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RESUMEN 
 

Se evaluó el efecto del AG3 y del 1-MCP sobre algunos parámetros físicos y de calidad 

composicional de banano dátil (Musa AA cv. Pisang mas). Se utilizaron frutos cosechados 

a 6 semanas después de la floración, a los cuales se les aplicó los siguientes tratamientos: 

1000, 1250 y 1500 mg/L de AG3 (ácido giberélico) y 10, 20 y 30 µg/L de 1-MCP (1-

metilciclopropeno). Además, se contó con un testigo. Las variables evaluadas fueron: 

color y firmeza en cáscara y en pulpa, días en alcanzar color de consumo, sólidos solubles 

totales, contenido de almidón, azúcares y polifenoles totales. Estas variables se 

analizaron en 3 momentos: el día de la cosecha, el día en que la fruta salió de la cámara 

fría y el día en que alcanzó el color de consumo o grado 5 de maduración. 

Se observó que los frutos de todos los tratamientos mostraron cambios de color 

verde a amarillo durante el almacenamiento a 18 °C, posterior a la aplicación de etileno, 

principalmente a nivel externo, ya que en la pulpa las diferencias no fueron evidentes. 

Sin embargo, toda la fruta con 1-MCP mostró una mayor retención de color verde en la 

cáscara con respecto al testigo y los tratamientos de AG3. De esta manera, tanto la fruta 

tratada con AG3 como el testigo, alcanzó color de consumo a los 9 días a partir de la salida 

de la cámara fría, mientras que, la fruta tratada con 1-MCP tardó en promedio, más de 

20 días desde su salida de frío para alcanzar el grado 5 de madurez, y conforme mayor 

fue la dosis tendió a aumentar el número de días para madurar. A pesar de que la 

aplicación de 1-MCP logró retrasar la aparición de color amarillo en la cáscara, perjudicó 

la calidad de la fruta, ya que los bananos mostraron una maduración desincronizada 

entre la cáscara y la pulpa y desuniforme a nivel de gajos e incluso a nivel de los dedos 

de un mismo gajo. Con respecto a la firmeza, sus valores disminuyeron tanto externa 

como internamente en todos los tratamientos durante el almacenamiento. Sin embargo, 

los bananos que recibieron 1-MCP mostraron un menor ablandamiento en cáscara y en 

pulpa en comparación con la fruta tratada con AG3 y el testigo, los cuales no mostraron 

diferencias entre sí. 
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Con respecto al contenido de polifenoles, este disminuyó conforme pasaron los días, 

independientemente de los tratamientos. Esta disminución fue mayor en todos los 

tratamientos de 1-MCP. Mientras que, tanto en el testigo como en los tratamientos con 

AG3, el contenido de polifenoles fue significativamente mayor, con valores similares 

entre sí. La dosis de AG3 de 1250 mg/L fue la que logró retener un contenido de 

polifenoles significativamente mayor en los bananos, tanto a la salida de frío como al 

alcanzar color de consumo.  

El contenido de azúcares y de sólidos solubles totales (SST) en los frutos de banano 

dátil, en todos los tratamientos, tendió a incrementarse durante el almacenamiento, 

alcanzando los mayores niveles conforme aumentó el grado de maduración. Con el 

almidón sucedió lo contrario, ya que sus niveles disminuyeron durante la maduración. La 

sacarosa fue el azúcar que se encontró en mayor cantidad en el banano maduro en todos 

los casos (excepto en la fruta con 30 µg/L de 1-MCP), seguido por la glucosa y en menor 

medida por la fructosa. Los tratamientos de 1-MCP mostraron los menores valores de 

SST y azúcares, mientras que la fruta tratada con AG3 presentó contenidos 

significativamente mayores de SST y azúcares totales. Además, todas las concentraciones 

de AG3 incrementaron significativamente el contenido de sacarosa en comparación con 

la fruta con 1-MCP y el testigo. En cuanto a los contenidos de almidón de los distintos 

tratamientos, no se observaron diferencias importantes a lo largo de todo el ensayo. Las 

diferencias entre tratamientos en la mayoría de variables evaluadas se hicieron evidentes 

en la última evaluación, cuando la fruta alcanzó el color de consumo. Se concluyó que, el 

uso de 1-MCP y de AG3 influyó en la calidad composicional del banano dátil. La fruta 

tratada con 1-MCP, a pesar de haber mantenido la firmeza y el color verde por más 

tiempo, disminuyó su calidad composicional, ya que mostró menor contenido de 

polifenoles, azúcares y SST con respecto al testigo. Mientras que al aplicar AG3 se 

incrementaron los valores de estas variables composicionales, principalmente con la 

dosis de 1250 mg/L. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria bananera en Costa Rica está consolidada como una de las más importantes, 

ya que genera grandes ganancias económicas, tanto por las divisas que aportan las 

exportaciones como por la generación de empleo. Históricamente, los principales mercados 

para la producción bananera costarricense han sido Estados Unidos y la Unión Europea. 

Según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), en el año 

2016, la exportación bananera superó los 120 millones de cajas anuales (2.2 millones de 

toneladas métricas), lo cual se traduce en un ingreso de divisas de $986 millones anuales, 

que representa más del 10% del total de las exportaciones nacionales y cerca del 37% de las 

exportaciones agrícolas, contribuyendo con un 2% al producto interno bruto nacional 

(PROCOMER, 2017).  

En nuestro país, se destinan alrededor de 43 mil ha a la producción de banano y se 

producen más de 50 ton/ha/año, lo cual lo posiciona como un líder latinoamericano en 

productividad (PROCOMER, 2017). Por otra parte, se estima que el sector bananero genera 

aproximadamente 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos, lo cual representa un 80% 

de empleo permanente en la vertiente del Caribe (CORBANA, 2016).  

El cultivar de banano Pisang mas (Musa AA), conocido en Costa Rica como banano dátil 

o banano baby, es considerado un banano exótico de postre. Según el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), se estima que en Costa Rica hay aproximadamente 1300 ha 

sembradas de banano dátil en el Caribe, con una producción promedio anual de 9.3 ton/ha 

(MAG, 2011). Debido a su calidad y aceptación, alcanza precios hasta 3 veces mayores al 

valor de otros bananos, ya que presenta características muy apreciadas por el consumidor 

como su cáscara delgada, tamaño reducido, pulpa muy dulce y aromática, suave y de color 

amarillo intenso (Vargas y Sandoval, 2005). 

Con la cosecha, los frutos se desprenden de su fuente natural de agua, sostén, 

nutrientes e incluso protección, aunque continúan respirando y transpirando. De esta forma, 

la duración de la fruta es limitada debido a la senescencia y la degradación de tejidos y 

sustancias. En el caso del banano, una de las principales limitaciones es su condición natural 

a madurar por ser un fruto climatérico, que se caracteriza por el incremento de la respiración 
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y producción de etileno después de la madurez fisiológica, siendo altamente perecedero y 

con bajas posibilidades de almacenamiento en condiciones ambientales normales (Santosa 

et al., 2010). 

El cultivar Pisang mas, muestra una tasa de respiración aún mayor que el banano 

Cavendish, alcanzando su máxima actividad respiratoria (180 mg CO2 h-1 kg-1) a los 10 días 

de almacenamiento a 18 °C (Castro y Restrepo, 2004), lo cual implica una aceleración en la 

maduración, reduciendo el tiempo de almacenamiento y comercialización (vida de anaquel). 

Lo anterior genera grandes pérdidas económicas y limita su acceso al mercado (Serrano et 

al., 2003). Por esta razón, ha surgido la necesidad de investigar prácticas alternativas para 

extender la vida poscosecha de las frutas y los productos frescos en general, mediante la 

aplicación de tratamientos físicos y químicos, tales como calor, bajas temperaturas de 

almacenamiento, radiación, ambientes controlados, ceras, fungicidas y retardadores de la 

maduración. 

Dichos tratamientos, ayudan a preservar la vida poscosecha de la fruta en cuanto a 

calidad y apariencia al inactivar o retrasar procesos de maduración y senescencia, pero 

además, pueden tener efectos positivos sobre su calidad composicional, que puede ser 

medida mediante ciertos indicadores o parámetros composicionales y nutricionales, tales 

como el contenido de azúcares, ácidos, almidones, sólidos solubles, vitaminas, pigmentos y 

antioxidantes (flavonoides, fenoles, carotenoides, antiocianinas, taninos) entre otros. Como 

ejemplos de estos cambios a nivel composicional o bioquímico se pueden mencionar el 

efecto benéfico de la irradiación UV y distintas temperaturas sobre el incremento de 

vitamina D2 en champiñones (Mau et al., 1998), y de almidón en camote (Stevens et al., 

1999); el aumento de la capacidad antioxidante en pimientos rojos (Vicente et al., 2005), en 

naranja y toronja (D’ Hallewin et al., 2000), en brócoli (Costa et al., 2006); el mayor contenido 

de fenoles y flavonoides totales en mango y banano (González- Aguilar et al., 2007a; Abou-

Azis et al., 1976; Kamdee et al., 2009) y en uvas (Cantos et al., 2007). Además, se ha 

reportado un retraso en la pérdida de vitamina C en jujuba, melocotones, piña y lechuga, y 

un mayor contenido de ácido ascórbico y fenoles en tomate al aplicar retardadores de 

maduración (Jiang et al., 2003; Liu et al., 2005; Selvarajah et al., 2001; Budu y Joyce, 2003; 

Tay y Perera, 2004; Pila et al., 2010). 
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Por otra parte, numerosas fuentes han evidenciado que el banano es una valiosa fuente 

natural de antioxidantes y nutrientes de fácil disponibilidad y ocupa un lugar importante en 

la dieta a nivel mundial, ya que es una de las frutas más populares, por lo que puede 

considerarse un alimento funcional debido a los beneficios que aporta para prevenir 

enfermedades cardíacas y digestivas y varios tipos de cáncer (Bennett et al., 2010; Lewis et 

al., 1999; Someya et al., 2002; Forster et al., 2002; Luximon Ramma et al., 2003; Meechaona 

et al., 2007; Wall, 2006; Lim et al., 2007; Sulaiman et al., 2011; Lim, 2012). Además, la calidad 

composicional y nutricional del banano puede ser influenciada por varios factores, entre los 

cuales se señalan la variedad y el manejo poscosecha (Forster et al., 2002; Watkins, 2006). 

A lo anterior, se suma que los gustos y preferencias de los consumidores evolucionan, y 

en los últimos años, ha surgido un enorme interés en cuanto al aporte nutricional de ciertos 

alimentos y sus propiedades nutracéuticas en beneficio de la salud humana, por lo que 

resulta determinante conocer y mejorar este aspecto con el fin de satisfacer las exigencias 

del mercado y lograr la aceptación del producto. Debido a esto, el contenido de 

antioxidantes en los alimentos es un parámetro cada vez más importante con respecto a sus 

beneficios en la salud, por lo cual, es de gran interés evaluar los cambios en el contenido de 

antioxidantes durante el almacenamiento poscosecha (Kaur y Kapoor, 2001; Ayala et al., 

2004). De esta manera, el mejoramiento de alguna de las propiedades composicionales 

puede ser un aliciente para aplicar estos tratamientos como tecnología poscosecha. Una 

opción dentro de dichos tratamientos es el uso de moléculas que retrasan la maduración. El 

ácido giberélico (AG3) y el 1-metilciclopropeno (1-MCP) son retardadores de maduración 

comúnmente utilizados, que regulan el efecto y la producción de etileno (Lye et al. 2003; 

Sisler et al., 1999). 

Debido a la importancia del cultivo, su gran potencial nutricional y su maduración 

acelerada, resulta relevante evaluar el efecto de la aplicación poscosecha del AG3 y 1-MCP 

sobre algunos parámetros de calidad composicional del banano dátil (Musa AA cv. Pisang 

mas). 
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ANTECEDENTES 
 

Generalidades del banano dátil 

El banano de postre Pisang mas es un cultivar diploide originario de Malasia y el de 

mayor importancia comercial a nivel mundial (Lim, 2012). Según Castro (2001) es el único 

diploide comestible dentro del grupo Acuminata. En Costa Rica se le conoce como “dátil”, 

“banano rosa”, “lady finger” o “baby banana”. Las plantas presentan poco vigor, área foliar 

reducida, pseudotallos delgados y cormos pequeños, racimos pequeños, dedos cortos, 

gruesos y rectos, de rápida maduración y cáscara delgada (Soto, 1992). Además, la fruta de 

este cultivar posee características organolépticas muy atractivas para el consumidor en 

cuanto a sabor, olor, color y textura, lo cual le confiere un carácter exótico en el mercado 

extranjero (Vargas y Sandoval, 2005). Su ciclo es más precoz, ya que la edad de cosecha del 

racimo se da entre 4 y 6 semanas después de que emerge la inflorescencia, a diferencia del 

banano Cavendish, cuya cosecha se da entre 8 y 12 semanas después de la floración. 

Además, otra ventaja del banano dátil es la resistencia al mal de Panamá (Fusarium 

oxysporum) y la alta tolerancia a la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) (Soto, 1992). 

A nivel nutricional, el banano dátil es rico en minerales, carbohidratos y vitaminas. 

Según Morales (2002) 100 g de pulpa contienen 74% de humedad, 22% de carbohidratos, 

1% de fibra, 1.2% de proteínas, 0.1% de grasas, 0.7 mg de niacina, 10 mg de ácido ascórbico, 

300-450 mg de K y 8 mg de Ca.  

Aunque en Costa Rica ha aumentado la importancia de este cultivar en los últimos años, 

principalmente para exportación, la información tecnológica es escasa y son frecuentes los 

daños por inundaciones, insectos y patógenos y a nivel poscosecha es común la maduración 

desuniforme y la presencia de manchas y magulladuras, lo cual hace que esta fruta sea 

altamente perecedera y con bajas posibilidades de almacenamiento en condiciones 

ambientales normales (Santosa et al., 2010; Madrigal Alfaro, 2012). Además, la mayoría de 

estudios en poscosecha se han realizado en banano triploide, mientras que en bananos 

diploides la información es limitada (Jansasithorn y Kanlayanarat, 2006; García, 2015). 
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Calidad composicional 

Los alimentos además de aportar nutrientes, contienen una serie de sustancias no 

nutritivas que intervienen en el metabolismo secundario de los vegetales. Dichos 

metabolitos, aunque no tienen una función nutricional propiamente definida y no son 

esenciales para la salud humana, pueden tener un impacto significativamente positivo sobre 

la salud del ser humano. Se conocen también como sustancias bioactivas, funcionales o 

fitoquímicos, que aún a bajas concentraciones pueden prevenir la oxidación de un sustrato, 

por lo que ejercen un efecto antioxidante. Son compuestos que prolongan la vida útil de los 

alimentos, protegiendo contra el deterioro celular causado por la oxidación, al inhibir la 

propagación de radicales libres.  

