con un intervalo de confianza del 95% (p>0,05).  

 Las variables categóricas, correspondientes a incidencia de quema por UV-C, 

incidencia de frutas con antracnosis, incidencia de fruta con pudrición peduncular e 

incidencia de frutas con mohos pedunculares,  fueron analizadas mediante Modelos 

Lineales Generalizados Mixtos (MLGM) al utilizar la interfase StatconnDCON (Thomas y 

Erich, 2007) entre los programas estadísticos Infostat y R. Dichas variables también 

contaron con un análisis de separación de medias de Di Rienzo, Guzmán y Casanoves 

(DGC) con un intervalo de confianza del 95% (p>0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterización del daño por tratamiento de luz UV-C sobre frutos de papaya. 

 

Fue posible generar y observar daños por quemas sobre los frutos irradiados. Las 

evaluaciones indicaron que en este ensayo, fruta con 10 segundos o mayor tiempo de 

exposición, presentaron daños visibles. (Cuadro 5). Cabe recordar que los resultados 

obtenidos en esta prueba no están expresados en función de una dosis  de luz UV-C 

específica dada la metodología aplicada en esta etapa en particular, con lo que se 

presentan los datos según los tiempos de aplicación y la información según la 

identificación del daño y porcentaje de afectación.    

    

Cuadro 5. Datos de incidencia y severidad (%) de quema por irradiación de UV-C 

determinados sobre la fruta aplicada con diferentes tiempos de exposición de 

luz. 

Estado de 

madurez 

Tiempo de 

exposición (s) 

Fruta afectada por quema 

de UV-C (%) 

Severidad del 

bronceado (%) 

2 1 0 0 

2 10 83 16 

2 20 100 16 

2 30 100 38 

2 300 100 80 

1 20 100 30 

2 0 0 0 

*Los estados de maduración fueron determinados utilizando la escala de maduración del híbrido „Pococí‟ 

desarrollada por Calvo y Salazar (Sin Fecha). 

 

El daño observado se caracterizó como un bronceado sobre la fruta con 

coloraciones café oscuro sobre el exocarpo (Figura 6).  Dada la colocación de la fruta 

durante la aplicación de los tratamientos de luz UV-C en la que únicamente una parte de 

la misma estuvo expuesta de manera directa hacia la fuente de luz, permitió observar y 

contrastar de manera evidente las quemas que genera el tratamiento a dosis elevadas, 

manifiestas como parchones sobre su superficie con y sin bronceado.  
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A la vez, fue posible observar como las áreas afectadas por la quema del 

tratamiento, no mostraron desarrollo de color amarillo sobre la superficie de la fruta 

después del tratamiento (DDT), lo cual es una característica de gran importancia en la 

calidad de la fruta, así como también se observaron algunas punteaduras o hundimientos 

sobre la misma superficie de los frutos, como es posible apreciar en la Figura 6.  

Sin embargo, el daño mostró tener impacto solamente sobre la parte externa de la 

fruta, pues no se observaron retrasos en maduración de la fruta a nivel interno ni otro tipo 

de implicación a nivel visual o cuantificable. No obstante, cabe recordar que no se 

realizaron evaluaciones con mayor detalle en esta etapa pues el principal objetivo 

consistió en identificar y caracterizar el daño que podía generar una inadecuada 

aplicación del tratamiento.       

 

 

Figura 6. Quema por irradiación de luz UV-C observado sobre  distintos estados de 

maduración de frutos de papaya.  
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4.2 Exploración de dosis de UV-C para aplicación en fruta   

 

Tanto la fruta con estados de maduración E1 como la E2, no presentaron daños 

por quemas de UV-C en los tiempos de 30 y 60 segundos de exposición de UV-C, 

correspondientes a las dosis de 0,78 y 1,55 kJ/m2, aparte de los grupos testigo para 

ambos casos. Los tratamientos restantes presentaron quemas sobre una parte o la 

totalidad de la población de las frutas aplicadas (Cuadro 6).  Dada la finalidad de la 

prueba, para este caso no se evaluó el porcentaje de severidad de la quema, pues  el solo 

hecho de contabilizar frutos afectados con quemas, fue suficiente para descartar el uso de 

las dosis de luz UV-C que las provocaron.  

 

Cuadro 6. Porcentaje de papaya con quema (%) según estado de madurez a la cosecha 

y diferentes dosis de luz UV-C aplicada.  

Estado de madurez 

(E) 

Tiempo de exposición 

(s) 

Dosis 

(kJ/m2) 

Fruta quemada 

por 

 UV-C (%) 

1 0 0 0 

1 30 0,78 0 

1 60 1,55 0 

1 300 7,77 90 

1 600 15,54 100 

1 1200 31,08 100 

2 0 0 0 

2 30 0,78 0 

2 60 1,55 0 

2 300 7,77 100 

2 600 15,54 50 

2 1200 31,08 100 

*Los estados de maduración fueron determinados utilizando la escala de maduración del híbrido „Pococí‟ 

desarrollada por Calvo y Salazar (Sin Fecha). 
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Con la información de este ensayo, además de la recabada durante la búsqueda  

de literatura, se definieron los tratamientos a utilizar en los ensayos subsecuentes. Se 

propusieron 4 dosis de irradiación dentro del rango de 0 a 1,55 kJ/m2, con el fin de 

proceder con el ensayo de la evaluación de las dosis comerciales de UV-C y su efecto 

sobre la calidad de la fruta de papaya. 
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4.3 Evaluación de dosis de UV-C y su efecto sobre la calidad de la fruta 

 

Como se indicó en la sección de materiales y métodos, los resultados se 

presentaran por separado según el estado de madurez de la fruta al momento de cosecha 

y aplicación de los tratamientos para su mejor comprensión.  

 

4.3.1 Evaluación de calidad sobre fruta E1 

 

 Según se observa en el  cuadro 7, únicamente se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (DES) para las variables de color, mientras que las 

restantes variables no mostraron diferencias relevantes entre tratamientos durante la 

ejecución del ensayo.    

 

Cuadro 7. Resumen de la significancia estadística de las variables de calidad de la 

papaya híbrido „Pococí‟ cosechada en estado de madurez E1. 

Variable 
DES registradas durante la 

evaluación dosis de luz UV-C   

Tasa de respiración (mLCO2·kg-1·h-1) No 

Pérdida de peso (%) No 

Firmeza de cáscara (N) No 

Firmeza de pulpa (N) No 

Sólidos solubles (°Brix) No 

Desarrollo de color amarillo (%) Si 

Variables de color externas (L*, a*, b*) Si 

Variables de color internas (L*, a*, b*) Si 

Concentración total de polifenoles (mgAG/100gpf) No 

Fuga de electrolitos (%) No 

Incidencia de antracnosis (%) No 

Severidad de antracnosis (%) No 

Incidencia de pudrición peduncular (%) No 

Incidencia de moho peduncular (%) No 
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4.3.1.1 Variables de color 

 

Como se indica en el cuadro anterior, las variables de color mostraron diferencias 

en términos estadísticos. Todas las frutas tratadas desarrollaron menor cantidad de 

amarillo sobre el exocarpo de los frutos con respecto a fruta sin tratamiento (Figura 7).  

A su vez, durante la evaluación a salida de cámara fría (15 DDT), la variable L*, 

determinada mediante el uso del colorímetro, indicó mayor luminosidad por parte de las 

frutas del grupo testigo, en comparación con aquellas que recibieron tratamientos de luz 

UV-C. (Figura 8)  

Por otro lado, a nivel de pulpa, el tratamiento de 1,6 kJ/m2 fue el que menor 

luminosidad indicó durante dicha evaluación (Figura 8). No se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas de dichas variables durante la evaluación de salida de 

anaquel. 

 Cabe mencionar que aunque los análisis de varianza y separación de medias 

realizados indicaron diferencias estadísticamente significativas, las mismas no poseen 

una significancia relevante a nivel comercial, dado que difícilmente dichas diferencias 

pueden ser percibidas por el consumidor.   

 

 

Figura 7. Porcentaje de amarillo (%) desarrollado en el exocarpo de papaya híbrido „Pococí‟ con 

diferentes dosis de UV-C, evaluado a salida de almacenamiento en frío (15 DDT) y a 
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salida del periodo de almacenamiento en anaquel (20 DDT). Barras con letras en común 

no poseen diferencias estadísticamente significativas según prueba de separación de 

medias de Tukey (p> 0,05). 

 

 

Figura 8. Comportamiento de la variable L* determinado en papayas evaluadas para cada 

tratamiento a salida de cámara fría sobre cáscara y pulpa. Las barras deben de 

compararse entre las del mismo color. Barras con letras en común no poseen 

diferencias estadísticamente significativas según prueba de separación de medias de 

Tukey (p> 0,05). 

4.3.1.2 Variables fitosanitarias 

 

El comportamiento de las variables fitosanitarias mostró una tendencia errática, en 

algunos casos aumentando el daño junto a la intensidad de las dosis, mientras que  para 

otros casos hubo mayor variabilidad, como se muestra en el Cuadro 8. Sin embargo, el 

análisis estadístico no indicó diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 

para todas las variables durante las dos fechas evaluadas. Lo anterior se corroboró al 

analizar los datos luego de utilizar las transformaciones de  √  , “arcsn(X)” y de apoyar el 

análisis mediante la aplicación de regresiones lineales, obteniendo coeficientes de 

determinación con baja correlación. No obstante, la inclusión de esta información se 

considera importante para su discusión, como se verá más adelante. 
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Cuadro 8. Efecto de diferentes tratamientos en papaya híbrido „Pococí‟ sobre incidencia de 

antracnosis (I.A.), severidad de antracnosis (S.A.) incidencia de pudrición peduncular 

(I.PP.) y moho peduncular (M.P.) durante las evaluaciones a salida de 

almacenamiento en cámara fría (15 DDT) y a salida de periodo de almacenamiento en 

cámara a temperatura ambiente (20 DDT). Datos con letras en común no poseen 

diferencias estadísticamente significativas.   

                    

Dosis 

(Kj/m2) 

  15 DDT   20 DDT 

  

I.A.* 

(%) 

S.A.** 

(%) 

I.PP. * 

(%) 
  

I.A. * 

(%) 

S.A. ** 

(%) 

I. PP.  * 

(%) 

M.P. *  

(%) 

0   0a 0a 0a   37,5a 1,7a 41,7a 16,7a 

0,39   0a 0a 0a   29,2a 1,6a 54,2a 29,2ab 

0,78   0a 0a 0a   33,3a 2a 54,2a 41,7ab 

1,17   2,8a 0,22a 0a   54,2a 3,6a 62,5a 62,5b 

1,55   8,3a 0,25a 19,4a   33,3a 5,2a 62,5a 45,8ab 

* Datos analizados mediante MLGM y prueba de separación de medias de DCG (p>0,05).   

** Datos analizados mediante ANDEVA y prueba de separación de medias de Tukey (p>0,05). 

Columnas con letras diferentes no presentan diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

4.3.2 Evaluación de calidad sobre fruta E2 

 

Para las evaluaciones realizadas en esta etapa, se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas para las variables de firmeza de cáscara, color, fuga de 

electrolitos y de desarrollo de enfermedades, mientras que las restantes variables no 

mostraron cambios relevantes entre tratamientos durante la ejecución del ensayo (Cuadro 

9). 
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Cuadro 9. Resumen de la significancia estadística de las variables de calidad de la 

papaya híbrido „Pococí‟ cosechada en estado de madurez E2. 

Variable 
Diferencias significativas durante 

el ensayo 

Tasa de respiración (mLCO2·kg-1·h-1) No 

Pérdida de peso (%) No 

Firmeza de cáscara (N) Si 

Firmeza de pulpa (N) No 

Sólidos solubles (°Brix) No 

Desarrollo de color amarillo (%) No 

Variables de color externas (L*, a*, b*) Si 

Variables de color internas (L*, a*, b*) No 

Concentración total de polifenoles (mgAG/100gpf) No 

Fuga de electrolitos (%) Si 

Incidencia de antracnosis (%) Si 

Severidad de antracnosis (%) No 

Incidencia de pudrición peduncular (%) Si 

Incidencia de moho peduncular (%) Si 

 

 

4.3.2.1 Firmeza 

 

En este ensayo se presentaron diferencias estadísticas en cuanto a la firmeza del 

exocarpo durante la evaluación de salida de cámara fría, a los 15 días de aplicada las 

irradiaciones, donde los tratamientos de 0,40, 1,16 y 1,55 kJ/m2 presentaron menor 

resistencia a la penetración que el conjunto de frutas del tratamiento de 0,78 k/jm2 y el 

grupo testigo, como se observa en la Figura 9.  No se encontraron diferencias de firmeza 

sobre la pulpa para esta fecha de evaluación, mientras que a la salida almacenamiento en 

anaquel (20 DDT),  no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos para ninguno de los dos tejidos evaluados.   
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Figura 9. Firmeza del exocarpo (N) de papaya híbrido „Pococí‟ con diferente dosis de luz UV-C 

evaluado salida de cámara fría (15 DDT). Barras con letras en común no poseen 

diferencias estadísticamente significativas según prueba de separación de medias de 

Tukey (p> 0,05). 

 

4.3.2.2 Variables de color 

 

Por otro lado, las variables de color mostraron diferencias significativas para los 

parámetros L*, a* y b* determinados sobre el exocarpo de la fruta. Para el caso de L*, las 

evaluaciones indicaron que los tratamientos de 0,40 y 1,16 kJ/m2 presentaron menor 

luminosidad sobre el tejido de las frutas que los grupos restantes durante la evaluación 

realizada a salida de almacenamiento de cámara de fría (15 DDT).  

Días después, al concluir el periodo de vida de anaquel, la evaluación realizada 

mostró un comportamiento inverso, donde los las dosis 0,40 y 1,16 kJ/m2 desarrollaron 

mayor luminosidad sobre el tejido de las frutas irradiadas con respecto a los otros 

tratamientos, aunque con una diferencia no tan amplia (Figura 10). 
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Figura 10. Comportamiento de la variable L* en exocarpo de papaya híbrido „Pococí‟ con 

diferentes dosis de luz UC-C evaluadas salida de cámara fría (15 DDT)  y salida de 

periodo de almacenamiento en anaquel (22 DDT). Las barras deben de compararse 

entre las del mismo color. Barras con letras en común no poseen diferencias 

estadísticamente significativas según prueba de separación de medias de Tukey (p> 

0,05). 

 

 

Para el caso de las variables a* y b*, su comportamiento varió según la fecha de 

evaluación. Para la evaluación a salida de cámara fría, los tratamientos con las dosis 0,40 

y 1,16 kJ/m2  mostraron valores mayores para la variable b*, indicando un mayor 

desarrollo de amarillo sobre la cáscara de las frutas.  

Por otro lado, al concluir el período de vida de anaquel, el tratamiento de 0,77 

kJ/m2 y el grupo testigo, reportaron valores mayores para la variable a*, lo que indicaba un 

mayor desarrollo de colores rojos-anaranjados sobre la cáscara de la fruta a este punto 

para dichos grupos con respecto a los tratamientos restantes (Figura 11).   
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Figura 11. Comportamiento de las variables a* y b* en papaya híbrido „Pococí‟ con diferentes dosis 

de luz UV-C a salida de cámara fría (15 DDT)  y del periodo de almacenamiento en 

anaquel (22 DDT). Las barras deben de compararse entre las del mismo color. Barras 

con letras en común no poseen diferencias estadísticamente significativas según 

prueba de separación de medias de Tukey (p> 0,05). 

 

4.3.2.3 Porcentaje de fuga de electrolitos (%) 

 

Para el caso de la evaluación de fuga de electrolitos (Figura 12), los tratamientos 

0,78 y 1,17 kJ/m2 irradiados, presentaron menor porcentaje de fuga  con respecto a los 

tratamientos restantes durante la evaluación de salida de vida de anaquel, esto sobre 

muestras de pulpa. Las muestras de cáscara no presentaron diferencias significativas 

entre tratamientos. 
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Figura 12. Porcentaje de fuga de electrolitos (%) determinado sobre las muestras de pulpa de 

papaya híbrido „Pococí‟ evaluadas a lo largo de la simulación de transporte. 

Tratamientos con barras de error que presenten traslape entre ellas no poseen 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

4.3.2.4 Variables fitosanitarias 

 

Durante la primera fecha de evaluación, fue posible contabilizar fruta con incidencia de 

antracnosis para el tratamiento con dosis de luz UV-C de 1,55 kJ/m2, aunque no hubo 

diferencias significativas en la severidad (Cuadro 10). En cuanto a la incidencia de 

pudrición peduncular,  la papaya del tratamiento testigo alcanzó los valores de mayor 

incidencia con respecto a los tratamientos con luz UV-C, mientras que para el caso de la 

incidencia de mohos pedunculares el comportamiento fue opuesto, donde el grupo testigo 

obtuvo menor cantidad  de frutos con moho sobre el pedúnculo. 

Durante la segunda fecha de evaluación (22 DDT), los tratamientos de 0,78 y 1,55 

kJ/m2 mostraron los valores más altos para incidencia de antracnosis y lo más bajos para 

la incidencia de pudriciones pedunculares. Por último, el grupo testigo fue el de menor 

incidencia de mohos sobre el pedúnculo. Estos datos se asemejan a lo observado en el 

cuadro 9, por el hecho de que  aunque no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas, el comportamiento de los datos se considera de interés por la variación en 

cuanto a la incidencia de las lesiones contabilizadas según la intensidad de la dosis 

utilizada. 
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Cuadro 10. Efectos de diferentes dosis de UV-C en papaya híbrido „Pococí‟s sobre incidencia de 

antracnosis (I.A.), severidad de antracnosis (S.A.) incidencia de pudrición peduncular 

(I.PP.) y moho peduncular (M.P.) durante las evaluaciones a salida de 

almacenamiento en cámara fría (15 DDT) y a salida de cámara a temperatura 

ambiente (20 DDT). Datos con letras en común no poseen diferencias 

estadísticamente significativas.   

                      

Dosis 

(kJ/m2) 

  15 DDT   22 DDT 

  

I.A.* 

(%) 

S.A.** 

(%) 

I.PP. * 

(%) 

M.P.* 

(%) 
  

I.A. * 

(%) 

S.A. ** 

(%) 

I. PP. * 

(%) 
M.P.* (%) 

0   2,7b 0,08a 11,11a 11,11b   50a 2,92a 33,33a 58,33b 

0,39   0b 0a 5,60b 27,80a   50a 2,96a 41,66a 70,83a 

0,78   0b 0a 2,80b 30,56a   29,17b 1,71a 54,16a 79,16a 

1,17   2,78b 1,25a 5,60b 19,44a   41,67a 2,50a 41,66a 79,16a 

1,55   5,56a 1,25a 5,60b 25,00a   29,16b 1,83a 62,50b 83,33a 

* Datos analizados mediante MLGM y prueba de separación de medias de DCG (p>0,05).   