Existen numerosos estudios que demuestran que los vegetales y las frutas son 

beneficiosos para la salud y brindan protección contra numerosas enfermedades crónicas, 

cáncer, enfermedades cardio y cerebro vasculares, oculares, y enfermedades 

neurodegenerativas. Este efecto protector, se ha atribuido principalmente a los 

componentes antioxidantes, entre los que se incluyen carotenoides, vitaminas y polifenoles 

(Espinal Ruiz, 2010).  

Los polifenoles son compuestos orgánicos que constituyen uno de los principales 

metabolitos secundarios de las plantas. Tienen diversas estructuras y múltiples funciones, 

son esenciales en el crecimiento y la reproducción de las plantas, y son agentes protectores 

contra patógenos, por lo que son sintetizados como mecanismo de defensa (Celik et al., 

2008). Además, los polifenoles se encuentran en casi todos los alimentos de origen vegetal 

aportando color, sabor, astringencia, aroma, y su distribución es muy diversa dentro de las 

plantas (hojas, flores, frutos, semillas, tallos, raíces), por lo que los compuestos fenólicos se 

relacionan ampliamente con la calidad sensorial y funcional de las frutas tropicales (Celik et 

al., 2008).  

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos ha sido estudiada en fresa (Ayala 

et al., 2004), arándano (Celik et al., 2008), guayaba (Chen y Yen, 2007), tomate (Javanmardi 

et al., 2006), manzana, pera y durazno (Leontowicz et al., 2002) y mangostino (Ketsa y 

Atantee, 2000). Se ha encontrado que los fenoles presentes en el fruto son los principales 
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responsables de la actividad antioxidante, junto con el ácido ascórbico, por lo que ambas 

sustancias son importantes parámetros indicadores de calidad funcional (Espinal Ruiz, 2010).  

Los cambios físicos y químicos que ocurren durante el ciclo de vida del fruto están 

ligados con complejos y numerosos procesos y factores. Luego de que los frutos de banano 

se cosechan, su actividad metabólica continúa, debido a su comportamiento climatérico, por 

lo que sus propiedades físicas y composicionales, incluyendo el contenido de antioxidantes, 

cambian conforme avanza el proceso de maduración (Bashir et al., 2003). Dichos cambios se 

atribuyen, en gran medida, a la acción de algunas enzimas que actúan sobre diversos 

sustratos presentes en el tejido del fruto. Una de estas enzimas es la polifenoloxidasa (PFO), 

relacionada con la actividad antioxidante (Espinal Ruiz, 2010). 

Sin embargo, los niveles de fenoles en los tejidos vegetales varían considerablemente 

entre especies, variedades, cultivos, estados de madurez, zonas de producción, condiciones 

de almacenamiento, tratamientos poscosecha, entre otros (Tomás-Barberán y Espín, 2001; 

Ding et al., 2001). En algunos frutos los niveles de fenoles aumentan a lo largo del desarrollo, 

mientras que en otros alcanzan el mínimo en la maduración (Casado Vela et al., 2003; Carriel 

et al., 2014). En el cuadro 1 se comparan los contenidos de polifenoles totales reportados 

por varios autores en distintas variedades de banano, mediante el método de Folin- 

Ciocalteau, utilizando diferentes solventes de extracción, a distintas concentraciones. 
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Cuadro 1. Contenido de polifenoles totales en distintos tipos de banano, determinado 
mediante el método de Folin-Ciocalteu, utilizando diferentes solventes de extracción, a 
distintas concentraciones. 

SOLVENTE Y 
CONCENTRACIÓN 

VARIEDAD DE BANANO 
CONTENIDO 
POLIFENOLES*  

FUENTE 

 agua ultrapura 

Pisang mas (AA) 

27.0 

Alothman et al. (2009) 

 metanol al 90% 37.5 
 metanol al 70% 34.4 
 metanol al 50% 29.3 
 etanol al 90% 24.4 
 etanol al 70% 28.8 
 etanol al 50% 35.3 
 acetona al 90% 72.2 
 acetona al 70% 45.8 
 acetona al 50% 35.9 

 acetona al 70% 

Jaran (AA) 28.8 

Mattos et al. (2010) 
Malbut (AA) 26.9 
Tuugia (AA) 31.5 
Pipit (AA) 61.5 

 metanol al 80% 

Cavendish (AAA) verde 112.2 

Fatemeh et al. (2012) 
Cavendish (AAA) 69.1 
Dream (AAA) verde 22.1 
Dream (AAA) 27.4 

 Cavendish (AAA) 56.1 Sun et al. (2002) 
 etanol al 50% Pisang mas (AA) 54.0 Lim et al. (2007) 
 Pisang awak (AA) 90.4 Choo y Asiz (2010) 

metanol al 70% 

Figo (ABB) verde 9.0 

Bennett et al. (2010) 

Figo (ABB) 8.1 
Terra (AAB) verde 7.2 
Terra (AAB) 6.5 
Mysore (AAB) verde 18.9 
Mysore (AAB) 9.8 
Pacovan (AAB) verde 8.4 
Pacovan (AAB) 6.7 

 metanol al 80% 

Pisang mas (AA) verde 14.0 

Sulaiman et al. (2011) 

Pisang mas (AA) 1.0 
Pisang kapas (AA) verde 5.0 
Pisang kapas (AA) 0.0 
Pisang awak (AA) verde 36.0 
Pisang awak (AA) 1.0 

 etanol al 50% Cavendish (AAA) 11.2 Vinson et al. (2001) 
 acetona al 70% Musa acuminata (AA) 118.0 Luximon et al. (2003) 
 metanol al 50% Musa acuminata (AA) 215.7 Kremer y Fialho (2009) 

*Contenido de polifenoles expresado en mg eq Ácido Gálico/ 100 g base fresca. 
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Efectos de retardadores de maduración sobre la calidad composicional de productos 

frescos 

La aplicación poscosecha de retardadores de maduración constituye una alternativa 

para alargar la vida de los frutos y preservar su calidad. Dos de estos productos son el 1-

metilciclopropeno (1-MCP), que inhibe la acción del etileno al competir por el sitio activo del 

receptor (Hayama et al., 2006) y el ácido giberélico (AG3), que refuerza las paredes celulares 

y retrasa la conversión de almidones en azúcares (Rossetto et al., 2003). 

 

1-Metilciclopropeno (1-MCP) 

El uso de 1-MCP ha demostrado ser eficiente en la conservación de frutas, hortalizas y 

plantas ornamentales (Reid y Staby, 2008). Su mecanismo de acción consiste en el bloqueo 

de los receptores celulares del etileno, lo cual inhibe su efecto y retrasa los procesos 

fisiológicos y bioquímicos de la maduración, ya que el 1-MCP tiene una afinidad 10 veces 

mayor por los receptores que la del etileno (Blankenship y Dole, 2003). De esta forma, el 1-

MCP evita la producción autocatalítica de etileno, el aumento en la tasa respiratoria del fruto 

y la síntesis de enzimas degradantes. Sin embargo, la sensibilidad de los tejidos vegetales al 

etileno se puede restablecer mediante la síntesis de nuevos receptores, lo cual conduce a la 

maduración del fruto (Jacomino et al., 2007). Se ha observado que la inactivación de 

receptores es mayor conforme más alta sea la concentración de 1-MCP aplicada (Sisler et al., 

1999).  

El 1-MCP se ha evaluado tanto en frutos climatéricos como no climatéricos (tomate, 

aguacate, anona, banano, fresa, pera, manzana, melocotón y nectarina) (Guillén et al., 2007; 

Lemmer et al., 2002; Chang-Yuen y Sáenz, 2005; Jeong et al., 2002; Bower et al., 2003; 

Argenta et al., 2003; Benassi et al., 2003; Tian et al., 2000; Liguori et al., 2004). En frutos 

climatéricos, la aplicación de 1-MCP retrasa la maduración al disminuir la tasa respiratoria y 

la síntesis de etileno. Mientras que en frutos no climatéricos podrían actuar receptores 

distintos que en los climatéricos (Bower et al., 2003; Tian et al., 2000) pero en ambos casos, 

los autores coinciden en que se observaron beneficios en cuanto a firmeza, sabor, color y 

vida útil. 
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Mediante algunos trabajos en los que se aplicó 1-MCP a frutos de banano, melocotón, 

nectarina, tomate y aguacate, se ha demostrado que hay cambios en las concentraciones de 

ARNm de los genes de maduración, las proteínas que degradan las paredes celulares y la 

biosíntesis de etileno (Jeong et al., 2002; Bregoli et al., 2005; Gupta et al., 2006; Hayama et 

al., 2006; Zhang et al., 2006), regulando en alguna medida estos procesos relacionados con 

la maduración. 

Diversos estudios han mostrado que el 1-MCP retrasa la maduración de banano (Jiang 

et al., 1999a; Moradinezhad et al., 2008; Botondi et al., 2014), no obstante, la información 

del efecto del 1-MCP en bananos diploides, incluyendo al banano dátil es limitada. Se ha 

observado que en frutos de banano Cavendish tratados con 1-MCP a concentraciones de 1, 

10, 30 y 90 µg/L y luego expuestos a etileno, hay una menor tasa respiratoria, mayor firmeza 

y disminuye la actividad de enzimas hidrolasas de la pared celular que provocan el 

suavizamiento del fruto, con respecto a frutos que únicamente se exponen a etileno, lo cual 

puede extender su tiempo de almacenamiento y comercialización (Botrel et al., 2002; Lohani 

et al., 2004). 

Gupta et al. (2006) realizaron un ensayo en frutos de banano para identificar genes 

asociados con la maduración y encontraron que al aplicar 1-MCP a 30 µg/L se reprime la 

expresión de la mayoría de estos genes y se inhibe la biosíntesis de etileno. Además, 

Nascimento et al. (2006) demostraron que en los frutos de banano tratados con 10 µg/L de 

1-MCP disminuye la tasa respiratoria, la degradación y la movilización de almidones, y por 

ende, la cantidad de azúcares solubles. 

Por otro lado, se han observado efectos muy variables del 1-MCP sobre la calidad 

nutricional y antioxidante de algunos productos hortofrutícolas. Por ejemplo, se han 

reportado variaciones en los niveles de ácido ascórbico, flavonoides, antocianinas, 

carotenoides y licopeno (Guillén, 2009). 

Sin embargo, la respuesta al 1-MCP depende de muchos factores como el tipo de fruto, 

su estado de madurez, la concentración aplicada del producto, el tiempo y la temperatura 

de exposición del fruto al compuesto (Jacomino et al. 2002; Blankenship y Dole, 2003; 

Sañudo et al. 2008; Park, 2012). Paul y Pandey (2013) clasificaron estos factores en dos tipos: 
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uno corresponde a aquellos relacionados directamente con el fruto (especie, variedad, 

cultivar, estado de madurez, velocidad de maduración, nivel interno de etileno, 

características morfológicas y anatómicas, cantidad de receptores, sitios no blanco de unión 

al 1-MCP y capacidad de regeneración de receptores). El otro tipo se refiere a aquellos 

factores relacionados con el ambiente, como tiempo entre la cosecha y el tratamiento con 

1-MCP, temperatura durante la aplicación, duración del tratamiento, y concentración del 1-

MCP. 

Además, una ventaja del 1-MCP con respecto a otros antagonistas del etileno, es que 

no es tóxico ni mutagénico y su modo de acción es similar a las sustancias de origen natural 

(Blankenship y Dole, 2003). El 1-MCP no es dañino para el ser humano ni para el ambiente y 

fue registrado como un químico GRAS (generally recognized as safe, por sus siglas en inglés) 

por la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos en el 2004 y como un 

compuesto seguro por la EPA (Environmental Protection Agency) en el 2002 (Espinal Ruiz, 

2010). Prácticamente no presenta residualidad, ya que actúa a concentraciones muy bajas, 

del orden de partes por billón (ppb o µg/L) (Lurie y Paliyath, 2008). 

 

Ácido giberélico (AG3) 

El ácido giberélico es una hormona vegetal relacionada con la juvenilidad, ya que 

controla los procesos de desarrollo como germinación, elongación del tallo, tuberización, 

floración, crecimiento del fruto, el crecimiento en diversas especies e inducción de algunas 

enzimas hidrolíticas. Además, está asociado con la división y elongación celular (Taiz y Zeiger, 

2006).  

A nivel poscosecha, la información sobre la aplicación de las giberelinas es escasa, por 

lo que no se conoce del todo su mecanismo de acción y la forma en que estas generan los 

procesos en las vías bioquímicas (Ferri et al., 2004). La mayoría de investigaciones se han 

realizado en frutos en etapa precosecha. Sin embargo, se ha observado que el AG3 podría 

suprimir de forma significativa la actividad de la malato-deshidrogenasa al aplicarse en la 

etapa poscosecha, lo que hace que se retrase la maduración (Espinal Ruiz, 2010). Se ha 

observado que la aplicación poscosecha de reguladores de crecimiento ha generado 
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respuestas exitosas en la extensión del período de almacenamiento de algunas frutas en 

poscosecha. Tal es el caso de la papaya (Rajkumar y Manivannan, 2007), la fresa (Casierra y 

Salamanca, 2008) y el limón mexicano (Álvarez et al., 2008).  

Vargas y López (2011) aplicaron varias dosis de AG3 en banano Cavendish tanto en forma 

de aspersión como mediante brocha, y observaron que el AG3 retrasó la maduración con 

respecto al tratamiento testigo, aunque no encontraron diferencias entre dosis ni entre 

ambos métodos de aplicación. Además, Desai y Deshpande (1978) observaron que al aplicar 

AG3 a frutos de banano Cavendish, estos mantuvieron por más tiempo su firmeza y su 

concentración de almidones, celulosa y hemicelulosa en paredes celulares, ya que se retrasa 

su degradación. Claud y Calvo (1993) encontraron que la maduración se retardó en bananos 

asperjados con AG3, aunque no hubo cambios sobre los sólidos solubles, ni sobre la acidez.  

Según Rossetto et al. (2004), al aplicar AG3 en banano no se afectó la tasa de respiración, 

pero sí se retrasó el cambio de aroma y color, la degradación de almidones y la acumulación 

de azúcares. También, Osman y Abu-Goukh (2008) mostraron que al aplicar AG3 en banano, 

aumentó el tiempo para alcanzar la maduración y la acumulación de sólidos solubles y 

disminuyó la pérdida de peso.  

Algunos autores señalan que el AG3 actúa retrasando la conversión de almidones a 

azúcares al disminuir la actividad de la sacarosa-fosfato-sintetasa, que regula la velocidad de 

síntesis de la sacarosa (Desai y Deshpande, 1978; Cordenunsi y Lajolo, 1995; Patil y Hulmani, 

1998; Rossetto et al., 2004). Además, se ha evidenciado que al aplicar AG3 se incrementa el 

fosfatidilinositol, que es un fosfolípido de las membranas celulares relacionado con el cierre 

y la apertura de los canales de calcio y con la comunicación de señales celulares en las plantas 

(Mirbahar y Laidman, 1982; Sanders et al., 1999). De esta forma, el AG3 podría influir en los 

procesos de maduración debido a su efecto sobre el calcio. 

Por otra parte, desde el año 2010, el Laboratorio de Tecnología Poscosecha de la 

Universidad de Costa Rica, ha desarrollado investigación seleccionando y validando 

metodologías de laboratorio para evaluar el efecto de tratamientos poscosecha sobre los 

principales cambios bioquímicos ocurridos en productos agrícolas frescos de origen tropical 

(Proyecto No. 733-A9-153). Mediante este proyecto se han identificado algunos de los 
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principales cambios bioquímicos poscosecha asociados con maduración y senescencia. 

Algunos de estos cambios bioquímicos, que además pueden alterarse mediante la aplicación 

poscosecha de tratamientos como AG3 y 1-MCP, son cambios asociados con la síntesis y 

degradación de pigmentos, almidones y azúcares, actividad enzimática y capacidad 

antioxidante. Se ha recopilado información con base en revistas científicas, proyectos de 

graduación, ensayos en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) en 

México y en el Departamento de Cultivos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido evaluar el efecto de tratamientos 

poscosecha sobre los cambios en la actividad bioquímica y su relación con el alargamiento 

de la vida útil del banano dátil. Por esta razón, se definieron algunos tratamientos 

poscosecha de relevancia para determinar su efecto. Específicamente, en el caso del banano, 

se realizó un ensayo preliminar para evaluar el efecto de retardadores de maduración (1-

MCP y AG3) sobre la firmeza y el color en pulpa y cáscara, así como el contenido de sólidos 

solubles, fenoles totales y flavonoides en banano cv. Pisang mas. Los resultados preliminares 

mostraron que existen variaciones significativas en los valores de esas variables evaluadas al 

aplicar retardadores de maduración (datos no publicados).  

Debido a esto, como parte del proyecto, surge la necesidad de evaluar más a fondo, 

mediante el presente trabajo final de graduación, el efecto del 1-MCP y del AG3 en varias 

concentraciones sobre estos parámetros de calidad composicional del banano dátil, los 

cuales tienen relación con aspectos de calidad nutricional y funcional.  

Resulta importante investigar y generar información relacionada con este cultivar, ya 

que, a pesar de su gran potencial y el creciente interés por producirlo, actualmente, la 

información técnica existente es escasa. Al conocer y mejorar algunas limitantes del cultivo 

en el ámbito poscosecha, aumentaría su producción y rendimiento para mantener los 

destinos comerciales ya existentes y a la vez ingresar a nuevos mercados, mediante un 

producto de alta calidad. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar el efecto de la aplicación poscosecha de AG3 y de 1-MCP sobre algunos 
parámetros de calidad composicional del banano dátil (Musa AA cv. Pisang mas). 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de tres concentraciones de AG3 y de 1-MCP sobre los contenidos 
de polifenoles totales, azúcares y almidón total del banano dátil.  

 Determinar si alguna de las dosis evaluadas de AG3 y de 1-MCP preserva mejor 
la calidad composicional del banano dátil. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Sitio experimental 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Tecnología Poscosecha (LTP) del Centro de 

Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, de forma conjunta con el 

Laboratorio de Química del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), 

ambos ubicados en el cantón de Montes de Oca, Provincia de San José, Costa Rica. 

 

Material experimental 

Se utilizaron gajos de banano dátil (Musa AA cv. Pisang mas) cosechados a las 6 semanas 

de emergido el brote floral, provenientes de una plantación comercial ubicada en Matina, 

Limón, Costa Rica. En la planta empacadora, se separó cada mano del racimo y se 

seleccionaron gajos de calibre uniforme, que no presentaran daños mecánicos ni 

enfermedades, los cuales fueron sometidos a inmersión en agua con alumbre, a 20 g/L 

(sulfato amónico de aluminio 1% p/v i.a) durante 15-20 min para remover el látex de la 

corona (desleche). Luego, en bandejas plásticas o panas, se dejaron escurrir, se les asperjó 

LOTOS 40 SL, a 1.5 mL/L (Imazalil 20% p/v i.a. y Tiabendazol 20% p/v i.a.) como protección 

fúngica y se dejaron secar durante 20 min aproximadamente. Una vez seca, la fruta se 

empacó según el protocolo para exportación, en cajas de cartón corrugado, de 

aproximadamente 3 kg cada una, y se colocaron 10 gajos, de 6-8 dedos cada uno, en bolsas 

individuales de polietileno perforadas. Posteriormente, las cajas se trasladaron al LTP, en 

donde se seleccionaron y rotularon al azar para las respectivas evaluaciones de calidad inicial 

y la aplicación de los tratamientos. En el caso del ácido giberélico (AG3) se aplicó el producto 

comercial N-LARGE 3.2 SL, en las dosis definidas, mediante aspersión, tanto a la corona como 

al resto del gajo. Mientras que para la aplicación de 1-metilciclopropeno (1-MCP), se utilizó 

el producto comercial EthylBlock 0.14% (formulación en polvo), en las dosis requeridas (cada 

1.6 g de producto comercial, equivalen a 1000 µg/L /m3, de acuerdo con datos del 

fabricante). Dicha aplicación se realizó de forma gaseosa, con ayuda de ventiladores, dentro 

de carpas plásticas herméticas de 4 m3 de volumen, en las cuales se colocó la fruta. Para 



15 

 

esto, el EthylBlock se pesó en viales plásticos, según las dosis, a los cuales, una vez 

introducidos en las carpas plásticas respectivas, se les agregó agua a temperatura ambiente 

para disolver y volatilizar el 1-MCP e inmediatamente se cerraron las carpas, permitiendo la 

exposición de los bananos al 1-MCP gaseoso durante 12 h. 

Las cajas debidamente tratadas y rotuladas, se almacenaron sobre tarimas durante 14 

días en cámara fría a 14 °C y una humedad relativa de 90% a 95%, con el fin de simular las 

condiciones de transporte en contenedor. Al cabo de este lapso, se aumentó la temperatura 

a 18 °C durante 24 h, previo a la aplicación de etileno a 200 mg/L en forma gaseosa (se 

utilizaron 820 mL del producto comercial Madurex), mediante un dispensador de liberación 

constante durante 24 h (Dispensador ARCO (American Ripener Company, Inc.), modelo 

#100). Luego de aplicar etileno, la fruta se ventiló durante aproximadamente 20 min y se 

mantuvo almacenada a 18 °C hasta que alcanzó el grado de maduración 5 (frutos amarillos 

con puntas verdes), según la escala comercial de color (grados 1 a 7) para frutos de banano 

(Anexo 1).  

 

Tratamientos 

Durante diciembre de 2015 y mayo de 2016 se realizaron dos ensayos validatorios 

preliminares para ajustar y establecer las dosis definitivas de 1-MCP y de AG3 a aplicar en el 

ensayo final (Resultados en Anexos 2 al 9). En dichos ensayos se evaluaron variables de 

calidad en el LTP. De acuerdo con los resultados obtenidos se seleccionaron las dosis que 

lograron retardar el tiempo de maduración, sin comprometer la calidad de la fruta. Dichos 

tratamientos fueron: 1000, 1250 y 1500 mg/L de AG3; 10, 20 y 30 µg/L de 1-MCP, y un testigo, 

al cual solo se le aplicó el fungicida. Por cada uno de los 7 tratamientos, se utilizaron 5 cajas 

de fruta (repeticiones) en cada uno de los 3 momentos de evaluación. De manera que, en 

total, para el ensayo final se requirieron 105 cajas de banano de aproximadamente 3 kg cada 

una. 

Por otra parte, con base en resultados preliminares inconsistentes de calidad 

composicional en el Laboratorio de Tecnología Poscosecha, se decidió realizar los análisis 

composicionales en el Laboratorio Químico del CITA, en donde se cuenta con métodos y 
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equipo analítico de alta precisión y ampliamente validados para determinar las variables de 

interés. Los resultados del CITA mostraron menor variabilidad, lo cual permitió reducir la 

cantidad de muestras. De esta manera, por cada tratamiento y momento de evaluación se 

congelaron 3 muestras de pulpa para cada variable, cada una analizada por duplicado. Así, 

en el ensayo final se analizó un total de 135 muestras para calidad composicional. 

 

Momentos de evaluación 

Se establecieron 3 momentos de evaluación de la fruta: la medición inicial (día 1), que 

se realizó el mismo día en que la fruta fue cosechada y trasladada al LTP, previo a la aplicación 

de los tratamientos. La segunda evaluación (día 14), se efectuó cuando la fruta salió de la 

cámara fría a 14 °C para su posterior aplicación de etileno gaseoso a 18 °C. La tercera y última 

medición, correspondió al momento en que al menos el 50% de los gajos alcanzó el color de 

consumo o grado de maduración 5 (G5, frutos amarillos con puntas verdes). Para cada 

evaluación se tomaron aleatoriamente 3 gajos por caja, y de cada gajo, a su vez, se tomaron 

2 dedos centrales para la evaluación de las diferentes variables. Además, de estos mismos 

gajos se congelaron muestras de aproximadamente 30 g de pulpa, en bolsas metálicas, a -80 

°C para los análisis composicionales.  

 

Variables evaluadas 

Variables de calidad (evaluadas en el LTP, utilizando pulpa fresca) 

 Coloración de cáscara y de pulpa: se midió utilizando un colorímetro digital marca i-

wave. Para obtener el color en cáscara, se realizaron las lecturas en la superficie 

ecuatorial del fruto. Mientras que, para la pulpa, la fruta se cortó transversalmente en el 

punto medio y se colocó la cabeza de medición en el centro o lóculo para realizar la 

lectura. 

Mediante la escala de color CIELab, se midieron los parámetros L*a*b*, (los cuales 

representan luminosidad; tonalidad de verde a rojo y tonalidad de azul a amarillo, 

respectivamente). Luego, a partir de los valores de a* y b* se calculó el brillo o saturación 
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(Chroma) y el ángulo de tonalidad o matiz (°Hue) (Espinal Ruiz, 2010), mediante las 

siguientes fórmulas: 

Chroma = (a*2 + b*2) 1/2 

180 + arctan (b* / a*) x (360/2π), si a* < 0 
°Hue = 

   arctan (b* / a*) x (360/2π), si a* > 0 

 

 Número de días a maduración G5: se contabilizó el número de días que los frutos 

tardaron en llegar al grado de maduración 5 o color de consumo, a partir del día de 

salida de la fruta de cámara fría a 14 °C, según la escala de color comercial (grados 1 

a 7) para frutos de banano (Anexo 1). 

 Firmeza de cáscara y de pulpa: en todos los casos se midió con un penetrómetro 

Chatillon® con punta de diente, excepto para la pulpa madura, en que se utilizó un 

penetrómetro manual con punta cilíndrica marca McCormick modelo FT-327. En 

ambos casos, el valor se registró cuando la punta ingresó 0.5 cm en el fruto. Los 

resultados se expresaron en Newtons (N). 

Variables de calidad composicional (evaluadas en el CITA, utilizando pulpa congelada) 

 Contenido de polifenoles totales: Se evaluó mediante espectrofotometría en el 

laboratorio químico del CITA, utilizando el método de Determinación de Polifenoles 

(P-SA-MQ-048, descrito por Georgé et al., 2005). El método consiste en la 

cuantificación de los polifenoles totales presentes en la fruta mediante la reacción 

redox entre el reactivo Folin Ciocalteu y los polifenoles extraídos con acetona. Los 

resultados de absorbancia en el espectrofotómetro se compararon contra una curva 

patrón de ácido gálico y se expresan como mg equivalentes de ácido gálico por 100 

g de base fresca. En el presente ensayo se realizaron las siguientes modificaciones al 

método de Determinación de Polifenoles (P-SA-MQ-048): en el proceso de 

preparación de las muestras (Tabla 2 del método) se incluyó una etapa de 

centrifugado de las muestras, en tubos plásticos de 50 mL, a 4000 rpm, durante 10 
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min, previo a la filtración con papel Whatman #41 en balón de 250 mL, con el 

propósito de facilitar y acelerar dicho filtrado. Además, se omitió la parte B del 

procedimiento (Retención de polifenoles por medio de cartucho oasis), ya que en las 

pruebas preliminares se descartaron interferencias en la detección de polifenoles.  

 
 Contenido de azúcares totales: Se evaluó mediante cromatografía líquida de alta 

precisión, en el laboratorio químico del CITA, utilizando el método de Azúcares por 

HPLC (P-SA-MQ-006), descrito por Sullivan y Carpenter (1993). El método consiste en 

extraer los azúcares de la muestra con agua ultra pura e inyectar dicho extracto en 

una columna cromatográfica Zorbax Carbohydrate 5 µm, de 150 mm x 4.6 mm, para 

lograr la separación de los azúcares presentes (glucosa, fructosa y sacarosa). La 

cuantificación e identificación de estos azúcares se realiza inyectando patrones de 

concentración conocida de los mismos, los cuales se utilizan para calibrar el equipo 

en cuanto a concentraciones y para la identificación por medio de los tiempos de 

retención. Los resultados se expresan como g equivalentes de azúcar por 100 g de 

base fresca. El contenido de azúcares totales corresponde a la suma del contenido 

de azúcares cuantificados: glucosa, fructosa y sacarosa. 

 Porcentaje de sólidos solubles totales (SST): Se utilizó un refractómetro marca 

ATAGO modelo HSR-500 para hacer las mediciones, a 20 °C, de pulpa descongelada 

y triturada. Los resultados se expresan como °Brix. 

 Contenido de almidón total: Se evaluó mediante espectrofotometría en el 

laboratorio químico del CITA, utilizando el método de Determinación de Almidón por 

método enzimático (AQCITA-M018, descrito por Goñi et al., 1997); el contenido de 

almidón se determina mediante su hidrólisis a unidades de glucosa utilizando la 

enzima α-amiloglucosidasa, y luego se determina la concentración de glucosa por 

medio de la reacción con la enzima glucosa oxidasa. Los resultados de absorbancia 

en el espectrofotómetro se compararon contra una curva patrón de glucosa y se 

expresan como g equivalentes de almidón total por 100 g de base fresca. 
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Diseño experimental  

Se empleó el diseño irrestricto al azar. Se establecieron 7 tratamientos con 5 

repeticiones cada uno y cada repetición estuvo conformada por una caja de 

aproximadamente 3 Kg de fruta. 