** Datos analizados mediante ANDEVA y prueba de separación de medias de Tukey (p>0,05). 

Columnas con letras diferentes no presentan diferencias estadísticamente significativas. 
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4.4 Evaluación de dosis de UV-C y su efecto sobre la calidad fitosanitaria de la 

fruta 

 

No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las variables de 

firmeza de cáscara y pulpa, porcentaje de amarillo sobre la fruta y porcentaje de sólidos 

solubles. Para el caso de las variables de incidencia y severidad de enfermedades y 

unidades formadoras de colonias se presentaron diferencias entre tratamientos 

comentadas más adelante.     

Es importante destacar que aunque durante la inoculación artificial de Colletotrichum 

magna y Colletotrichum fructicola inicialmente se planteó utilizar suspensiones de conidios 

con concentraciones de 1x106 conidios/mL de agua, la cantidad de conidios obtenidos no 

fue la esperada. Se obtuvieron concentraciones de 1,78 x 104  y 1,11 x 105 conidios/mL de 

agua para C. magna y C. fructicola respectivamente. 

 

4.4.1 Incidencia y severidad de enfermedades 

 

Los datos indicaron que para el caso de específico de la evaluación de 

antracnosis, el aumento de las dosis de luz UV-C  tuvo una correlación directa en cuanto 

al aumento de la incidencia y severidad de antracnosis. Como se observa en la Figura 13, 

al concluir los 15 días de almacenamiento en frío, el tratamiento de 1,55 kJ/m2 obtuvo el 

mayor dato de incidencia, mientras que durante la evaluación de salida de anaquel, el 

comportamiento se homogenizó, diferenciando a los tres tratamientos por mayor 

afectación del hongo, en contraste al testigo inoculado. Dicho comportamiento se repitió 

en la variable de severidad (Figura 14).  
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Figura 13. Incidencia (%) de antracnosis en frutos de papaya con tres tratamientos distintos de UV-

C, un testigo inoculado (TI) y un testigo de campo (TC). Barras con letras en común no 

poseen diferencias estadísticamente significativas. El tratamiento testigo de campo (TC) 

no se incluyó el análisis estadístico. Las barras deben de compararse entre las del 

mismo color. Barras con letras en común no poseen diferencias estadísticamente 

significativas según prueba de separación de medias de DGC (p> 0,05). 
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Figura 14. Severidad (%) de antracnosis en frutos de papaya con tres tratamientos distintos de UV-

C, un testigo inoculado (TI) y un testigo de campo (TC). El tratamiento testigo de campo 

(TC) no se incluyó el análisis estadístico. Las barras deben de compararse entre las del 

mismo color. Barras con letras en común no poseen diferencias estadísticamente 

significativas según prueba de separación de medias de Tukey (p> 0,05). 

 

Por otro lado, la incidencia de pudrición peduncular fue mayor para los 

tratamientos de 0,77 y 1,55 kJ/m2 al concluir el periodo de almacenamiento en cámara 

fría, mientras que durante la evaluación de salida de anaquel, los tres tratamientos 

irradiados presentaron mayor incidencia por pudrición peduncular que el tratamiento 

inoculado (Figura 15).  

Por último, la incidencia de mohos pedunculares fue la única variable que mostró 

una tendencia favorable para los tratamientos de UV-C, aunque la diferencia fue mínima. 

En la figura 16, se observa como el tratamiento de 0,77 kJ/m2  fue el menos efectivo para 

control de mohos en pedúnculo durante el almacenamiento en frío al mostrar una 

incidencia de 79%. Durante la evaluación de salida de anaquel, los tratamientos de 0,77 y 
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1,55 kJ/m2 en conjunto con el testigo inoculado, mostraron una ligera diferencia, 

significativa en términos estadísticos pero no en términos prácticos.  

 

 

Figura 15. Incidencia (%) de pudrición peduncular en frutos de papaya con tres tratamientos 

distintos de UV-C, un testigo inoculado (TI) y un testigo de campo (TC). El tratamiento 

testigo de campo (TC) no se incluyó el análisis estadístico. Las barras deben de 

compararse entre las del mismo color. Barras con letras en común no poseen 

diferencias estadísticamente significativas según prueba de separación de medias de 

DGC (p> 0,05). 
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Figura 16. Incidencia (%) de mohos pedunculares en frutos de papaya con tres tratamientos 

distintos de UV-C, un testigo inoculado (TI) y un testigo de campo (TC). El tratamiento 

testigo de campo (TC) no se incluyó los análisis estadísticos. Las barras deben de 

compararse entre las del mismo color. Barras con letras en común no poseen 

diferencias estadísticamente significativas según prueba de separación de medias de 

DGC (p> 0,05). 

 

4.4.2  Distribución de la población de fruta con calidad de rechazo según el 

tratamiento 

 

Dado a que las diferencias estadísticas no presentaron gran variabilidad dentro de los 

tratamientos, se realizó una categorización de la población evaluada según su porcentaje 

de severidad. El ejercicio funcionó como parámetro para establecer un nivel crítico de 

aceptación hipotético, en el cual, frutas con más de un 1% de severidad de antracnosis 

serían rechazadas dentro de un muestreo de calidad. Como se observa en la Figura 17, 

durante la evaluación realizada al concluir el período de almacenamiento en frío, los 

tratamientos de 0, 0,78 y 1,17 kJ/m2 rechazarían entre el 25% y un 33% del total de sus 

frutos, mientras que en el tratamiento de 1,55 kJ/m2  se rechazaría un 57% de sus frutos. 
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afectadas por lesiones de antracnosis con más de un 1% de severidad con respecto al 

testigo inoculado (0 kJ/m2), donde el tratamiento de 1,55 kJ/m2 fue el que registró el 

menor porcentaje de fruta eventualmente aceptada, con apenas un 43%. 

Por otro lado, en la Figura 18 se muestra información durante el periodo en el que la 

papaya alcanza el estado de consumo, terminado el proceso de almacenamiento en la 

cámara a temperatura ambiente.  En este caso, todo los tratamientos presentaban más 

del 90% de sus frutos en categoría de rechazo, siendo el tratamiento de 1,17 el de mayor 

fruta rechazada, con un 95%, seguido por los tratamientos con dosis de 0,78 kJ/m2 y 1,55 

kJ/m2 ambos con un 93%, mientras que el grupo testigo inoculado presentó el menor valor 

de fruta rechazada con un 90%. Aunque en este punto la fruta de todos los grupos se 

encontraba con altos porcentajes de severidad, de manera general los resultados 

indicaron que a medida que aumentó la dosis, aumentó el porcentaje de frutos dentro de 

las categorías de rechazo.  
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Figura 17. Distribución de la población de fruta con calidad de rechazo para cada tratamiento durante la evaluación a salida de 

almacenamiento en cámara fría (15 DDT).. a) 0 kJ/m2, b) 0,78 kJ/m2, c) 1,17 kJ/m2 y d) 1,55 kJ/m2.  
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Figura 18. Distribución de la población de fruta con calidad de rechazo para cada tratamiento durante la evaluación a salida de 

almacenamiento en cámara a temperatura ambiente (22 DDT).. a) 0 kJ/m2, b) 0,78 kJ/m2, c) 1,17 kJ/m2 y d) 1,55 kJ/m2. 
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4.4.3 Conteo de Unidades Formadores de Colonias (UFC) y porcentaje de 

cobertura de la placa Petri 

 

Con el objetivo de analizar el efecto de los tratamientos con UV-C sobre las 

poblaciones de organismos en la superficie de fruta, se establecieron estas evaluaciones. 

No se recuperaron colonias de hongos en las placas Petri con PDA. Únicamente se 

observó crecimientos correspondientes a levaduras (Cuadro 11), las cuales fueron 

evaluadas como porcentaje de cobertura de estos organismos en cada placa Petri a la 

salida de frío (15 DDT) y a salida de cámara a temperatura ambiente (22 DDT). La 

información presentada corresponde al promedio de cobertura para cada tratamiento en la 

dilución de 10-2, en la cual se dio la mayor frecuencia de recuperación. 

 

 

Cuadro 11. Porcentaje  de cobertura (%) de la placa Petri alcanzado por las levaduras 

evaluadas  a los 5 y 7 días después de sembradas (DDS) las suspensiones de 

conidios según su dilución.  

Evaluación Dosis (kJ/m2) 

Porcentaje de cobertura (%) 

5 DDS 7 DDS 

10-2 10-2 

S
a

li
d

a
 d

e
 

fr
ío

 

Testigo inoculado - - 

0,78 - - 

1,17 2,6 2,6 

1,55 14 15 

    

S
a

li
d

a
 d

e
 

a
n

a
q

u
e
l Testigo inoculado - - 

0,78 1,6 6,6 

1,17 5 5 

1,55 -   - 

                          “-“ indica que no se observó ningún crecimiento. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Efectos observados en la fruta 

 

La aplicación del tratamiento de luz UV-C no potenció efectos positivos sobre las 

diferentes variables evaluadas. Sus consecuencias fueron más evidentes sobre las 

variables de color y las variables fitosanitarias, como se irá desarrollando. En primera 

instancia, se constató que las frutas presentaron quemas por arriba de los de los 7,77 

kJ/m2, mientras que para las dosis menores no se evidenciaron daños al respecto. Lo 

anterior contrasta con lo encontrado por Cía et al. (2007), quienes observaron bronceado 

sobre el exocarpo del fruto de papaya „Gold‟ desde dosis de 0,2 kJ/m2 a partir de un día 

después de la aplicación. Rivera et al. (2007)  hacen referencia a que dichas 

incongruencias pueden deberse diversos factores, pues indica que la variedad, estado 

fisiológico, composición y grosor de la piel del fruto u hortaliza, influyen en la variabilidad 

de la respuesta y por ende susceptibilidad del tejido irradiado, así como el hecho de que 

la matriz composicional de la muestra tratada modifica el resultado obtenido aunque se 

utilicen dosis similares en pruebas distintas.  