 

Análisis estadístico 

Todas las variables fueron determinadas en 3 muestras como mínimo, para cada 

tratamiento y momento de evaluación; se utilizó el promedio como medida de centralización 

y el intervalo de confianza como medida de dispersión. Para evaluar las diferencias 

específicas entre los resultados de cada parámetro evaluado, los datos obtenidos se 

analizaron con el programa estadístico Infostat versión libre 2008, mediante el cual, se 

realizó análisis de varianza ANDEVA y prueba de TUKEY (p ≤ 0.05) como método de 

comparación entre los tratamientos para cada momento de evaluación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Color 

En cuanto a la variable de luminosidad L*, la cual expresa la intensidad de color, en la 

Figura 1A, se observa que, en la cáscara, la tendencia general fue a aumentar (cambio de 

verde a amarillo) con el paso de los días. En la segunda evaluación, que correspondió a la 

salida de cámara fría (a los 14 días a partir de la aplicación de tratamientos), no hubo 

diferencias significativas entre las dosis de 1-MCP ni entre las de AG3. Aunque sí las hubo 

entre el testigo y la dosis mayor tanto de 1-MCP (30 µg/L) como de AG3 (1500 mg/L), pero 

estas diferencias no fueron visualmente apreciables. En la tercera evaluación, tampoco hubo 

diferencias entre las dosis de un mismo producto. Sin embargo, fue evidente una mayor 

luminosidad (coloración amarilla) en cáscara en los tratamientos con AG3 y el testigo, 

mientras que los frutos tratados con 1-MCP aún presentaban coloración verde.  

En el caso de la pulpa (Figura 1B), al contrario que en la cáscara, la luminosidad tendió a 

disminuir a través de los días en todos los tratamientos. También, fue hasta la última 

evaluación cuando las diferencias se acentuaron, ya que en todas las dosis de AG3 y el testigo 

se observaron valores de luminosidad significativamente mayores con respecto a los 

tratamientos de 1-MCP, en los cuales hubo una disminución mayor de los valores de 

luminosidad. A pesar de estas diferencias estadísticas a nivel de pulpa, los cambios de 

coloración entre los distintos tratamientos no lograron apreciarse visualmente. 
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Figura 1. Luminosidad (L*) en cáscara (A) y en pulpa (B) de frutos de banano dátil con 
aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos 
cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error indican el Intervalo de 
confianza al 95%. (Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos para 
un mismo momento de evaluación). 
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En el caso del chroma, a nivel de cáscara (Figura 2A), todos los valores tendieron a 

aumentar con el tiempo y no se observaron diferencias significativas sino hasta la tercera 

evaluación, en la que todas las dosis de 1-MCP y la de AG3 de 1500 mg/L, mostraron valores 

mayores de chroma (retención de color verde) con respecto al testigo y las dosis menores 

de AG3 (1000 y 1250 mg/L). A nivel de pulpa (Figura 2B), los valores también aumentaron 

con los días en todos los tratamientos. Solo en el segundo momento de evaluación hubo una 

diferencia estadística entre el testigo y la dosis mayor de 1-MCP, aunque muy leve e 

imperceptible visualmente. Ya en la última evaluación, todos los tratamientos mostraron 

valores similares de chroma interno. 
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Figura 2. Chroma en cáscara (A) y en pulpa (B) de frutos de banano dátil con aplicación 
poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados 
a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error indican el Intervalo de confianza al 
95%. (Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos para un mismo 
momento de evaluación). 
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Con respecto a la variable °Hue, los valores disminuyeron (cambio de verde a amarillo) 

en todos los tratamientos al pasar los días, tanto en cáscara como en pulpa (Figura 3A y 3B). 

Al evaluar el °Hue en cáscara, las diferencias entre tratamientos se observaron a partir de la 

tercera evaluación. Cuando la fruta alcanzó el color de consumo, los tratamientos de AG3 y 

el testigo, mostraron valores levemente mayores de °Hue con respecto a las dosis menores 

de 1-MCP. En la pulpa, todos los tratamientos mostraron valores similares a través de los 

días, salvo en la última evaluación, cuando se observó una diferencia estadística entre la 

dosis de 1000 mg/L de AG3 y los tratamientos de 1-MCP, que también resultó leve e 

imperceptible a nivel visual. 

 



25 

 

 

Figura 3. °Hue en cáscara (A) y en pulpa (B) de frutos de banano dátil con aplicación 
poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados 
a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error indican el Intervalo de confianza al 
95%. (Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos para un mismo 
momento de evaluación). 
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En general, uno de los cambios más notorios durante la maduración es el cambio de 

color, principalmente en la cáscara, por lo que es un parámetro muy común al evaluar el 

estado de madurez en el banano y otros frutos. En el banano, el color tiende a incrementar 

con el almacenamiento desde valores negativos de la variable a* según la escala CIELab 

(color verde) a valores positivos (color amarillo). Este amarillamiento producido durante la 

maduración es el resultado de la degradación enzimática de la clorofila y la síntesis de 

pigmentos como carotenoides y antocianinas (Ferrer et al., 2005; Thompson, 2011). 

Los resultados obtenidos en este ensayo con base en las variables de color evaluadas, 

mostraron que, en la mayoría de casos, las diferencias significativas, principalmente en 

cáscara, se logran apreciar en la última evaluación, luego de que la fruta acumulara varios 

días almacenada a una mayor temperatura. Esto pudo deberse a que el almacenamiento en 

frío inhibe el cambio de coloración, mientras que el aumento en la temperatura, incrementa 

a su vez la tasa respiratoria y la producción de etileno, ambos ligados al proceso de 

maduración (Bron y Jacomino, 2009). Así, al exponer los bananos a temperatura ambiente 

es factible observar que se manifiesten cambios más rápidos y acentuados en el color.  

Resulta interesante que, a pesar de que en esta investigación los cambios de color 

internos fueron detectables únicamente a través de mediciones con colorímetro, Inaba et 

al. (2007) señalaron que normalmente la maduración del banano inicia en la pulpa, ya que 

la mayoría de los procesos relacionados, como aumento de la respiración, producción de 

etileno, ablandamiento y expresión de genes, empieza en dicho tejido. El comportamiento 

del color de la pulpa presentó cambios menos significativos a lo largo del proceso de 

maduración, debido a que la pulpa siempre se mantuvo de color amarillo, cambiando solo 

su intensidad levemente a lo largo de la maduración, síntoma característico de la aparición 

de carotenoides. 

En el caso de las giberelinas, son hormonas asociadas a la juvenilidad, antagonistas del 

etileno, por lo que pueden ser capaces de retrasar o inhibir la acción de las clorofilasas y la 

síntesis de carotenoides, relacionados con la maduración de los frutos (Álvarez et al., 2008). 

Sin embargo, en el presente ensayo, en la mayoría de casos, no se apreciaron diferencias 

relevantes en cuanto a color al aplicar AG3 con respecto al testigo, lo cual contrasta con lo 
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reportado por otros autores, quienes han reportado retraso en el cambio de color de frutos 

de banano, papaya y caqui expuestos a AG3 (Ferri et al., 2004; Rossetto et al., 2004; Rajkumar 

y Manivannan, 2007; Osman et al., 2008). Se ha observado que el AG3 puede prolongar el 

color verde al aplicarse al inicio del cambio de coloración, momento en el cual los niveles de 

giberelinas disminuyen (Serrano et al., 2004). Los contrastes con respecto a lo observado por 

estos autores podrían deberse a diferencias en el índice de cosecha, el origen de la fruta y el 

método de aplicación del tratamiento (Blankeship y Dole, 2003). A pesar de que es común la 

aplicación mediante inmersión, en este caso se aplicó mediante aspersión ya que a nivel 

comercial es la forma más viable de implementar su aplicación dentro de la cadena de 

procesamiento de una planta empacadora de banano, junto con el fungicida. Además, se 

validó en los ensayos preliminares y se obtuvo un efecto significativo con respecto al testigo. 

Por su parte, la retención del color verde por efecto de la aplicación de 1-MCP se ha 

reportado en muchos cultivos como papaya (Jacomino et al., 2002), aguacate (Kluge et al., 

2002), banano (Chang-Yuen y Sáenz 2005) y mango (Dollhojo et al., 2009).  

El mecanismo por el cual el 1-MCP disminuye o retrasa la maduración está relacionado 

con la disminución en la producción de etileno, que a su vez disminuye la expresión de genes 

que regulan la degradación de clorofila y la síntesis de carotenoides, lo cual permite a los 

frutos permanecer verdes por más tiempo (Gupta et al., 2006; Pelayo et al., 2003; Pinheiro 

et al., 2010; Inaba et al., 2007). Además, De Martino et al. (2007) señalan que la aplicación 

de 1-MCP ayuda a mantener la fluorescencia de la clorofila en la epidermis de los frutos. 

Dichos argumentos podrían justificar los resultados encontrados en este trabajo, ya que la 

mayoría de los frutos tratados con 1-MCP mostraron una marcada tendencia a retener el 

color verde por más tiempo. 

Sisler et al. (1999) reportaron que la unión del 1-MCP a los receptores es irreversible, ya 

que presenta una afinidad mucho mayor en comparación con el etileno (Blankenship y Dole, 

2003), por lo que puede considerarse una estrategia eficiente para prolongar la vida 

poscosecha de frutas y hortalizas (Sisler et al., 2006; Reid y Staby, 2008). Sin embargo, los 

frutos tratados con 1-MCP pueden continuar su maduración debido a la síntesis y 

restablecimiento de nuevos receptores (Cameron y Reid, 2001; In et al., 2013), lo cual ocurre 

más rápido conforme aumente la temperatura y la concentración de etileno, aunque, 
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también dependerá del tipo de fruto, su estado de madurez, la concentración aplicada del 

producto, el tiempo y la temperatura de exposición del fruto al compuesto (Jacomino et al., 

2007; Jiang et al., 2003). A pesar de que en el presente ensayo el proceso de maduración no 

fue del todo irreversible, dado que los frutos mostraron evidencias de maduración 

tardíamente, pudo haber una excesiva saturación de los receptores de etileno debido a las 

concentraciones utilizadas y el tiempo de aplicación del 1-MCP, ya que se ha observado que 

la inactivación de los receptores ocurre más rápido y por mayor tiempo cuanto mayor sea la 

concentración de 1-MCP aplicada (Sisler et al., 1999). Además, la concentración de 1-MCP 

óptima para bloquear la acción del etileno, varía entre especies, pero normalmente se 

encuentra en un rango de 1 a 100 µg/L, mientras que el tiempo de tratamiento oscila entre 

2 y 36 h (Blankenship y Dole, 2003). Sin embargo, en banano, aún no se señala una dosis 

óptima. Jiang et al. (1999) reportan que una dosis de 1 µg/L es efectiva para reducir los 

efectos negativos del etileno y prolongar la vida en poscosecha de banano, aunque se 

observa una respuesta favorable a concentraciones inferiores. Incluso, Bagnato et al. (2003) 

y Moradinezhad et al. (2008) señalan que una dosis 30 µg/L de 1-MCP resulta demasiado 

alta y afecta de manera irreversible la maduración. 

 

Días a maduración G5 

Al evaluar visualmente el grado de maduración externo de los bananos, el Cuadro 2 

muestra que tanto la fruta tratada con AG3 como el testigo, alcanzaron el color de consumo 

a los 9 días a partir de la salida de la cámara fría y la posterior aplicación de etileno. Mientras 

que, la fruta con 1-MCP tardó en promedio, más de 20 días desde su salida de frío para 

alcanzar grado 5 de madurez, y que conforme mayor fue la dosis tendió a aumentar el 

número de días para madurar. Al igual que lo observado por Madrigal Alfaro (2012), los 

frutos de banano dátil tratados con 1-MCP mostraron una prolongación del período de 

maduración para alcanzar G5, mientras que los frutos tratados con AG3, incluso en dosis de 

hasta 4500 mg/L, no difirieron en el período de maduración con respecto al testigo. 
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Cuadro 2. Número de días en alcanzar grado cinco de madurez (G5) en frutos de banano dátil 
con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP y madurados con etileno, luego 
de 14 días de almacenamiento a 14 °C. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote 
floral. 

TRATAMIENTO DÍAS A PARTIR DE LA SALIDA DE FRÍO n 
1-MCP 10 µg/L  20.32 ± 0.56 b 50 
1-MCP 20 µg/L  21.68 ± 0.70 bc 50 
1-MCP 30 µg/L  22.64 ± 0.71 c 50 
TESTIGO 9.00 ± 0.00 a 15 
AG3 1000 mg/L 9.00 ± 0.00 a 15 
AG3 1250 mg/L 9.00 ± 0.00 a 15 
AG3 1500 mg/L 9.00 ± 0.00 a 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras distintas en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 

 
En ocasiones se ha encontrado que el AG3 no ha ejercido efecto sobre el estímulo que 

genera el etileno en la respiración, como lo reportaron Rossetto et al. (2004) en banano, lo 

cual es similar a lo observado en este ensayo, ya que no hubo diferencia con respecto al 

tratamiento testigo. 

En cuanto a los bananos tratados con 1-MCP, es probable que el extenso periodo que 

tardaron para alcanzar G5 se deba al tiempo requerido por el fruto para generar nuevos 

receptores de etileno y desencadenar los procesos de maduración y por ende para generar 

la coloración amarilla. La sensibilidad de los tejidos vegetales al etileno se restablece porque 

se sintetizan nuevos sitios de unión lo que conlleva a la maduración del fruto (Jacomino et 

al., 2007). El mecanismo por el cual el 1-MCP retrasa la degradación de clorofila y el 

desarrollo de color amarillo en frutos de banano, podría estar relacionado con una menor 

expresión de genes que codifican para enzimas que participan en la degradación de las 

clorofilas y el desenmascaramiento de los carotenoides. Esto ha sido comprobado en pera 

china (Cheng et al., 2012) y en tomate (Hoeberichts et al., 2002). Además, se ha observado 

que la inactivación de los receptores es mayor conforme aumenta la concentración de 1-

MCP aplicada (Sisler et al., 1999), lo cual también coincide con los resultados obtenidos en 

el presente trabajo. En la Figura 4 se observa el estado de maduración de la fruta, según los 

distintos tratamientos, a lo largo de las evaluaciones. 
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Figura 4. Frutos de banano dátil, con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-
MCP. (A: día de la aplicación de tratamientos (día 1); B: a la salida de cámara fría (día 14); C: 
al alcanzar grado de madurez 5 (G5). Frutos cosechados a las 6 semanas de emergido el brote 
floral. 

 
 

Sin embargo, a pesar de que los tratamientos con 1-MCP retuvieron significativamente 

el color verde de la fruta, también afectaron negativamente su calidad, ya que ocasionaron 

una maduración muy desuniforme y desincronizada, tal como se aprecia en la Figura 5. Se 

observaron patrones de maduración muy irregulares en las futas tratadas con 1-MCP dentro 

de un mismo gajo e inclusive dentro del mismo dedo (Figura 6).  
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Figura 5. Distribución del porcentaje promedio de gajos de banano dátil, con aplicación 
poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, que alcanzaron grado de madurez 5 (G5) a 
través de los días. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. (n=50). 

 

 

 
Figura 6. Diferentes patrones de maduración en frutos de banano dátil producto de la 
aplicación de 1-MCP en distintas dosis.  

 

Se observó secciones del gajo totalmente verdes y otras muy maduras de forma 

simultánea, lo cual no es deseable. Además, muchos frutos que se mantenían verdes 

externamente, mostraban un ablandamiento de su pulpa. Esta desincronización en la 

maduración es comercialmente no deseable y resulta inviable en el esquema de producción. 
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Por esta razón no se podría recomendar aún el uso del 1-MCP para banano dátil con base en 

estos resultados, los cuales son similares a lo observado en banano por distintos autores 

(Jiang et al., 1999; Bagnato et al., 2003; Pardo y Rubio, 2004; Pinheiro et al., 2006; 

Moradinezhad et al., 2008; Feygenberg et al., 2012), quienes afirman que concentraciones 

de 1-MCP mayores a 30 µg/L conducen a una maduración poco uniforme de la epidermis, ya 

que esta sustancia mantiene la funcionalidad de los cloroplastos y la fluorescencia de la 

clorofila. Además, Fabi et al. (2007) señalaron que, en el caso de papaya, el 1-MCP puede 

reducir la calidad de las frutas aún cuando estas sean inducidas a maduración con etileno, 

ya que, aunque alcanzan color de consumo, no presentan las mismas características de 

calidad interna que aquellas frutas que maduraron de forma natural. 

 

Firmeza 

En el caso de la cáscara (Figura 7A), cuando se evaluó la fruta a la salida de la cámara fría, 

se obtuvo la mayor firmeza con la mayor dosis de 1-MCP aplicada, mientras que los valores 

menores se midieron en el tratamiento testigo y la dosis menor de 1-MCP. El resto de 

tratamientos presentaron valores intermedios de firmeza en cáscara. En la última 

evaluación, los tratamientos de 1-MCP y el de AG3 de 1250 mg/L mostraron la mayor firmeza. 

A nivel de pulpa (Figura 7B), en la segunda evaluación se observaron los menores valores de 

firmeza en el testigo y las dosis menores tanto de 1-MCP como de AG3. En la evaluación final, 

toda la fruta tratada con 1-MCP mostró una firmeza interna significativamente mayor que 

los tratamientos con AG3 y el testigo, los cuales no mostraron diferencias entre sí. 
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Figura 7. Firmeza (N) en cáscara (A) y en pulpa (B) de frutos de banano dátil con aplicación 
poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados 
a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error indican el Intervalo de confianza al 
95%. (Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos para un mismo 
momento de evaluación). 
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Uno de los principales cambios durante la maduración de los frutos es la pérdida de 

firmeza. Este ablandamiento se relaciona con procesos como la conversión de almidón en 

azúcares, la degradación de las paredes celulares por actividad de enzimas pectinolíticas, y 

el movimiento de agua de la cáscara hacia la pulpa por el proceso de ósmosis, lo cual 

ocasiona que la cáscara sea más elástica, mostrando mayor resistencia a la penetración 

(Thompson, 2011; Hailu et al., 2013; Chang-Yuen y Sáenz 2005; De Martino et al., 2007). En 

este ensayo la firmeza interna y externa se mantuvo más constante entre la primera y la 

segunda evaluación, es decir, en estado verde; mientras que, entre la segunda y la tercera 

evaluación, de estado verde a maduro, la disminución de firmeza fue importante, ya que es 

durante la etapa de maduración cuando las enzimas que promueven el ablandamiento son 

más activas (Duan et al., 2008). 

Las giberelinas han resultado efectivas a nivel poscosecha haciendo que los frutos se 

mantengan firmes por más tiempo. Así lo han reportado en papaya (Rajkumar y Manivannan, 

2007), en banano (Ferri et al., 2004; Osman y Abuh-Goukh, 2008; Madrigal Alfaro, 2012) y 

en caqui (Ferri et al., 2002). Esta retención de firmeza al aplicar AG3 podría deberse a una 

modificación en la estructura de la pared celular, la reducción de la síntesis de etileno y de 

enzimas hidrolíticas, como la poligaracturonasa y la pectinmetilesterasa, y la reducción del 

metabolismo respiratorio, todo lo cual conlleva a una disminución en la pérdida de firmeza 

y la acción de procesos fisiológicos degradativos, dando como resultado una mayor 

integridad física de los frutos (Podestá et al., 2001; Danieli et al., 2002).  Sin embargo, en el 

presente trabajo, el comportamiento observado en banano dátil no fue consistente con los 

estudios anteriores, ya que, los valores de firmeza, tanto externa como interna, no difirieron 

significativamente entre la fruta tratada con AG3 y el testigo, lo cual pudo deberse a que las 

dosis aplicadas de AG3 no fueron lo suficientemente altas para retener la firmeza. Esto 

coincide con lo encontrado por Laitón et al. (2012) quienes no observaron influencia sobre 

la firmeza al tratar tomates con AG3.  

Con respecto al 1-MCP, este logra preservar la firmeza del fruto, al inhibir la producción 

de etileno, la tasa respiratoria y la síntesis de enzimas degradantes, impidiendo así los 

procesos que conducen a la maduración (Osuna et al., 2007; Sañudo et al., 2008). De hecho, 

la inhibición del ablandamiento al usar 1-MCP es el parámetro más influenciado en los 

ensayos realizados con esta sustancia. El retraso en el suavizamiento de los frutos se asocia 
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con la baja capacidad del fruto para regenerar los sitios receptores de etileno (Sañudo et al., 

2008), el cual activa las enzimas pectinolíticas que convierten la pectina insoluble en soluble 

(Jacomino et al., 2007). Esta misma respuesta ha sido reportada en aguacate (Feng et al., 

2000; Kluge et al., 2002), mango (Osuna et al., 2007; De Lima et al., 2006), caqui (Girardi et 

al., 2007) papaya (Bron et al., 2009) banano (Chang-Yuen y Sáenz, 2005), guayaba (Alves et 

al., 2007), kiwi (Blum y Ayub, 2009) y jaca (Mata et al., 2007). En general, ellos señalan que 

el ablandamiento se debe a que el 1-MCP al disminuir la producción de etileno, afecta la 

expresión de genes que codifican para enzimas que degradan la pared celular (Blankenship 

y Dole, 2003; Gupta et al., 2006). Sin embargo, algunos autores señalan que, aunque el 1-

MCP logra disminuir el ablandamiento de los frutos al retardar su maduración, el excesivo 

tiempo de almacenamiento compromete la calidad final, desmejorando su aroma, sabor, 

textura y color (Fabi et al., 2007; Manenoi et al., 2007; Madrigal Alfaro, 2012), lo cual es 

consistente con lo observado en este ensayo, ya que los frutos tratados con 1-MCP tardaron 

en promedio cerca de 20 días más que el resto de los tratamientos para alcanzar el color de 

consumo, y al ser evaluados, luego de tantos días almacenados, fue evidente el deterioro de 

su calidad general.  

 
Polifenoles totales 

En la Figura 8 se muestran los resultados de la cuantificación de polifenoles totales en 

banano dátil con los distintos tratamientos de AG3 y 1-MCP. En general, el contenido de 

polifenoles tendió a disminuir conforme pasaron los días, independientemente de los 

tratamientos. Al inicio, los bananos contenían en promedio 58.82 mg eq AG/ 100 g bf. En la 

segunda evaluación, se observa que el contenido de polifenoles descendió en todos los 

tratamientos, aunque la fruta tratada con las dosis mayores de AG3 (1250 y 1500 mg/L) 

presentó los valores más altos de polifenoles con respecto al resto de tratamientos. En la 

tercera evaluación el contenido de polifenoles continuó en descenso, aunque esta 

disminución fue mayor en todos los tratamientos de 1-MCP. Mientras que, tanto en el testigo 

como en los tratamientos con AG3, el contenido de polifenoles fue significativamente mayor, 

con valores similares entre sí. La dosis de AG3 de 1250 mg/L fue la que logró retener un 

contenido de polifenoles significativamente mayor en los bananos, tanto a la salida de frío 
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(55.21 mg eq AG/ 100 g bf) como al alcanzar el color de consumo (49.70 mg eq AG/ 100 g 

bf). 

En general, el contenido de polifenoles totales en banano reportado en literatura es muy 

variable, ya que estos valores son altamente dependientes de la variedad, el índice y la época 

de cosecha, el estado de madurez, el manejo precosecha en campo, el método de 

determinación de polifenoles utilizado, el solvente de extracción y su concentración, y 

además, como en este caso, el eventual efecto que pueden ejercer los tratamientos 

aplicados (Oboh, 2004; Ahmed y Hussain, 2009; Ghasemnezhad et al., 2011; Jin et al., 2011; 

Carriel et al., 2014). Todo ello dificulta la comparación de resultados. Como ejemplo de esto, 

se puede citar lo observado por Alothman et al. (2009), quienes también determinaron 

mediante el método de Folin-Ciocalteu, el contenido de polifenoles totales en piña, banano 

y guayaba. Al evaluar distintos solventes de extracción, en varias concentraciones, estos 

autores obtuvieron rangos muy variables en cada fruta evaluada. En piña obtuvieron rangos 

entre 34.7 y 54.7 mg eq AG/ 100 g bf; en banano ente 24.4 y 72.2 mg eq AG/ 100 g bf; en 

guayaba entre 123.0 y 191.0 mg eq AG/ 100 g bf. Kremer y Fialho (2009) también reportaron 

grandes variaciones en el contenido de polifenoles de varios cultivos, y atribuyen dichas 

diferencias a factores como condiciones geográficas y climáticas de la región, variaciones en 

la exposición al sol, fertilización, variedad cultivada, entre otros. Por ejemplo, en piña 

mencionan rangos de 47.2 a 174.0 mg eq AG/ 100 g bf; en banano de 51.5 a 231.0 mg eq 

AG/ 100 g bf; en papaya de 15.3 a 337.0 mg eq AG/ 100 g bf; en tomate de 13.7 a 62.0 mg 

eq AG/ 100 g bf; en brócoli de 68.0 a 337 mg eq AG/ 100 g bf; en naranja de 31.0 a 217.0 mg 

eq AG/ 100 g bf y en mango de 72.3 a 266.0 mg eq AG/ 100 g bf (Kremer y Fialho, 2009).  
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Figura 8. Contenido de polifenoles totales (mg equivalentes de ácido gálico/ 100 g de base 
fresca) en pulpa de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de 
AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el 
brote floral. Barras de error indican el Intervalo de confianza al 95%. (Letras distintas indican 
diferencias significativas entre tratamientos para un mismo momento de evaluación). 

 
En el presente ensayo el contenido de polifenoles decreció conforme la fruta maduró, lo 

cual coincide con lo reportado por Fatemeh et al. (2012), Bennett et al. (2010) y Sulaiman et 

al. (2011) en varios tipos de banano, quienes señalan que la concentración de polifenoles es 

significativamente mayor en fruta verde que en madura. Además, otros autores también han 

reportado la disminución en el contenido de polifenoles durante el almacenamiento a 

temperatura ambiente, y a la vez un retraso en dicha disminución en refrigeración, en 

pitahaya (Balois et al., 2007), zapote negro (Arellano-Gómez et al., 2005), mamey (Alia et al., 

2005), aguacate (Undurraga et al., 2003), guayaba (Bashir et al., 2003; Espinal Ruiz, 2010) y 

arazá (Cuéllar y Anzola, 2012). Lo anterior puede deberse a la acción de las enzimas 

polifenoloxidasa (PFO) y peroxidasa (POD), las cuales, en presencia de oxígeno molecular, 

catalizan la oxidación de los fenoles, disminuyendo la calidad organoléptica y nutricional del 

alimento (Ortega-García et al., 2010; Apel y Hirt, 2004). Estas enzimas están ampliamente 

distribuidas en tejidos vegetales y su actividad y concentración varían considerablemente 
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según la variedad, su grado de madurez, la temperatura y el pH. En este ensayo, durante el 

almacenamiento en cámara fría, el contenido de polifenoles en los frutos de banano dátil 

disminuyó en todos los tratamientos, aunque levemente. Fue a partir de la salida de frío, que 

esta disminución fue mucho mayor. Lo anterior se puede deber a que, a menor temperatura, 

los fenoles presentan una mayor actividad antioxidante, lo cual disminuye la oxidación 

enzimática por parte de la polifenoloxidasa y la peroxidasa, inhibiendo su actividad (Kaur y 

Kapoor, 2001; López-Blancas et al., 2014; Balois et al., 2007). De igual forma en frutos de 

berenjena y pitahaya, la actividad de PFO disminuyó durante el almacenamiento a 10 °C y 

aumentó a temperatura ambiente (Mishra et al., 2013; Balois et al., 2007). Por lo que podría 

sugerirse que, en ocasiones, el frío ejerce un efecto inhibitorio sobre la actividad de la PFO y 

la POD, y a la vez, preserva o incrementa el contenido de fenoles. Lo anterior también es 

consistente con lo reportado por Kevers et al. (2007), quienes señalan que el contenido de 

compuestos fenólicos en ciruela, tomate, brócoli, fresa y uva negra, aumentó levemente a 

través de unos pocos días de almacenamiento en refrigeración. Por el contrario, en 

albaricoque, espinaca, banano y puerro, disminuyó, lo cual coincide con lo observado en este 

ensayo con banano dátil. De esta manera, la temperatura y el tiempo de almacenamiento 

tienen un efecto importante sobre la concentración de los compuestos fenólicos (Ayala et 

al., 2004).  