A ello, hay que aunarle que la posición de la fruta y la distancia con respecto a la 

fuente de emisión pueden incidir en el resultado, por lo que las quemas podrían ser más 

evidentes si hay mayor superficie de exposición a una distancia de aplicación más corta, o 

bien podría ser menor en  superficies menos expuestas y distancias más largas. A la vez, 

el método de aplicación utilizado a partir del ensayo de exploración de dosis de UV-C 

(ensayo 1), en donde se aplicó la totalidad de las dosis por el lado expuesto, se volteó la 

fruta y se aplicó la misma dosis por el otro lado, pudo derivar en afectaciones del tejido de 

la fruta por sobreexposición a la luz. Cabe destacar que aunque este era un efecto 

esperable, también había posibilidad de subdosificar los extremos del fruto si no se 

aplicaba dicho método. Sin embargo, tal variable es importante de tomar en cuenta para 

la interpretación de los resultaos obtenidos.      

Durante el ensayo 2, las diferencias en el desarrollo de color coincidieron con lo 

encontrado en diversos estudios previos. Autores como Chairat et al. (2013) indicaron que 

la aplicación de UV-C sobre hojas de Kale retrasó su transición a colores amarillos, esto 

debido a una inhibición sobre la actividad de la clorofilasa, Mg-dequelatasa y la enzima 

peroxidasa. Efectos similares fueron observados por Costa et al. (2006) y Lemoine et al. 

(2008) sobre racimos de brócoli al aplicar UV-C. Como se observó en las figura 7 y 11, el 
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desarrollo de amarillo fue  mayor sobre el tratamiento control, mientras que las los frutos 

de papaya irradiados presentaron menor cantidad de amarillo, así como la variable a*, 

correspondiente a la gama de colores del verde al rojo, presentó menor cantidad de 

tonalidades rojizas sobre tres de los tratamientos irradiados, mientras que solamente el 

tratamiento de 0,77 kJ/m2  mostró similitud con el grupo control.  

Un comportamiento interesante fue observado en la variable L*, la cual indicó menor 

luminosidad de las muestras irradiadas con respecto al testigo en la evaluación a salida 

de cámara fría para la fruta con grado de madurez inicial E1, mientras que con fruta en E2 

los tratamientos de 0,39 y 1,55 kJ/m2, junto al grupo control, mostraron mayor y menor 

luminosidad de la muestra durante las evaluaciones a salida de cámara fría y cámara a 

temperatura ambiente, respectivamente. Sin embargo, aunque dichas diferencias se 

presentaron e inclusive mostraron significancia estadística, no se observaron oxidaciones 

sobre la piel de los frutos, similar a lo descrito por Kasim y Kasim (2014), quienes luego 

de aplicar UV-C sobre melón „Galia‟, obtuvieron valores menores con de L* sobre las 

muestras irradiadas, aunque sin oxidación aparente sobre las mismas.     

La relación entre las variaciones de color y su efecto sobre los procesos de 

maduración y senescencia de los frutos, son usualmente correlacionables, principalmente 

en frutos climatéricos como la papaya. Específicamente en la aplicación de tratamientos 

UV-C, se han encontrado respuestas que indican una acción inhibitoria mediante estrés 

ambiental, sobre precursores de la síntesis de etileno y las poliaminas, las cuales 

desencadenan los complejos de deterioro sobre las frutas (Rivera et al., 2007).  Según 

Barka et al. (2000), la exposición a luz UV-C reduce la actividad enzimática que induce la 

degradación de la pared celular al inhibir a la poligalacturonasa, pectin metilesterasa, 

celulasa, xilanasa y β-D-galactosidasa. Sin embargo, los resultados obtenidos durante 

este trabajo, no reflejan lo anterior en su totalidad. Como se mostró en la figura 9, la 

aplicación del tratamiento indicó que durante la evaluación las frutas irradiadas 

presentaron menor firmeza sobre la cáscara de la fruta, a excepción del grupo tratado con 

la dosis de 0,77 kJ/m2, el cual se comportó igual que el grupo control con valores de 59 N 

de fuerza, ambos con representatividad estadística con respecto al resto.  

Por otro lado, el porcentaje de fuga de electrolitos estimado sobre la pulpa durante el 

ensayo,  indicó que los tratamientos de 0, 0,39 y 1,55 kJ/m2  fueron los que mayor 

porcentaje de fuga  obtuvieron con 60%, mientras que los tratamientos de 0,78 y 1,17 

kJ/m2 fueron los que presentaron menor porcentaje de fuga de electrolitos, con un 46 y 
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43% respectivamente, esto determinado durante la evaluación de salida de cámara de 

temperatura ambiente. Distintos autores han obtenido diversos resultados para esta 

variable en estudios anteriores. Vicente et al. (2005) obtuvieron porcentajes de fuga de 

electrolitos menores sobre chile picante „Zafiro‟ tratado con UV-C, al igual que Kasim y 

Kasim (2008) cuando lo aplicaron sobre pepino; ambos estudios aplicaron el tratamiento 

para combatir el daño por frío, pues utilizaron la combinación de aplicación de luz UV-C y 

almacenamiento a bajas temperaturas. Por otro lado, Borochov y Faragher (1983), así 

como como Mahdavian et al., (2007), realizaron aplicaciones de UV-C sobre claveles y 

chile dulce respectivamente, con el fin de verificar su efecto sobre la calidad del producto, 

obteniendo porcentajes de fuga de electrolitos muchos mayores y con diferencias 

estadísticas significativas con respecto a los grupos control. Rivera et al., (2007) recopila 

otros número de casos para su respectiva consulta.   

De manera paralela, la información de las variables fitosanitarias, indica una tendencia 

del tratamiento a perjudicar la calidad de la fruta. Como se mostró en los cuadros 8 y 10, 

los resultados fueron variables. Por un lado, los casos por mohos y pudriciones 

pedunculares tendieron a aumentar en las frutas que fueron aplicadas con UV-C, aun 

cuando las aplicaciones del tratamiento de desinfección se realizaron sobre las zonas 

susceptibles a dichos daños. Por otro lado, las diferencias fueron mínimas en cuanto a la 

incidencia y severidad de antracnosis 15 días después de aplicados los tratamientos, 

aumentando dichos valores durante la evaluación 22 días después de aplicado el 

tratamiento. Sin embargo, lo anterior se evaluó con una baja presión de inóculo. Durante 

el ensayo 3, con las inoculaciones controladas de Colletotrichum magna y Colletotrichum 

fructicola se pretendían evaluar la capacidad del tratamiento de inhibir el crecimiento y 

desarrollo de la infección del hongo en frutas con una concentración de inóculo definida. 

Como se mostró en las figuras 13 y 14, el tratamiento no fue efectivo para su control, aun 

cuando la concentración de la suspensión de conidios de C. magna y C. fructicola 

utilizada para la inoculación, no alcanzó la concentración recomendada de 1x106 para 

este tipo de ensayos.  

Como Dickman y Alvarez (1983) lo describieron desde años atrás, el combate de la 

antracnosis en papaya posee dos componentes principales a considerar, su estado de 

latencia y la profundidad a la cual se encuentre el conidio. Por ello, tanto el momento de 

aplicación, así como la capacidad de penetración del tratamiento, deben de ser 

considerados para cualquier propuesta de combate y control del daño. Rivera et al. (2014) 
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enfatizaron que la UV-C posee muy baja penetración sobre sólidos, por lo que sus 

principales efectos serán principalmente a nivel superficial. De los pocos registros 

disponibles sobre el tema, Stevens et al. (1999), encontraron que en camote fue posible 

inducir resistencia a inoculaciones de Fusarium solani realizadas a nivel subcuticular. En 

dicho trabajo, se aplicaron dosis horméticas de UV-C al camote y posteriormente se 

realizaron inoculaciones colocando el hongo a distintas profundidades. En esa ocasión, 

fue posible inhibir el desarrollo de las estructuras que fueron colocadas hasta los 2,4 mm 

de profundidad sobre la cutícula de la raíz.  

    Tomando en cuenta las repuestas observadas para las variables de firmeza, fuga 

de electrolitos y eficacia fitosanitaria, podrían considerarse los resultados obtenidos como 

efectos adversos del tratamiento. Las tres variables se ven influenciadas en gran medida 

por el estado de las membranas celulares, las cuales pueden ver afectada su 

permeabilidad, actividad enzimática, metabólica y estructural bajo condiciones de estrés 

(Campos et al., 2003). Dado lo anterior, se podría interpretar que la aplicación del 

tratamiento generó ligeros daños a nivel estructural, con lo que permeabilizó las 

membranas y disminuyó la firmeza del tejido de las frutas según se observa en las figuras 

9 y 12. Al respecto, Rivera et al. (2007) describieron que los componentes de la 

membrana celular como fosfolípidos y glicolípidos, así como las proteínas y ligninas que 

componen la pared celular, liberan especies reactivas de oxígeno (ROS) como repuesta al 

estrés fotooxidativo. Según Barka et al. (2000), en tomate se observó que la aplicación de 

UV-C pudo incentivar el proceso de peroxidación lipídica por liberación de ROS, 

adelantando el período de senescencia y maduración. D‟Hallewin et al. (2000) 

encontraron que sobre toronja, aparte de la oxidación usual observada sobre las frutas, el 

tratamiento generó necrosis sobre el tejido irradiado. 