Por otra parte, según la Figura 8, se observó que a pesar de que el contenido de 

polifenoles disminuyó durante el almacenamiento, esta disminución fue menor en los 

tratamientos con AG3. En la segunda evaluación, las dosis mayores de ácido giberélico 

mostraron la mayor retención de polifenoles con respecto al resto de tratamientos. Mientras 

que, en la última evaluación, todos los tratamientos con AG3 y el testigo mostraron los 

mayores contenidos de polifenoles, con valores muy similares entre sí. La dosis de AG3 de 

1250 mg/L retuvo un contenido de polifenoles significativamente mayor en los bananos, 

tanto a la salida de frío como al alcanzar el color de consumo. Ese efecto pudo deberse a la 

reducción de la actividad de la enzima peroxidasa, tal como lo señalan Rao y Chundawat 

(1988) al aplicar AG3 poscosecha en frutos de zapote, lo cual a su vez podría estar relacionado 

con una menor degradación oxidativa de los polifenoles y por ende un mayor contenido. 

Además, Nirupama et al. (2010) y Jiang et al. (2003) encontraron que la aplicación 

poscosecha de AG3 en tomate y en uchuva redujo la tasa de respiración y la producción de 
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etileno, lo cual retardó los procesos de maduración y senescencia y el deterioro de las 

cualidades composicionales. Sin embargo, estas diferencias en los contenidos de polifenoles 

entre los tratamientos con AG3 y el testigo deberían validarse en ensayos posteriores. 

Con respecto al 1-MCP, Li et al. (2016) señalaron que la exposición de algunos frutos a 

esta sustancia, como uva, cereza, fresa, pitahaya, litchi y oliva no tuvo un efecto importante 

sobre la calidad nutricional. También, Defilippi et al. (2004), indicaron que al aplicar 1-MCP 

en manzana no varió su contenido de polifenoles. Incluso, según Jiang et al. (2001), al tratar 

fresa con 1-MCP, esta presentó una disminución en sus niveles de polifenoles, lo cual 

coincide con lo observado en esta investigación con banano dátil. En este ensayo, los 

menores contenidos de polifenoles en los bananos tratados con 1-MCP, pudo deberse a que 

estos tratamientos retrasaron drásticamente la llegada a color de consumo G5, lo cual pudo 

haber ocasionado que, debido al almacenamiento tan prolongado para madurar, los 

bananos sufrieran deterioro por sobremaduración o senescencia y esto hiciera que el 

contenido de polifenoles disminuyera. Por otro lado, Jiang et al. (2003) y Zhang et al. (2012) 

encontraron que la aplicación poscosecha de 1-MCP en jujuba redujo la actividad de la 

polifenoloxidasa y preservó el contenido de polifenoles. Efectos similares tuvo el 1-MCP, en 

litchi (Sivakumar y Korsten, 2010), banano (Rahman et al., 2014), manzana (MacLean et al., 

2003), melocotón (Liu et al., 2005), piña (Selvarajah et al., 2001) y lechuga (Tay y Perera, 

2004).  

En general, los efectos reportados en la literatura de la aplicación poscosecha del 1-MCP 

en diversos productos vegetales son muy diversos e inconsistentes, aún para un mismo 

cultivo. Debido a estos resultados tan variados, Li et al. (2016), Watkins (2006) y Pelayo et 

al. (2003) señalan que se debe valorar de manera específica para cada variedad de fruto, si 

el uso del 1-MCP representa beneficios y justifica los costos de su aplicación comercial, ya 

que no es posible establecer una recomendación general. 
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 Azúcares, SST y almidón 

El contenido de azúcares, sólidos solubles y almidón, constituye uno de los indicadores 

más comúnmente utilizados para determinar el grado de maduración de las frutas, ya que 

son los principales sustratos en los procesos metabólicos primarios de obtención de energía 

de los frutos durante el proceso de maduración (Saradhuldhat y Paull, 2007).  

Según las Figuras 9 a 14, la tendencia general en el contenido de azúcares y SST en los 

frutos de banano dátil, en todos los tratamientos, fue a incrementarse durante el 

almacenamiento, alcanzando los mayores niveles conforme aumentaba el grado de 

maduración. Mientras que con el almidón sucedió lo contrario, sus niveles disminuyeron 

durante la maduración. Tanto los SST como el contenido de azúcares y de almidón cambiaron 

levemente entre la primera y la segunda evaluación. Fue a partir de la salida de frío, entre la 

segunda y la tercera evaluación, cuando iniciaron los mayores cambios y se observaron 

diferencias importantes entre tratamientos para todas las variables.  

 

Figura 9. Contenido de sólidos solubles totales (°Brix) en pulpa de frutos de banano dátil con 
aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos 
cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error indican el Intervalo de 
confianza al 95%. (Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos para 
un mismo momento de evaluación). 
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Figura 10. Contenido de almidón total (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error indican el 
Intervalo de confianza al 95%. (Letras distintas indican diferencias significativas entre 
tratamientos para un mismo momento de evaluación). 
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Figura 11. Contenido de azúcares totales (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de 
banano dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 
momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error 
indican el Intervalo de confianza al 95%. (Letras distintas indican diferencias significativas 
entre tratamientos para un mismo momento de evaluación). 
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Figura 12. Contenido de glucosa (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de banano dátil 
con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error indican el 
Intervalo de confianza al 95%. (Letras distintas indican diferencias significativas entre 
tratamientos para un mismo momento de evaluación). 
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Figura 13. Contenido de fructosa (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error indican el 
Intervalo de confianza al 95%. (Letras distintas indican diferencias significativas entre 
tratamientos para un mismo momento de evaluación). 
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Figura 14. Contenido de sacarosa (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 
momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Barras de error 
indican el Intervalo de confianza al 95%. (Letras distintas indican diferencias significativas 
entre tratamientos para un mismo momento de evaluación). 

 

El almidón es la principal forma de reserva de carbono en los frutos verdes de banano, 

constituyendo entre 20% y 25% del peso fresco de la pulpa. Durante la maduración, el 

almidón disminuye a un 1-2 %, ya que se degrada en azúcares solubles, como sacarosa en 

las primeras etapas y posteriormente a glucosa y fructosa (Oliveira et al., 2006; Thompson, 

2011; Hailu et al., 2013). Estas sustancias, en total suelen aumentar de 1% a 15% al madurar 

la fruta (El-Boray et al., 2015). Dichos parámetros son cercanos a los encontrados en esta 

investigación para banano dátil, ya que en estado verde el porcentaje de almidón en pulpa 

fresca fue de aproximadamente 18% y al madurar disminuyó a 1.5% aproximadamente 

(Figura 10). Según Srivastava et al. (2009), la relación almidón-azúcares en banano verde es 

de 20:3, mientras que, al madurar, esta proporción se invierte a 3:20. La degradación del 

almidón es un proceso complejo en el cual participan varias enzimas de diferentes vías 

metabólicas, como las  y -amilasas (Oliveira et al., 2006) y las fosforilasas de almidón -

1,4-glucano-fosforilasa (Mainardi et al., 2006; Mota et al., 2002). En este ensayo no se 
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obtuvieron diferencias entre los contenidos de almidón de los distintos tratamientos al 

alcanzar el color de consumo (Figura 10). 

La aplicación de etileno pudo haber inducido el incremento de los azúcares y SST desde 

el momento de la aplicación, luego de la salida de frío de la fruta. Este constante aumento 

en el contenido de azúcares, principalmente sacarosa (Figura 14) y sólidos solubles (Figura 

9) durante la maduración se debe a la degradación hidrolítica de polímeros de carbohidratos 

como el almidón, la celulosa y la pectina, con la consecuente aparición de azúcares solubles 

como sacarosa, glucosa y fructosa, ocasionando el aumento del sabor dulce del fruto (Hodge 

et al., 2008).  

En el Cuadro 3 se muestra la proporción de los contenidos de sacarosa, glucosa y fructosa 

encontrados en banano dátil según los distintos tratamientos aplicados. 

 

Cuadro 3. Relación porcentual promedio del contenido de azúcares en pulpa de frutos de 
banano dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados al 
alcanzar el color de consumo (G5). Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote 
floral (n=6). 

TRATAMIENTOS 
PROPORCIÓN (%) 

SACAROSA GLUCOSA FRUCTOSA 
1-MCP 10 µg/L  38 32 30 
1-MCP 20 µg/L  55 26 19 
1-MCP 30 µg/L  30 37 33 
TESTIGO 39 31 30 
AG3 1000 mg/L 50 29 20 
AG3 1250 mg/L 58 22 20 
AG3 1500 mg/L 52 27 21 

 

Forster et al. (2006) determinaron el contenido de azúcares en banano Cavendish 

maduro proveniente de dos localidades y encontraron que la relación de azúcares  

sacarosa>glucosa>fructosa fue de 64:19:17 y 70:16:14, semejante con lo reportado por 

Macrae et al. (1993) de 65:20:15. Al observar el Cuadro 3, se puede observar que, aunque 

los contenidos y proporciones de los azúcares según el tratamiento son muy variables, la 

sacarosa es el azúcar que se encuentra en mayor cantidad en todos los casos (excepto en la 
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fruta con 30 µg/L  de 1-MCP), seguido por glucosa y en menor medida fructosa, lo cual es 

consistente con los resultados mencionados. Además, Forster et al. (2006) obtuvieron 

valores promedio de 11.4% en sacarosa, 3.7% en glucosa, 3.4% en fructosa, que suman un 

18.5% de azúcares totales en banano Cavendish maduro. Dichos contenidos son distintos a 

los encontrados en este ensayo con banano dátil, sin embargo, también es evidente que la 

sacarosa es el principal azúcar presente en los frutos maduros. 

A pesar de que Oliveira et al. (2006), Thompson (2011) y Hailu et al. (2013) coinciden en 

que, durante la maduración, el almidón se degrada inicialmente en sacarosa y 

posteriormente en glucosa y fructosa, en el presente trabajo se observó lo contrario, ya que, 

en la segunda evaluación, a la salida de frío, se empezó a detectar niveles de fructosa y 

glucosa, pero en el caso de la sacarosa, sus contenidos eran casi nulos en este momento. Fue 

en la tercera evaluación, cuando la fruta alcanzó el color de consumo, que los contenidos de 

sacarosa se incrementaron considerablemente e incluso superaron a los de la fructosa y 

glucosa en los tratamientos con AG3 (Figuras 12-14). 

Según Taiz y Zeiger (2006), el ácido giberélico puede incrementar la hidrólisis del 

almidón, con lo cual se originan moléculas de fructosa, glucosa y sacarosa. Se ha reportado 

que la aplicación de AG3 aumentó el contenido de SST en cerezas (Usenik et al., 2005) y uvas 

(Vieira et al., 2008) y que este aumento fue proporcional a la dosis aplicada. Lo anterior 

podría justificar los mayores contenidos de azúcares en los bananos tratados con AG3, los 

cuales mostraron niveles mayores de sacarosa y azúcares totales con respecto al testigo 

(Figuras 9 y 13). Además, Kataoka et al. (2009) y Zhang et al. (2007) encontraron que la 

aplicación precosecha de ácido giberélico en tomate y en pera, aumentó su contenido de 

azúcares totales y señalan que esta fitohormona puede aumentar la absorción de K y la 

traslocación de azúcares al fruto, al alterar la relación fuente-sumidero. Sin embargo, 

también se ha reportado que la aplicación de ácido giberélico no ha tenido efecto 

significativo sobre el contenido de SST, como por ejemplo en fresa (Roussos et al., 2008) y 

uchuva (Amézquita et al., 2008). Incluso, Laitón et al. (2012) y Pila et al. (2010), encontraron 

que la aplicación poscosecha de AG3 en tomate provocó una disminución en los SST y señalan 

que los resultados obtenidos fueron erráticos debido a su variabilidad, ya que mostraron 

aumentos y disminuciones sin un patrón de comportamiento definido. Además, Archana y 
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Sivachandiran (2015) y Zomo et al. (2014) encontraron que, en banano, la aplicación 

poscosecha de AG3 disminuyó significativamente el incremento en el contenido de azúcares 

y de SST característicos durante el almacenamiento y la maduración. Según Laitón et al. 

(2012), el resultado obtenido con la aplicación del ácido giberélico no es muy claro porque 

su acción fisiológica sobre los frutos puede tener efectos diferentes, por ejemplo, puede 

disminuir la acumulación de SST al retrasar la maduración y la respiración de los frutos; 

además, puede aumentar la cantidad de agua en los frutos (Usenik et al., 2005) para 

aumentar la elongación de las células (Taiz y Zeiger, 2006), lo cual, a su vez podría generar 

una dilución en los SST (Amézquita et al., 2008). Sin embargo, de forma contraria, el ácido 

giberélico también puede estimular la degradación del almidón en azúcares solubles, lo cual 

aumentaría los SST (Laitón et al., 2012); esto pudo haber ocurrido en este ensayo, 

principalmente en los frutos tratados con 1250 mg/L de AG3, los cuales presentaron valores 

significativamente mayores de SST, sacarosa y azúcares totales con respecto al resto de los 

tratamientos. 

Por otra parte, Purgatto et al. (2001), Mota et al. (2002), Rossetto et al. (2003), Hakim, 

et al. (2012), Tourky et al. (2014), Zomo et al. (2014) y El-Boray et al. (2015) encontraron que 

la aplicación poscosecha de AG3 en banano redujo significativamente la conversión de 

almidón en azúcares, por lo que la fruta tratada en todos los casos presentó menores 

contenidos de azúcares totales y reductores y de SST. Dichos autores señalan que esto puede 

deberse al efecto de las giberelinas sobre la expresión de genes que regulan la actividad de 

enzimas como la fosforilasa, la amilasa y la sacarosa sintetasa, y a la reducción de la tasa 

respiratoria y la síntesis de etileno. Por otra parte, Wan et al. (2016) y Duguma et al. (2014) 

encontraron que la aplicación poscosecha de ácido giberélico en banano, retrasó la llegada 

de la fruta a su pico climatérico, por lo cual a su vez se retrasó la degradación de almidón y 

consecuentemente la síntesis de azúcares y SST. Sin embargo, a pesar de este retraso, 

cuando la fruta que recibió AG3 maduró, alcanzó niveles de azúcares y de SST mayores que 

la fruta sin tratamiento, en la cual el incremento en el contenido de azúcares y SST y su 

posterior disminución por senescencia fue más rápido. De esta manera, el ácido giberélico 

aumentó la vida útil de los bananos e incrementó su calidad composicional. 
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En el presente estudio se encontró que la aplicación de 1-MCP retrasó el aumento de 

azúcares y de los SST. Resultados similares fueron reportados en banano por varios autores 

(Bagnato et al., 2003; Chang-Yuen y Sáenz 2005; Oliveira et al., 2006; Moradinezhad et al., 

2008; Phebe y Darduri, 2009; Botondi et al., 2014). Lo anterior puede deberse a que el 1-

MCP retrasa la producción de etileno, con lo que disminuye el proceso de maduración y por 

ende, el metabolismo de la fruta y los niveles de azúcares y sólidos solubles (Dollhojo et al., 

2009). Además, el 1-MCP podría reducir la degradación del almidón en el banano, mediante 

la inhibición de la actividad enzimática, ya que, durante la maduración, los SST aumentan 

debido a la degradación del almidón por acción de enzimas  y -amilasas y fosforilasas 

(Mota et al., 2002; Oliveira et al., 2006; Thompson, 2011; Hailu et al., 2013). Sin embargo, 

Mainardi et al. (2006) encontraron que el 1-MCP no inhibía la actividad de fosforilasas sobre 

el almidón, incluso las indujo levemente, aunque los contenidos de almidón permanecieron 

altos por más tiempo, lo cual sugiere que existen otras enzimas importantes en la 

degradación del almidón en el banano que son inhibidas por el 1- MCP (Oliveira et al., 2006).  

También, el menor contenido de SST y azúcares en bananos tratados en este ensayo con 

1-MCP podría deberse a que los frutos estuvieron almacenados cerca de 11 días más 

respecto al testigo, para que alcanzaran el color de consumo en cáscara, lo cual pudo implicar 

que el mayor tiempo provocó que se sobremaduraran, y así los azúcares pudieron haberse 

convertido en alcoholes mediante procesos de fermentación, tal como señalan Dadzie y 

Orchard (1997). Por lo general, al degradarse el almidón, el contenido de sólidos solubles 

totales se incrementa durante la maduración, aunque en estado de sobremadurez, también 

pueden disminuir debido a la conversión de azúcares en alcoholes. Además, el efecto del 1-

MCP pudo haber sido más significativo a nivel de cáscara en comparación con la pulpa, 

prolongando su color verde, lo cual puede deberse a que el 1-MCP se une principalmente a 

los tejidos de la epidermis (Espinal Ruiz, 2010). De esta manera, a pesar de que la fruta 

externamente lucía verde, pudo haber iniciado su maduración interna anticipadamente y 

así, cuando la fruta alcanzó color de consumo externo, internamente ya estuviera 

sobremadura y, por lo tanto, con un contenido menor de azúcares y sólidos solubles totales. 

Esto se puede respaldar con lo señalado por Inaba et al. (2007), quienes afirman que 

normalmente la maduración del banano inicia en la pulpa, ya que la mayoría de procesos 
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relacionados, como aumento de la respiración, producción de etileno, ablandamiento y 

expresión de genes, empieza en dicho tejido.  

En resumen, tanto el 1-MCP como el AG3 influyeron en la calidad del banano dátil. 

Mientras que el 1-MCP conllevó a una mayor firmeza, aumentó los días para alcanzar el color 

de consumo, también afectó de forma negativa la calidad composicional, ya que disminuyó 

significativamente el contenido de polifenoles, sólidos solubles y azúcares totales en 

comparación con el tratamiento testigo. Por el contrario, el uso de AG3, mejoró la calidad 

composicional de los frutos al incrementar sus contenidos de polifenoles, sólidos solubles y 

azúcares totales, principalmente la dosis de 1250 mg/L, la cual presentó los mayores valores 

de las variables anteriores. Resultaría importante realizar una evaluación sensorial para 

confirmar si el consumidor final podría percibir las diferencias entre tratamientos a nivel de 

contenido de azúcares, ya que, según Chang-Yuen y Sáenz (2005), el paladar humano es 

capaz de detectar diferencias en sabores dulces a partir de 2 °Brix, entonces quizá sería 

posible apreciar un sabor ligeramente más dulce en la fruta tratada con la dosis de 1250 

mg/L de AG3. 
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CONCLUSIONES 

 
   El uso de 1-MCP incrementó el periodo que tardaron los bananos en alcanzar el color de 

consumo con respecto al testigo.  

 La aplicación de 1-MCP condujo a una maduración desincronizada y desuniforme de los 

frutos. 

 La fruta tratada con 1-MCP mostró en general un menor contenido de polifenoles, sólidos 

solubles y azúcares totales con respecto al testigo, perjudicando su calidad composicional. 

 No se evidenciaron diferencias en el efecto ejercido sobre la calidad composicional del 

banano dátil entre las concentraciones de 1-MCP utilizadas.  

 El uso de AG3 no incrementó el tiempo que tardaron los frutos en alcanzar el color de 

consumo con respecto al testigo. 

 La aplicación de AG3 afectó positivamente la calidad composicional de la fruta, 

obteniéndose en general, un mayor contenido de polifenoles, sólidos solubles y azúcares 

totales con respecto al testigo. 

 La dosis de 1250 mg/L de AG3 es la que preserva de manera más eficiente la calidad 

composicional de los frutos de banano dátil. No se evidenciaron diferencias en el efecto 

ejercido sobre la calidad composicional del banano dátil entre las concentraciones de 1-

MCP utilizadas.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar otros ensayos con dosis de 1-MCP menores a 10 µg/L y distintos métodos y 

tiempos de aplicación. 

 Validar en nuevos ensayos la dosis de 1250 mg/L de AG3. 

 Evaluar otras variables como edad de cosecha y respiración para analizar posibles 

correlaciones con parámetros de calidad composicional.  

 Realizar un panel sensorial para evaluar las propiedades organolépticas que puedan 

generar el uso de AG3 en distintas concentraciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Escala comercial de color (grado 1 a 7) para frutos de banano. 

 
 
Tomado de:  
Von LOESECKE, H. 1950. Bananas: chemistry, physiology, technology. 2ª ed. 

Interscience Publishers Inc., New York, USA. 189 p. 
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Anexo 2. Variables de calidad evaluadas en diciembre de 2015, en cáscara de frutos de 
banano dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP. Frutos cosechados 
a 6 semanas de emergido el brote floral. 

Momento 
de 

evaluación 
Tratamientos L* Cáscara Chroma Cáscara °Hue Cáscara Firmeza Cáscara (N) 

Salida de 
frío 

1-MCP 10 µg/L  58.44 ± 1.91 a 30.37 ± 0.88 a 104.62 ± 0.59 a 46.07 ± 1.68 a 
1-MCP 100 µg/L  58.69 ± 1.33 a 31.32 ± 0.68 a 105.21 ± 0.38 a 45.67 ± 1.56 a 
1-MCP 300 µg/L  58.80 ± 2.51 a 31.63 ± 0.81 a 105.38 ± 0.40 a 45.00 ± 1.61 a 
TESTIGO 59.55 ± 1.70 a 31.36 ± 0.81 a 105.39 ± 0.47 a 43.80 ± 1.42 a 
AG3 1500 mg/L 59.76 ± 1.65 a 30.16 ± 0.49 a 105.18 ± 0.63 a 43.80 ± 1.38 a 
AG3 3000 mg/L 58.58 ± 1.41 a 31.05 ± 0.83 a 105.34 ± 0.70 a 43.40 ± 0.91 a 
AG3 5000 mg/L 58.44 ± 1.15 a 30.58 ± 0.63 a 105.33 ± 0.50 a 44.07 ± 1.32 a 

Color de 
consumo 

(G5) 

1-MCP 10 µg/L  60.65 ± 0.94 b 30.55 ± 0.46 a 103.56 ± 0.71 c 44.53 ± 1.42 d 
1-MCP 100 µg/L  59.55 ± 1.39 ab 31.44 ± 0.79 a 104.23 ± 0.75 c 44.20 ± 1.89 cd 
1-MCP 300 µg/L  55.99 ± 3.86 a 32.22 ± 1.03 a 103.70 ± 2.23 c 42.00 ± 1.79 c 
TESTIGO 70.36 ± 0.90 c 42.45 ± 1.23 b 83.37 ± 0.43 a 13.73 ± 1.04 a 
AG3 1500 mg/L 68.89 ± 1.07 c 42.55 ± 0.96 b 84.61 ± 1.63 b 17.80 ± 2.28 b 
AG3 3000 mg/L 67.92 ± 1.00 c 43.35 ± 1.44 b 86.28 ± 1.30 b 17.80 ± 2.08 b 
AG3 5000 mg/L 70.02 ± 0.75 c 44.15 ± 1.21 b 83.32 ± 0.64 a 16.40 ± 1.88 ab 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 15. 

 
Anexo 3. Variables de calidad evaluadas en diciembre de 2015, en pulpa de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP. Frutos cosechados a 6 
semanas de emergido el brote floral. 

Momento 
de 

evaluación 
Tratamientos L* Pulpa Chroma Pulpa °Hue Pulpa Firmeza Pulpa (N) 

Salida de 
frío 

1-MCP 10 µg/L  75.97 ± 0.94 a 25.99 ± 0.89 ab 83.33 ± 0.31 b 38.33 ± 1.47 a 
1-MCP 100 µg/L  75.41 ± 1.20 a 26.25 ± 1.11 abc 83.01 ± 0.33 ab 38.53 ± 2.06 a 
1-MCP 300 µg/L  76.34 ± 1.13 a 27.94 ± 0.59 c 83.45 ± 0.91 b 37.73 ± 1.30 a 
TESTIGO 76.70 ± 0.81 a 27.66 ± 0.89 bc 83.44 ± 0.33 b 36.93 ± 1.17 a 
AG3 1500 mg/L 75.23 ± 1.47 a 25.89 ± 0.70 ab 82.95 ± 0.45 ab 38.87 ± 1.16 a 
AG3 3000 mg/L 74.71 ± 1.98 a 24.86 ± 0.97 a 82.12 ± 0.57 a 36.87 ± 1.05 a 
AG3 5000 mg/L 76.03 ± 0.74 a 25.56 ± 0.72 a 82.67 ± 0.46 ab 36.40 ± 1.49 a 

Color de 
consumo 

(G5) 

1-MCP 10 µg/L  75.02 ± 0.82 a 28.59 ± 1.08 a 81.27 ± 0.26 cd 37.17 ± 1.32 a 
1-MCP 100 µg/L  73.98 ± 1.86 a 27.85 ± 0.88 a 81.77 ± 0.25 d 39.55 ± 1.72 a 
1-MCP 300 µg/L  73.20 ± 1.46 a 28.55 ± 0.70 a 81.71 ± 0.28 d 38.31 ± 2.10 a 
TESTIGO 67.56 ± 0.90 b 31.48 ± 0.68 b 80.57 ± 0.39 ab 6.70 ± 0.35 b 
AG3 1500 mg/L 68.08 ± 1.32 b 30.64 ± 0.73 b 80.47 ± 0.29 ab 6.47 ± 0.41 b 
AG3 3000 mg/L 68.11 ± 1.29 b 32.35 ± 0.87 b 79.96 ± 0.28 a 7.03 ± 0.48 b 
AG3 5000 mg/L 68.03 ± 0.92 b 30.80 ± 0.65 b 80.77 ± 0.29 bc 6.96 ± 0.59 b 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 15. 
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Anexo 4. Número de días en alcanzar grado cinco de madurez (G5) en frutos de banano dátil 
con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP y madurados con etileno, luego 
de 14 días de almacenamiento a 14 °C. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote 
floral. Ensayo validatorio efectuado en diciembre de 2015. 

TRATAMIENTOS DÍAS A PARTIR DE LA SALIDA DE FRÍO 
1-MCP 10 µg/L  10.00 ± 0.00 a 
1-MCP 100 µg/L  10.00 ± 0.00 a 
1-MCP 300 µg/L  10.00 ± 0.00 a 
TESTIGO 6.00 ± 0.00 b 
AG3 1500 mg/L 6.00 ± 0.00 b 
AG3 3000 mg/L 6.00 ± 0.00 b 
AG3 5000 mg/L 6.00 ± 0.00 b 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 15. 

 
 
Anexo 5. Contenido de sólidos solubles totales SST (°Brix) al alcanzar grado cinco de madurez 
(G5) en frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Ensayo validatorio efectuado en 
diciembre de 2015. 

TRATAMIENTOS  (°Brix) 

1-MCP 10 µg/L  11.96 ± 0.83 a 
1-MCP 100 µg/L  11.13 ± 0.68 a 
1-MCP 300 µg/L  11.82 ± 0.66 a 
TESTIGO 23.38 ± 0.50 b 
AG3 1500 mg/L 24.86 ± 0.44 b 
AG3 3000 mg/L 23.74 ± 0.49 b 
AG3 5000 mg/L 23.96 ± 0.60 b 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 15. 
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Anexo 6. Variables de calidad evaluadas en mayo de 2016, en cáscara de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP. Frutos cosechados a 6 
semanas de emergido el brote floral. 
 