Bajo el mismo concepto, los cambios en la estructura de la membrana también 

podrían facilitar el ingreso de los principales agentes patógenos, aun considerando que el 

C. gloeosporioides posee capacidad de penetrar la cutícula mediante una enzima 

cutinolítica, así como de aprovechar sustratos disponibles como glucosa y fructuosa para 

su desarrollo (Dickman y Álvarez, 1983), con lo que la disrupción de los tejidos generada 

como parte de los efectos colaterales del tratamiento podrían favorecer su desarrollo 

mientras se dan los complejos de deterioro de la fruta. Por ello, se debe considerar que la 

producción de etileno estimulado por el estrés oxidativo ocasionado por el tratamiento, 

podría implicar problemas adicionales al acelerar el proceso de senescencia, pues 
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también se ha observado que la presencia de etileno incentiva la germinación y desarrollo 

de apresorios de C. gloesporioedes (Ventura et al., 2004).  Aunque en el presente trabajo 

no se observaron diferencias significativas en cuanto a la pérdida de peso acelerada y 

tasa de respiración entre tratamientos, lo cual es generalmente un indicativo de aumento 

en el proceso de senescencia y maduración, en los resultados de las figuras 17 y 18 se 

muestra como la severidad de las lesiones de antracnosis encontrada sobre las frutas 

inoculadas, aumentó según el incremento de la dosis, inclusive contrastando con un grupo 

control que poseía inóculo bajo la misma concentración, en donde la única variante fue el 

tratamiento de UV-C. En su trabajo sobre papaya „Gold‟, Cia et al. (2007) indicaron que 

aunque en las pruebas in vitro la irradiación de UV-C fue efectiva para inhibir el 

crecimiento micelial, la esporulación y germinación de los conidios de C. gloesporioides, 

en las pruebas sobre fruta inoculada, el tratamiento no mostró eficacia para la reducir la 

incidencia de lesiones ocasionadas por el hongo.   

 Otra manera de evaluar el efecto de la UV-C sobre el desarrollo del hongo, fue 

mediante la evaluación del conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) en la 

superficie de la fruta (cuadro 11). Sin embargo, la metodología utilizada, adaptada de 

evaluaciones realizada sobre la superficie de piña, no fue efectiva en este caso para 

papaya.  Lo anterior podría deberse al látex contenido en las muestras obtenidas sobre la 

superficie de la papaya, pues se sabe que dicho exudado posee quitinasas dentro de su 

constitución, las cuales poseen efecto antifúngico comprobado en diversos estudios 

(Chávez et al., 2011).  

La inducción de resistencia adquirida mediante la capacidad del tratamiento a 

promover la producción de componentes y metabolitos secundarios de defensa fue otro 

componente evaluado. Los resultados obtenidos en este trabajo con respecto al contenido 

total de fenoles indicaron que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos sobre el contenido de dichos componentes, tanto sobre el exocarpo como en 

pulpa, por lo que lo que en apariencia, la aplicación de UV-C no generó efectos positivos 

o negativos sobre la concentración de compuestos fenólicos (anexos, cuadros 12 y 13). 

Lo anterior, según Rivera et al. (2007) podría deberse a efectos adversos por aplicación 

de dosis más altas a las que la fruta pueda tolerar, generando un efecto oxidativo no 

asimilable dentro las capacidades de reparación del fruto.  

 Según Rivera et al. (2007) el tratamiento estimula la síntesis de fenilanalina 

amono-liasa, enzima clave en la síntesis de fenoles, fitoalexinas y ligninas con capacidad 
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antifúngica. En papaya, Rivera et al. (2014) determinaron que la aplicación de UV-C sobre 

papaya „Maradol‟ estimulaba principalmente la síntesis de flavonoides sobre el exocarpo, 

la enzima catalasa en la pulpa y la super óxido dimutasa como respuesta general al estrés 

oxidativo. Sin embargo, los autores enfatizaron que dichas respuestas parecieran poseer 

especificidad del tejido, así como verse afectadas por las condiciones de almacenamiento, 

pues altos niveles de dichas enzimas, fueron más frecuentes a bajas temperaturas, esto 

como parte de los mecanismos de defensa accionados por el fruto con el fin de 

contrarrestar el daño por frío.  

Un caso similar fue observado en uva „Concord‟ por Pinto et al. (2016), quienes 

aplicaron UV-C sobre frutas producida bajo parámetros convencionales y orgánicos y 

evaluaron su efecto sobre el contenido total de compuestos fenólicos. Los resultados 

indicaron que el efecto del tratamiento fue  selectivo según el sistema de producción, pues 

mientras las uvas orgánicas no presentaron modificaciones en su contenido fenólico, las 

uvas de producción convencional si presentaron un aumento sobre el mismo y aumento 

en la codificación de genes que sintetizan dicho componentes. Lo anterior se sustenta en 

que la  vía metabólica que sintetiza los fenoles se encontraría activada en las uvas 

orgánicas dada la necesidad de la planta de generar mayor cantidad de defensas por 

pocas barreras de protección añadidas mediante insumos externos. Esto indicaría que la 

efectividad del tratamiento podría depender de una gama de condicionantes diversas. 

 Otro parámetro para evaluar los efectos sobre la composición bioquímica es la el 

porcentaje de sólido solubles totales (grados brix).  Sin embargo no se observaron 

diferencias acumulativas ni estadísticamente significativas entre tratamientos durante este 

trabajo. Aunque dicha variable en la fruta se puede ver modificada por diversos 

componentes genéticos, climáticos, estado fitosanitario, manejo del cultivo en general, la 

interacción principal está dada por la relación fuente sumidero desde el campo, la cual 

con base en las reservas obtenidas mediante la absorción, desencadena posteriormente 

la síntesis de azúcares específicos como sacarosa, glucosa y fructuosa (Zhou y Paull, 

2001).  

Específicamente en el híbrido „Pococí‟, Umaña et al. (2011) encontraron que si la 

fruta se cosecha en campo sin desarrollo de color amarillo sobre el exocarpo, la 

concentración obtenida al final de su proceso de maduración será menor en comparación 

a frutas cosechas con grados mayores. Lo anterior indica que la variable no posee alta 

capacidad de modificación una vez cosechada, independientemente del tratamiento. Un 
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compendio de casos  expuestos por Yaun (2002), Shama (2005), Shama y Alderson 

(2005), Rivera et al. (2007), Koutchma et al. (2009) y Turtoi (2013) refuerzan lo anterior. 

 

5.2 Consideraciones del método para su aplicación en el fruto de papaya 

 

 Aunque sus efectos positivos han sido corroborados en diversos estudios, las 

limitaciones del método por irradiación de UV-C deben de tomarse en consideración con 

el fin de evaluar su eficacia en términos prácticos, y eficiencia en términos económicos. 

Guerrero y Barbosa (2004) enfatizan en la baja capacidad de penetración de la técnica, 

por lo que sus mejores resultados se observan a nivel de las superficies de las muestras 

aplicadas, así como en materiales transparentes, medios acuosos y materiales de 

polietileno. La capacidad de penetración se estima entre los 50 y 300 nm de profundidad 

de los tejidos (Fonseca y Rushing, 2008), por lo que es inefectivo sobre superficies con 

poca área superficial expuesta y/o porosas (Guerrero y Barbosa, 2004). Yaun et al. (2004) 

encontraron que frutas con coberturas cerosas poseen menor probabilidad de obtener 

resultados positivos ante la aplicación del método,  pues dicha característica le confiere 

protección a los patógenos ante la incidencia de la radiación.  

Considerando la capa cerosa de la papaya y el tipo de infección de C. gloesporioides 

como su principal patógeno, se podría hipotetizar que hay un impedimento físico que 

explique la ineficacia del método para combatir el desarrollo de la infección del hongo. 

Técnicas como la aplicación de tratamientos hidrotérmicos, donde la capa cerosa se 

redistribuye ante la aplicación de calor, muestran mayor eficacia ante el control de 

antracnosis que la irradiación de UV-C, aunque efectos colaterales pueden ser 

observados durante el uso de agua caliente pues la reorganización estructural de las 

capas de cera de la cutícula de la fruta, pueden desencadenar problemas de pérdida de 

peso, baja absorción, intercambio gaseoso, permeabilidad de las membranas, entre otros 

(Lara et al, 2014.) .   

Por otro lado, como ya se comentó al inicio de este documento, la modificación de las 

fuentes de emisión puede alterar los resultados obtenidos para escenarios similares. Se 

debe de recordar que en este trabajo, se utilizaron lámparas de mercurio de presión baja. 

Oguma et al. (2002), contrastó la efectividad entre lámparas de mercurio de presión media 

y presión baja sobre la inactivación de Escherichia coli, identificando menores casos por 

fotoreparación del microorganismo cuando utilizaron lámparas de presión media. 
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Precisamente, la fotoreparación ha sido observada principalmente sobre bacterias 

(Fonseca y Rushing, 2008) y no se cuentan con registros sobre dicho fenómeno en 

hongos, con lo que la modificación en las fuentes de luz en futuras investigaciones de 

este tratamiento sobre papaya, podría tener lugar como parte de las variaciones a incluir  

y verificar su efecto sobre variables fitosanitarias y de calidad, así como determinar si se 

promueve un estímulo de reparación de los organismos irradiados mediante esta 

variación.   

A su vez, la utilización de longitudes de onda distintas podría resultar en respuestas 

interesantes. Aunque la UV-C responde al rango germicida y se sabe de su capacidad 

homertica, el uso de las longitudes de onda A y B no deja de ser una oportunidad latente. 

En cuanto a UV-B, se han observado distintos resultados en diversos cultivos, como el  

aumento en el contenido de resveratrol y diversos componentes fenólicos en uva de mesa 

„Napoleon‟ (Cantos et al., 2000); el aumento en el contenido de sustancias con valor 

nutricional en manzana „Aroma‟ (Hagen et al., 2007); retraso de en la degradación de 

clorofila en brócoli (Aiamla-or et al., 2010); aumento de la capacidad antioxidante de la 

zanahoria (Avellana et al., 2012); aumento en el contenido de fructuosa en tomate (Kasim 

y Kasim, 2015), entre otros. Por otro lado, según Bintsis et al. (2000), la UV-A posee 

capacidad de desinfección, trabajando de manera similar a la UV-C, aunque menos 

efectiva pues posee baja penetración en la mayoría de las células vivas. Sin embargo, el 

bajo riesgo laboral que representa su utilización con respecto  a la UV-C y UV-B, la hacen 

bastante atractiva, con lo que si se logra solventar la relación dosis/eficacia, supondría 

una alternativa interesante 

Las modificaciones deben de integrar la mayor cantidad de componentes con la 

capacidad de ejecutar con el fin de verificar los beneficios o perjuicios de cada uno. La 

combinación del tratamiento con otros métodos ha sido eficaz en otros estudios, por lo 

que verlo como un proceso complementario y no en solitario, podría generar una solución. 

Estudios realizados previamente en diferentes productos incluyeron combinación de 

tratamientos hidrotérmicos y/o aire caliente con UV-C, pulsaciones de luz y UV-C, 

aplicaciones de quitosano con UV-C, controladores biológicos, combinación con las 

temperaturas de almacenamiento, entre otros (Stevens et al, 1997; Marquenie et al., 

2003a; Marquenie et al., 2003b; Pan et al., 2004; Lemoine et al., 2008; Kalaras et al, 

2011; Rivera et al., 2014), obteniendo en todos, resultados positivos a nivel 

mantenimiento de la calidad, aumento en compuestos bioquímicos e inhibición en el 
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desarrollo enfermedades; generalmente cuando los tratamientos se aplicaron 

combinados, obtuvieron mejor desempeño que su eficacia cuando se aplicaron 

individualmente. Lo anterior no excluye que los efectos positivos observados en dichos 

casos tengan como origen un principio de aditividad y como tal no atribuible a efectos de 

la luz UV-C, con lo que en caso de considerarse su combinación, esto debe de ser 

corroborado.   

Un caso similar al de la papaya por composición y susceptibilidad a enfermedades, es 

el del estudio realizado por Sripong et al. (2015) en mango, quienes al combinar el 

tratamiento hidrotérmico y la aplicación UV-C, lograron reducir la incidencia y severidad 

de C. gloesporiodes con mayor efectividad, aumentar la síntesis de enzimas antioxidantes 

y mantener las características de calidad de la fruta, lo que propone una alternativa 

interesante para su uso comercial y posteriormente probar en frutas como la papaya. 

Ahora bien, aparte los supuesto comentados anteriormente, también se debe de tomar en 

cuenta  la relación costo/beneficio, pues la combinación de métodos puede suponer 

mayor trabajo a realizar y por ende encarecimiento de la operación. Si bien indagar en la 

parte económica no formó parte de los objetivos de este trabajo, se recomienda tomar en 

cuenta dicho aspecto durante la valoración de las variantes a aplicar.   

Por último, debe de recordarse que si se varía en la dosificación del tratamiento, se 

pueden obtener gran variedad de resultados para una misma muestra, si bien se decide 

hacer uso de aplicaciones horméticas o de desinfección. Aunque en este trabajo se 

realizaron fundamentalmente aplicaciones de desinfección, no se debe de tomar como 

indicativo de que las mismas no son aptas para papaya en consideración de los 

resultados obtenidos, pues aún podrían modificarse la intensidad de las dosis, aparte de 

todos los componentes discutidos anteriormente.  

 Analizar la posibilidad de investigar en aplicaciones con el fin de inducir resistencia 

por hormesis, podría ser una posibilidad viable, ya fuese por aplicación de dosis 

considerablemente bajas (Shama y Anderson 2005), o bien mediante el uso de 

pulsaciones de luz, que como ya se comentó anteriormente en este documento, se ha 

encontrado que dicho método posee mayor penetración y eficacia tanto en el control de 

enfermedades, así como en el mantenimiento de la calidad  dado a su amplia cobertura 

en el espectro electromagnético, a la vez de introducir nuevos conceptos inactivación 

microbiana como inactivación fototermal y fotofísica (Bialka y Demirci, 2008; Oms et al., 

2010; Pataro et al., 2015). Lo anterior sugiere que, aunque los resultados del presente 
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trabajo no indican viabilidad de las dosis aplicadas bajo los parámetros utilizados y 

evaluados, aún hay ventanas de investigación a considerar con el fin de realizar 

modificaciones que permitan la aplicación del método bajo lineamientos diferentes.  

6. CONCLUSIONES 

 

1. El daño por quema de luz UV-C ocasionado por el tratamiento provocó 

oxidaciones de coloración marrón sobre el exocarpo del fruto. 

 

2. Los frutos de papaya híbrido „Pococí‟ presentaron quemas por UV-C a partir de 

una dosis de 7,77 kJ/m2. 

 

3. Bajo las condiciones de este ensayo, las dosis de luz UV-C seleccionadas no 

generaron cambios significativos en las variables de tasa de respiración, pérdida 

de peso, sólidos solubles totales y contenido de fenoles totales con respecto al 

tratamiento testigo.  

 

4. El tratamiento de luz UV-C modificó la expresión de pigmentos amarillos y rojos 

sobre el exocarpo del fruto, mostrando una tendencia a retrasar el desarrollo de 

dichas coloraciones.   

 

5. La aplicación del tratamiento disminuyó los valores de la variable L* obtenidos 

sobre exocarpo de las frutas irradiadas, evidenciando que la luz UV-C disminuyó la 

luminosidad de los frutos de papaya, aunque por la magnitud de las variaciones, 

estas podrían difícilmente ser percibidas por el consumidor. 

 

6. Los puntos anteriores podrían indicar una relación entre el tratamiento de 

irradiación de UV-C y el proceso de degradación de la clorofila, capacidad de 

alterar la composición de la capa cerosa de la fruta y la actividad oxidativa en el 

exocarpo. 

 

7. Frutas aplicadas con UV-C presentaron menores valores de resistencia a la 

penetración del exocarpo que los restantes grupos al salir del almacenamiento de 

en frío, así como mayores porcentaje de fuga de electrolitos sobre la pulpa. 
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8.  El punto anterior podría indicar un efecto del tratamiento de luz UV-C sobre los 

procesos de disrupción de tejidos celulares, sino obviar que el estado de madurez 

de la fruta durante la aplicación y evaluación podría incidir en dichos resultados . 

 

9. En frutos de papaya con inóculo de campo, el tratamiento no mostró eficacia en el 

control de la pudrición peduncular, mohos pedunculares, la incidencia y severidad 

de la antracnosis de la papaya en poscosecha. 

 

10. Bajo las aplicaciones de inóculo controlado de Colletotrichum magna y 

Colletotrichum fructicola, el tratamiento no mostró eficacia para mitigar el deterioro 

de la fruta por el desarrollo infecciones, mostrando una relación en el aumento de 

la severidad con respecto al aumento de la dosis de UV-C.  

 

11. Considerando el tipo de infección de Colletotrichum en los tejidos de la fruta de 

papaya,  en conjunto con las observaciones anteriores, el tratamiento con UV-C en 

las dosis evaluadas no mostró capacidad para inhibir el desarrollo de la 

antracnosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

1. Considerar modificar el tipo de lámpara de emisión, ya sean fluorescentes de 

mercurio de presión media – alta, o bien luz led, podría ser una alternativa viable 

para verificar si la respuesta de la fruta varía según la calidad de luz utilizada. 

 

2. Analizar la oportunidad de utilizar las distintas longitudes de onda (A, B y C) en 

solitario y sus respectivas combinaciones con el fin determinar si sus efectos 

ofrecen alternativas viables al tratamiento propuesto en este documento. 

 

3. Para trabajo similares que involucren aplicaciones de UV-C, se recomienda utilizar 

equipos que provean la mayor distribución y cobertura de luz posible sobre las 

muestras a irradiar, con el fin de evitar áreas escapes durante la aplicación del 

tratamiento.    

 

4. En caso de que la cobertura no pueda ser total durante la aplicación, se debe de 

rotar  la fruta con el fin de obtener una exposición homogénea sobre la muestra, 

aunque dentro de lo posible, se debe de evitar dicho método para disminuir la 

manipulación y por ser poco práctico. 

 

5. Trabajar con lecturas en tiempo real de la intensidad de la fuente de luz durante la 

aplicación del tratamiento mediante el uso de un radiómetro, puede ser de gran 

utilidad cuando se trabaja con lámparas con intensidades inestables, lo que 

permitiría mantener dosis fijas y no variables. 

 

6. Considerar la posibilidad de combinación con métodos complementarios como 

tratamientos hidrotérmicos, aplicación de quitosano, agentes biológicos y 

microorganismos benéficos, así como variación en las temperaturas de 

almacenamiento que induzcan la activación de mecanismos de defensa. 

 

7. Con base en lo anterior, debe considerare si la combinación de tratamientos 

expresa efectos positivos mediante sinergia o aditividad, lo que aclararía si hay o 

no practicidad en la combinación de métodos.   
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8.  Evaluar el efecto de aplicaciones de dosis de luz UV-C horméticas, con dosis 

menores a los aplicados en este trabajo, o bien mediante la utilización de 

dosificaciones fraccionadas. 

 

9. Analizar la utilización de pulsaciones de luz de UV-C, identificada como una 

alternativa al método utilizado en este trabajo por proveer mayor penetración y 

respuestas horméticas.  
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9. ANEXOS 

 

A continuación se muestra la posición de los frutos irradiados con el tratamiento de luz UV-C antes y después del volteo de las 

muestras: 

 

 

Figura 19. Colocación de las frutas utilizada en los ensayos 1, 2 y 3 durante la aplicación de los tratamientos en la posición inicial (a) 

y posición final (b) luego de la rotación y volteo de las muestras. 

 

a) b) 



 

85 
 

Cuadro 12. Valores de polifenoles totales (mgAG/100gpf) obtenidos sobre muestras de cáscara y pulpa de papaya híbrido "Pococí" 

en estado de madurez E1 irradiada con distintas dosis de luz UV-C. (DDT = días después del tratamiento). 

Dosis 

(kJ/m2) 
Lectura 

Concentración de polifenoles totales  

(mg AG/100gpf) 

*0 DDT   5 DDT 

 

15 DDT 

 

22 DDT 

Cáscara Pulpa   Cáscara Pulpa 

 

Cáscara Pulpa 

 

Cáscara Pulpa 

0 

1 235,28 54,13   133,79  41,23 

 

129,63 52,84 

 

173,78 110,52 

2 191,02 44,81   136,19 24,62 

 

221,46 57,29 

 

156,29 73,77 

3 206,34 72,96   130,82 40,12 

 

149,41 61,72 

 

158,64 57,88 

0,39 

1       138,98 62,04 

 

255,75 50,49 

 

132,61 62,16 

2 - -   142,52 33,10 

 

172,16 65,49 

 

146,13 47,32 

3       151,55 71,01 

 

160,96 61,89 

 

128,92 47,32 

0,78 

1       125,27 29,48 

 

208,53 75,30 

 

132,79 52,84 

2 - -   164,02 31,35 

 

132,45 55,87 

 

145,06 56,96 

3       129,16 13,42 

 

180,73 72,60 

 

124,72 45,18 

1,17 

1       176,12 24,23 

 

214,81 50,89 

 

87,58 36,76 

2 - -   128,55 25,42 

 

164,45 45,93 

 

123,81 87,97 

3       168,81 73,16 

 

126,04 67,79 

 

133,57 23,76 

1,55 

1       182,66 20,68 

 

206,21 37,31 

 

102,87 52,31 

2 - -   112,39 17,62 

 

173,62 49,85 

 

148,66 44,38 

3       158,00 25,07   196,68 39,71   158,91 56,24 

*Datos correspondientes a la evaluación de calidad inicial. 
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Cuadro 13. Valores de polifenoles totales (mgAG/100gpf) obtenidos sobre muestras de cáscara y pulpa de papaya híbrido "Pococí" 

en estado de madurez E2 irradiada con distintas dosis de luz UV-C. (DDT = días después del tratamiento). 

Dosis 

(kJ/m2) 
Lectura 

Concentración de polifenoles totales  

(mg AG/100gpf) 

*0 DDT   5 DDT 

 

15 DDT 

 

22 DDT 

Cáscara Pulpa   Cáscara Pulpa 

 

Cáscara Pulpa 

 

Cáscara Pulpa 

0 

1 134,14 39,32   128,48 14,64 

 

316,26 112,17 

 

474,19 227,43 

2 155,32 46,03   100,23 14,02 

 

167,10 151,76 

 

114,17 109,82 

3 144,00 47,72   124,22 32,28 

 

117,76 145,15 

 

116,41 158,10 

0,39 

1       123,10 20,32 

 

280,98 127,24 

 

420,39 208,83 

2 - -   103,52 21,40 

 

175,20 168,86 

 

156,69 143,87 

3       116,63 11,62 

 

108,70 156,67 

 

106,58 138,76 

0,78 

1       118,97 11,40 

 

338,25 142,26 

 

319,16 140,46 

2 - -   108,04 8,75 

 

142,51 117,33 

 

179,83 176,35 

3       117,99 28,21 

 

112,17 146,94 

 

113,13 129,02 

1,17 

1       139,00 16,86 

 

322,05 148,47 

 

480,56 240,28 

2 - -   126,30 -0,06 

 

141,07 135,97 

 

169,70 163,72 

3       145,24 24,41 

 

101,95 139,06 

 

142,45 211,04 

1,55 

1       133,10 7,50 

 

304,69 128,07 

 

268,83 117,83 

2 - -   150,01 8,25 

 

202,10 197,10 

 

154,95 142,80 

3       168,91 6,33   97,13 108,68   103,88 125,59 

*Datos correspondientes a la evaluación de calidad inicial
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Análisis estadísticos con diferencias significativas de la evaluación de calidad sobre fruta 

E1 (Ensayo 2) 

 
% Amarillo 15 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

 Variable  N    R²  R² Aj  CV   

% Amarillo 180 0,06  0,04 10,66 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.  314,44   4 78,61 2,99  0,0203    

Dosis    314,44   4 78,61 2,99  0,0203    

Error   4599,31 175 26,28                 

Total   4913,75 179                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,30212 

Error: 26,2817 gl: 175 

Dosis Medias n  E.E.       

1,17   46,39 36 0,85 A     

0,39   46,81 36 0,85 A  B  

1,55   48,61 36 0,85 A  B  

0,78   48,61 36 0,85 A  B  

0,00   50,00 36 0,85    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 
% Amarillo 20 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

 Variable  N    R²  R² Aj  CV  

% Amarillo 120 0,16  0,13 8,84 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC    gl    CM    F   p-valor    

Modelo. 1007,08   4 251,77 5,37  0,0005    

Dosis   1007,08   4 251,77 5,37  0,0005    

Error   5392,71 115  46,89                 

Total   6399,79 119                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=5,47879 

Error: 46,8931 gl: 115 

dosis Medias n  E.E.       

0,78   75,21 24 1,40 A     

1,17   75,83 24 1,40 A     

1,55   76,04 24 1,40 A     

0,39   77,08 24 1,40 A     

0,00   83,13 24 1,40    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Valores externos de L* 15 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

L        540 0,11  0,10 10,20 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC     gl    CM    F    p-valor    

Modelo.      1691,64   4 422,91 16,60 <0,0001    

Dosis   1691,64   4 422,91 16,60 <0,0001    

Error       13629,30 535  25,48                  

Total       15320,94 539                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,87700 

Error: 25,4753 gl: 535 

Dosis  Medias n   E.E.          

1,17         47,55 108 0,49 A        

1,55         47,96 108 0,49 A  B     

0,78         49,46 108 0,49    B     

0,39         49,79 108 0,49    B     

0,00         52,57 108 0,49       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 
Valores internos de L* 15 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV  

L        120 0,16  0,13 7,10 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.      245,85   4 61,46 5,30  0,0006    

Dosis  245,85   4 61,46 5,30  0,0006    

Error       1333,47 115 11,60                 

Total       1579,31 119                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,72441 

Error: 11,5954 gl: 115 

Dosis  Medias n  E.E.       

1,17           45,19 24 0,70 A     

0,39           48,18 24 0,70    B  

1,55           48,62 24 0,70    B   

0,00             48,77 24 0,70    B  

0,78            49,15 24 0,70    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Análisis estadísticos con diferencias significativas de la evaluación de calidad sobre fruta 

E2 (Ensayo 2). 

 

Firmeza de cáscara (N) 

 

Análisis de la varianza 

 

  Fecha         Variable       N    R²  R² Aj  CV   

22/08/2016 Firmeza cáscara (N) 177 0,14  0,12 33,61 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC     gl    CM     F   p-valor    

Modelo.      8463,73   4 2115,93 7,28 <0,0001    

Dosis   8463,73   4 2115,93 7,28 <0,0001    

Error       49960,57 172  290,47                 

Total       58424,31 176                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=11,07714 

Error: 290,4684 gl: 172 

Dosis  Medias n  E.E.       

0,39         42,36 36 2,84 A     

1,55         46,25 36 2,84 A     

1,17         46,94 36 2,97 A     

0,78         58,69 36 2,84    B  

0,00         59,00 36 2,84    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

Valores externos de L* 15 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

  Fecha    Variable N    R²  R² Aj  CV   

22/08/2016 L        540 0,25  0,24 13,66 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC     gl    CM     F    p-valor    

Modelo.      7295,60   4 1823,90 44,09 <0,0001    

Dosis   7295,60   4 1823,90 44,09 <0,0001    

Error       22132,84 535   41,37                  

Total       29428,44 539                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,39192 

Error: 41,3698 gl: 535 

Dosis  Medias n   E.E.       

0,39         42,52 108 0,62 A     

1,17         42,68 108 0,62 A     

1,55         49,60 108 0,62    B  

0,00         50,32 108 0,62    B  

0,78         50,33 108 0,62    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Valores externos de L* 22 DDT 
 

  Fecha    Variable N    R²  R² Aj  CV  

30/08/2016 L        360 0,12  0,11 5,01 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl    CM    F    p-valor    

Modelo.      422,68   4 105,67 12,30 <0,0001    

Dosis        422,68   4 105,67 12,30 <0,0001    

Error       3050,09 355   8,59                  

Total       3472,77 359                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,33503 

Error: 8,5918 gl: 355 

Dosis   Medias n  E.E.       

0,00         57,10 72 0,35 A     

0,78         57,19 72 0,35 A     

1,55         59,19 72 0,35    B  

0,39         59,24 72 0,35    B  

1,17         59,59 72 0,35    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

Valores externos de b* 15 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

  Fecha    Variable N    R²  R² Aj  CV   

22/08/2016 b        540 0,11  0,10 15,62 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC     gl    CM    F    p-valor    

Modelo.      3088,49   4 772,12 16,12 <0,0001    

Dosis   3088,49   4 772,12 16,12 <0,0001    

Error       25618,02 535  47,88                  

Total       28706,51 539                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,57336 

Error: 47,8842 gl: 535 

Dosis  Medias n   E.E.          

1,55         40,92 108 0,67 A        

0,78         42,59 108 0,67 A  B     

0,00        44,12 108 0,67    B     

0,17         46,71 108 0,67       C  

0,39         47,20 108 0,67       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Valores externos de a* 22 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

  Fecha    Variable N    R²  R² Aj  CV   

30/08/2016 a        360 0,11  0,10 35,93 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl    CM    F    p-valor    

Modelo.      820,70   4 205,17 11,47 <0,0001    

Dosis    820,70   4 205,17 11,47 <0,0001    

Error       6350,96 355  17,89                  

Total       7171,66 359                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,92644 

Error: 17,8900 gl: 355 

Dosis   Medias n  E.E.       

0,39         10,29 72 0,50 A     

0,55         10,34 72 0,50 A     

1,17         11,07 72 0,50 A     

0,39         13,30 72 0,50    B  

0,00         13,85 72 0,50    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

% de Incidencia de antracnosis 15 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

Antracnosis - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis  PredLin  E.E.    Media   E.E.         

1,55          -4,67    0,71    0,01    0,01 A     

1,17          -5,37    1,00 4,6E-03 4,6E-03    B  

0,00          -5,37    1,00 4,6E-03 4,6E-03    B  

0,39         -22,68 3476,55 1,4E-10 4,9E-07    B  

0,78         -22,68 3476,55 1,4E-10 4,9E-07    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05 
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% de Severidad de Antracnosis a los 15 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

  Fecha    Variable N    R²  R² Aj   CV   

22/08/2016 % Antr   180 0,02  0,00 833,61 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.       64,70   4 16,18 0,87  0,4820    

Dosis     64,70   4 16,18 0,87  0,4820    

Error       3246,25 175 18,55                 

Total       3310,95 179                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,77420 

Error: 18,5500 gl: 175 

Dosis  Medias n  E.E.    

0,78          0,00 36 0,72 A  

0,39          0,00 36 0,72 A  

0,00          0,08 36 0,72 A  

1,17          1,25 36 0,72 A  

1,55          1,25 36 0,72 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 
% de Incidencia de Pudrición Peduncular 15 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 
P.P - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis  PredLin E.E.  Media   E.E.         

0,00          -3,97 0,50    0,02    0,01 A     

1,17          -4,67 0,71    0,01    0,01    B  

1,55          -4,67 0,71    0,01    0,01    B  

0,39          -4,67 0,71    0,01    0,01    B  

0,78          -5,37 1,00 4,6E-03 4,6E-03    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 
 

% de Incidencia de Mohos Pedunculares 15 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

MP - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis   PredLin E.E. Media E.E.       

0,78          -2,93 0,31  0,05 0,01 A     

0,39          -3,03 0,32  0,05 0,01 A     

1,55          -3,14 0,34  0,04 0,01 A     

1,17          -3,40 0,38  0,03 0,01 A     

0,00          -3,97 0,50  0,02 0,01    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
% de Incidencia de antracnosis 22 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

Antracnosis - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis  PredLin E.E. Media E.E.       

0,39          -1,95 0,31  0,13 0,03 A     

0,00          -1,95 0,31  0,13 0,03 A     

1,17          -2,15 0,33  0,10 0,03 A     

0,78          -2,54 0,39  0,07 0,03    B  

1,55          -2,54 0,39  0,07 0,03    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
 
% de Severidad de Antracnosis a los 22 DDT 
 

 

  Fecha    Variable N    R²  R² Aj   CV   

30/08/2016 % Antr   120 0,01  0,00 215,48 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.       33,28   4  8,32 0,32  0,8671    

Dosis     33,28   4  8,32 0,32  0,8671    

Error       3033,08 115 26,37                 

Total       3066,37 119                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,10888 

Error: 26,3746 gl: 115 

Dosis   Medias n  E.E.    

0,78          1,71 24 1,05 A  

1,55          1,83 24 1,05 A  

1,17          2,50 24 1,05 A  

0,00          2,92 24 1,05 A  

0,39          2,96 24 1,05 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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% de Incidencia de Pudrición Peduncular 22 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

P.P - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis  PredLin E.E. Media E.E.       

1,55          -1,69 0,28  0,16 0,04 A     

0,39          -1,85 0,30  0,14 0,03 A     

1,17          -2,15 0,33  0,10 0,03    B  

0,39          -2,15 0,33  0,10 0,03    B  

0,00          -2,40 0,37  0,08 0,03    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

% de Incidencia de Mohos Pedunculares 22 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

MP - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis  PredLin E.E. Media E.E.       

1,55          -1,34 0,25  0,21 0,04 A     

1,17          -1,40 0,26  0,20 0,04 A     

0,78          -1,40 0,26  0,20 0,04 A     

0,39          -1,54 0,27  0,18 0,04 A     

0,00          -1,77 0,29  0,15 0,04    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Análisis estadísticos con diferencias significativas sobre la evaluación de dosis de UV-C y 

su efecto en la calidad fitosanitaria de la fruta (Ensayo 3). 

 

% de Incidencia de Antracnosis 15 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

INC.ANT - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis   PredLin E.E. Media E.E.       

1,55          -2,08 0,19  0,11 0,02 A     

0,78          -2,49 0,22  0,08 0,02    B  

TI            -2,71 0,24  0,06 0,01    B  

1,1          -2,77 0,25  0,06 0,01    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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% de Severidad de Antracnosis 15 DDT 
 

Análisis de la varianza 

 

  Fecha    Variable  N    R²  R² Aj   CV   

28/09/2016 % SEV ANT 192 0,07  0,05 165,51 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.      192,97   3 64,32 4,49  0,0045    

Dosis    192,97   3 64,32 4,49  0,0045    

Error       2692,27 188 14,32                 

Total       2885,24 191                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,98781 

Error: 14,3206 gl: 188 

Dosis  Medias n  E.E.       

TI            1,00 48 0,55 A     

0,78          2,10 48 0,55 A  B  

0,17          2,23 48 0,55 A  B  

1,55          3,81 48 0,55    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

% de Incidencia de Pudrición Peduncular 15 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 
INC.PP - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis  PredLin E.E. Media E.E.       

0,17          -2,15 0,19  0,10 0,02 A     

1,55          -2,40 0,21  0,08 0,02 A     

TI            -2,77 0,25  0,06 0,01    B  

0,78          -2,77 0,25  0,06 0,01    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

% de Incidencia de Mohos Pedunculares 15 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

INC.MP - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Tratamiento PredLin E.E. Media E.E.       

0,78          -1,88 0,17  0,13 0,02 A     

TI            -2,31 0,21  0,09 0,02    B  

1,55          -2,35 0,21  0,09 0,02    B  

1,17          -2,49 0,22  0,08 0,02    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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% de Incidencia de Antracnosis 22 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

INC.ANT - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis   PredLin E.E. Media E.E.       

1,55          -1,45 0,18  0,19 0,03 A     

1,16          -1,45 0,18  0,19 0,03 A     

0,78          -1,45 0,18  0,19 0,03 A     

TI            -1,52 0,18  0,18 0,03    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
 
% de Severidad de Antracnosis 22 DDT 
 

 

  Fecha    Variable  N    R²  R² Aj   CV   

03/10/2016 % SEV ANT 160 0,09  0,07 112,74 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC     gl    CM    F   p-valor    

Modelo.      1506,65   3 502,22 4,85  0,0030    

Tratamiento  1506,65   3 502,22 4,85  0,0030    

Error       16151,25 156 103,53                 

Total       17657,90 159                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=5,85498 

Error: 103,5337 gl: 156 

Tratamiento Medias n  E.E.       

TI            4,65 40 1,61 A     

T1            8,07 40 1,61 A  B  

T2           10,38 40 1,61 A  B  

T3           13,00 40 1,61    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 
 
% de Incidencia de Pudrición Peduncular 22 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

INC.PP - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis  PredLin E.E. Media E.E.       

1,55          -1,39 0,18  0,20 0,03 A     

0,78          -1,48 0,18  0,19 0,03 A     

1,17          -1,52 0,18  0,18 0,03 A     

TI            -1,62 0,19  0,17 0,03    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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% de Incidencia de Mohos Pedunculares 22 DDT 
 

Modelos lineales generalizados mixtos 

 

INC.MP - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento 

Inversa de la función de enlace con efecto aleatorio=0 

DGC (Alfa=0.05) 

 

Dosis   PredLin E.E. Media E.E.       

1,16          -1,42 0,18  0,20 0,03 A     

0,77          -1,45 0,18  0,19 0,03 A     

TI            -1,48 0,18  0,19 0,03    B  

1,55          -1,48 0,18  0,19 0,03    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