Momento 
de 

evaluación 
Tratamientos L* Cáscara Chroma Cáscara °Hue Cáscara Firmeza Cáscara (N) 

Salida de 
frío 

1-MCP 5 µg/L  55.93 ± 4.85 a 34.63 ± 2.78 a 103.15 ± 0.36 a 39.67 ± 0.65 cde 
1-MCP 10 µg/L  60.38 ± 1.83 a 32.11 ± 1.70 a 102.99 ± 0.18 a 48.00 ± 1.96 f 
1-MCP 20 µg/L  58.21 ± 2.34 a 33.15 ± 1.42 a 102.97 ± 1.27 a 42.33 ± 3.27 ef 
1-MCP 30 µg/L  57.97 ± 4.67 a 33.77 ± 1.48 a 103.41 ± 1.45 a 40.67 ± 1.73 de 
1-MCP 40 µg/L  58.95 ± 2.80 a 32.70 ± 0.93 a 103.25 ± 2.00 a 41.33 ± 2.85 de 
1-MCP 50 µg/L  59.89 ± 0.84 a 32.40 ± 1.50 a 103.54 ± 1.04 a 42.00 ± 1.13 e 
TESTIGO 60.50 ± 1.47 a 33.63 ± 1.63 a 103.79 ± 0.56 a 41.00 ± 2.99 de 
AG3 250 mg/L 59.40 ± 3.28 a 32.40 ± 2.38 a 103.40 ± 1.01 a 35.67 ± 2.85 abcd 
AG3 500 mg/L 55.88 ± 2.70 a 33.23 ± 1.02 a 103.52 ± 0.54 a 30.67 ± 1.73 a 
AG3 750 mg/L 58.96 ± 1.06 a 33.43 ± 0.38 a 103.79 ± 0.32 a 37.33 ± 3.27 bcde 
AG3 1000 mg/L 58.65 ± 4.08 a 32.33 ± 2.25 a 103.07 ± 1.21 a 32.67 ± 1.73 ab 
AG3 1250 mg/L 60.37 ± 2.64 a 31.70 ± 1.56 a 103.47 ± 0.71 a 33.00 ± 1.96 ab 
AG3 1500 mg/L 56.77 ± 1.11 a 34.09 ± 2.14 a 104.02 ± 0.78 a 34.67 ± 1.73 abc 

Color de 
consumo 

(G5) 

1-MCP 5 µg/L  69.38 ± 0.86 a 47.09 ± 1.69 ab 82.87 ± 0.80 a 12.33 ± 1.20 ab 
1-MCP 10 µg/L  68.35 ± 0.71 a 50.54 ± 1.45 ab 80.28 ± 0.31 a 7.50 ± 2.98 a 
1-MCP 20 µg/L  67.89 ± 1.24 a 50.00 ± 1.30 ab 81.46 ± 1.63 a 14.00 ± 2.43 ab 
1-MCP 30 µg/L  67.75 ± 1.99 a 49.24 ± 1.56 ab 80.75 ± 1.79 a 13.33 ± 2.46 ab 
1-MCP 40 µg/L  67.81 ± 1.14 a 50.03 ± 2.20 ab 80.75 ± 1.73 a 13.33 ± 3.42 ab 
1-MCP 50 µg/L  61.53 ± 3.19 b 44.79 ± 3.09 a 92.56 ± 4.87 b 22.50 ± 3.66 c 
TESTIGO 67.36 ± 2.96 a 48.33 ± 0.98 ab 81.91 ± 0.71 a 13.00 ± 1.24 ab 
AG3 250 mg/L 68.84 ± 1.84 a 45.81 ± 1.26 a 81.83 ± 0.86 a 8.83 ± 2.88 ab 
AG3 500 mg/L 69.13 ± 0.54 a 48.30 ± 2.23 ab 82.04 ± 0.62 a 11.33 ± 1.87 ab 
AG3 750 mg/L 68.76 ± 1.22 a 47.70 ± 2.59 ab 82.09 ± 1.20 a 12.17 ± 0.79 ab 
AG3 1000 mg/L 68.84 ± 0.82 a 48.21 ± 2.58 ab 80.11 ± 1.95 a 10.67 ± 0.41 ab 
AG3 1250 mg/L 68.22 ± 0.80 a 48.28 ± 2.33 ab 82.17 ± 1.99 a 14.83 ± 1.71 b 
AG3 1500 mg/L 67.65 ± 0.83 a 52.27 ± 0.85 b 79.69 ± 0.53 a 8.67 ± 1.31 ab 

 
Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 10. 



73 

 

Anexo 7. Variables de calidad evaluadas en mayo de 2016, en pulpa de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP. Frutos cosechados a 6 
semanas de emergido el brote floral. 

Momento 
de 

evaluación 
Tratamientos L* Pulpa Chroma Pulpa °Hue Pulpa Firmeza Pulpa (N) 

Salida de 
frío 

1-MCP 5 µg/L  73.47 ± 2.12 a 29.79 ± 0.87 a 81.94 ± 0.39 a 25.00 ± 4.08 abc 
1-MCP 10 µg/L  73.50 ± 2.57 a 28.58 ± 1.14 a 81.88 ± 1.35 a 40.67 ± 1.73 d 
1-MCP 20 µg/L  73.68 ± 5.12 a 30.13 ± 0.45 a 82.76 ± 1.90 a 23.33 ± 3.46 abc 
1-MCP 30 µg/L  74.03 ± 3.07 a 31.38 ± 2.19 a 82.22 ± 0.27 a 28.67 ± 4.28 c 
1-MCP 40 µg/L  72.50 ± 0.59 a 30.46 ± 4.54 a 81.89 ± 0.22 a 22.00 ± 3.39 abc 
1-MCP 50 µg/L  75.70 ± 0.34 a 28.94 ± 2.99 a 82.69 ± 0.21 a 27.33 ± 2.36 bc 
TESTIGO 73.47 ± 3.66 a 29.16 ± 0.87 a 81.96 ± 1.32 a 25.00 ± 3.92 abc 
AG3 250 mg/L 75.62 ± 0.56 a 30.27 ± 0.22 a 82.81 ± 0.37 a 25.67 ± 5.10 bc 
AG3 500 mg/L 75.15 ± 2.45 a 27.78 ± 0.65 a 82.98 ± 0.59 a 19.67 ± 3.46 abc 
AG3 750 mg/L 73.79 ± 1.27 a 28.06 ± 0.81 a 81.72 ± 0.77 a 26.00 ± 1.13 bc 
AG3 1000 mg/L 75.62 ± 1.00 a 29.03 ± 3.44 a 83.03 ± 0.07 a 16.00 ± 2.99 a 
AG3 1250 mg/L 74.06 ± 2.86 a 28.34 ± 2.08 a 82.30 ± 0.99 a 18.67 ± 4.57 ab 
AG3 1500 mg/L 73.18 ± 2.58 a 30.19 ± 2.02 a 81.29 ± 0.39 a 22.67 ± 4.71 abc 

Color de 
consumo 

(G5) 

1-MCP 5 µg/L  60.13 ± 1.52 ab 36.69 ± 1.25 a 80.99 ± 0.37 a 6.34 ± 0.57 a 
1-MCP 10 µg/L  60.24 ± 1.17 ab 36.02 ± 0.94 a 80.96 ± 0.60 a 4.90 ± 0.78 a 
1-MCP 20 µg/L  60.24 ± 1.72 ab 37.40 ± 0.79 a 80.54 ± 0.60 a 6.62 ± 1.46 a 
1-MCP 30 µg/L  53.50 ± 9.60 a 35.67 ± 1.46 a 80.83 ± 0.29 a 6.29 ± 0.63 a 
1-MCP 40 µg/L  59.26 ± 1.79 ab 36.72 ± 0.97 a 81.08 ± 0.52 a 5.88 ± 1.02 a 
1-MCP 50 µg/L  60.68 ± 2.74 ab 36.00 ± 1.08 a 80.31 ± 0.39 a 12.34 ± 2.85 b 
TESTIGO 60.55 ± 1.37 ab 36.50 ± 1.18 a 80.49 ± 0.42 a 6.78 ± 0.52 a 
AG3 250 mg/L 61.95 ± 1.61 b 36.08 ± 1.07 a 80.73 ± 0.36 a 5.88 ± 0.50 a 
AG3 500 mg/L 62.27 ± 1.46 b 36.42 ± 1.24 a 81.16 ± 0.48 a 5.80 ± 0.39 a 
AG3 750 mg/L 61.16 ± 1.10 ab 36.51 ± 0.41 a 80.78 ± 0.48 a 6.62 ± 0.54 a 
AG3 1000 mg/L 58.14 ± 1.03 ab 36.92 ± 0.71 a 80.60 ± 0.75 a 5.23 ± 0.20 a 
AG3 1250 mg/L 60.70 ± 1.25 ab 36.82 ± 1.06 a 80.56 ± 0.48 a 7.11 ± 0.54 a 
AG3 1500 mg/L 58.52 ± 0.89 ab 37.63 ± 0.97 a 80.27 ± 0.50 a 5.48 ± 0.46 a 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 10. 
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Anexo 8. Número de días en alcanzar grado cinco de madurez (G5) en frutos de banano dátil 
con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP y madurados con etileno, luego 
de 14 días de almacenamiento a 14 °C. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote 
floral. Ensayo validatorio efectuado en mayo de 2016. 

TRATAMIENTOS DÍAS A PARTIR DE LA SALIDA DE FRÍO 
1-MCP 5 µg/L  8.00 ± 0.00 a 
1-MCP 10 µg/L  11.00 ± 0.00 b 
1-MCP 20 µg/L  11.00 ± 0.00 b 
1-MCP 30 µg/L  11.00 ± 0.00 b 
1-MCP 40 µg/L  11.00 ± 0.00 b 
1-MCP 50 µg/L  14.50 ± 0.00 c 
TESTIGO 8.00 ± 0.00 a 
AG3 250 mg/L 8.00 ± 0.00 a 
AG3 500 mg/L 8.00 ± 0.00 a 
AG3 750 mg/L 8.00 ± 0.00 a 
AG3 1000 mg/L 11.00 ± 0.00 b 
AG3 1250 mg/L 8.00 ± 0.00 a 
AG3 1500 mg/L 11.00 ± 0.00 b 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 10. 
 

Anexo 9. Contenido de sólidos solubles totales SST (°Brix) al alcanzar grado cinco de madurez 
(G5) en frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. Ensayo validatorio efectuado en 
mayo de 2016. 

TRATAMIENTOS  (°Brix) 
1-MCP 5 µg/L  25.57 ± 0.18 a 
1-MCP 10 µg/L  25.78 ± 0.65 a 
1-MCP 20 µg/L  25.25 ± 1.75 a 
1-MCP 30 µg/L  25.52 ± 0.40 a 
1-MCP 40 µg/L  25.32 ± 0.48 a 
1-MCP 50 µg/L  22.59 ± 1.17 b 
TESTIGO 25.75 ± 0.43 a 
AG3 250 mg/L 24.95 ± 0.35 ab 
AG3 500 mg/L 25.47 ± 1.50 a 
AG3 750 mg/L 25.32 ± 0.40 a 
AG3 1000 mg/L 25.65 ± 1.26 a 
AG3 1250 mg/L 25.57 ± 0.71 a 
AG3 1500 mg/L 25.88 ± 1.29 a 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 10. 
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Anexo 10. Luminosidad (L*) en cáscara de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha 
de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas 
de emergido el brote floral. 

TRATAMIENTOS 

  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

Cosecha n Salida de frío n Color de consumo n 

1-MCP 10 µg/L  

57.92 ± 0.63 a 15 

59.25 ± 0.78 abc 50 65.46 ± 0.46 a 50 
1-MCP 20 µg/L  59.02 ± 0.97 abc 50 65.07 ± 0.46 a 50 
1-MCP 30 µg/L  57.87 ± 1.12 a 50 65.40 ± 0.51 a 50 
TESTIGO 60.54 ± 0.30 c 15 68.09 ± 0.71 bc 15 
AG3 1000 mg/L 59.73 ± 0.43 bc 15 69.00 ± 0.48 c 15 
AG3 1250 mg/L 60.19 ± 0.56 bc 15 68.55 ± 0.36 bc 15 
AG3 1500 mg/L 58.73 ± 0.74 ab 15 67.60 ± 0.69 b 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 
 
 
 
Anexo 11. Luminosidad (L*) en pulpa de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha 
de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas 
de emergido el brote floral. 

TRATAMIENTOS 

  
MOMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

Cosecha n Salida de frío n Color de consumo n 

1-MCP 10 µg/L  

78.95 ± 0.42 a 15 

78.47 ± 0.47 a 50 59.37 ± 1.23 a 50 
1-MCP 20 µg/L  77.78 ± 0.65 a 50 60.70 ± 1.10 ab 50 
1-MCP 30 µg/L  78.46 ± 0.46 a 50 60.56 ± 1.18 ab 50 
TESTIGO 77.81 ± 0.45 a 15 64.46 ± 0.74 c 15 
AG3 1000 mg/L 77.97 ± 0.54 a 15 63.81 ± 1.07 c 15 
AG3 1250 mg/L 78.22 ± 0.68 a 15 63.64 ± 0.82 bc 15 
AG3 1500 mg/L 77.74 ± 0.62 a 15 64.30 ± 0.89 c 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 
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Anexo 12. Chroma en cáscara de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de 
distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas 
de emergido el brote floral.   

TRATAMIENTOS 

  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

Cosecha n Salida de frío n Color de consumo n 

1-MCP 10 µg/L  

31.23 ± 0.55 a 15 

33.29 ± 0.63 a 50 46.18 ± 0.87 c 50 

1-MCP 20 µg/L  32.69 ± 0.52 a 50 46.47 ± 0.87 c 50 
1-MCP 30 µg/L  32.63 ± 0.52 a 50 46.57 ± 0.91 c 50 
TESTIGO 32.47 ± 0.55 a 15 43.72 ± 0.88 ab 15 
AG3 1000 mg/L 32.68 ± 0.61 a 15 42.43 ± 0.95 a 15 
AG3 1250 mg/L 32.55 ± 0.49 a 15 42.72 ± 0.99 a 15 
AG3 1500 mg/L 32.58 ± 0.65 a 15 45.59 ± 1.12 bc 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 
 
 
 
Anexo 13. Chroma en pulpa de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de distintas 
dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de 
emergido el brote floral.  

TRATAMIENTOS 

  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

Cosecha n Salida de frío n Color de consumo n 

1-MCP 10 µg/L  

27.08 ± 0.70 a 15 

27.40 ± 0.56 ab 50 32.61 ± 0.38 a 50 

1-MCP 20 µg/L  27.92 ± 0.60 ab 50 32.54 ± 0.38 a 50 
1-MCP 30 µg/L  26.92 ± 0.78 a 50 32.32 ± 0.38 a 50 
TESTIGO 27.61 ± 0.39 ab 15 32.57 ± 0.72 a 15 
AG3 1000 mg/L 28.42 ± 0.50 b 15 32.10 ± 0.49 a 15 
AG3 1250 mg/L 27.81 ± 0.58 ab 15 31.73 ± 0.36 a 15 
AG3 1500 mg/L 28.03 ± 0.69 ab 15 32.12 ± 0.85 a 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 
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Anexo 14. °Hue en cáscara de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de distintas 
dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de 
emergido el brote floral.   

TRATAMIENTOS 

  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

Cosecha n Salida de frío n Color de consumo n 

1-MCP 10 µg/L  

105.24 ± 0.36 a 15 

104.16 ± 0.40 a 50 77.92 ± 0.48 a 50 
1-MCP 20 µg/L  104.12 ± 0.48 a 50 77.91 ± 0.49 a 50 
1-MCP 30 µg/L  104.17 ± 0.46 a 50 78.50 ± 0.58 ab 50 
TESTIGO 103.65 ± 0.28 a 15 79.63 ± 0.61 b 15 
AG3 1000 mg/L 103.94 ± 0.36 a 15 79.49 ± 0.46 b 15 
AG3 1250 mg/L 103.35 ± 0.37 a 15 79.46 ± 0.53 b 15 

AG3 1500 mg/L 103.47 ± 0.63 a 15 79.53 ± 0.89 b 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 
 
 
 
Anexo 15. °Hue en pulpa de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de distintas 
dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de 
emergido el brote floral.   

TRATAMIENTOS 

  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

Cosecha n Salida de frío n Color de consumo n 

1-MCP 10 µg/L  

86.12 ± 0.33 a 15 

83.17 ± 0.25 a 50 80.51 ± 0.25 a 50 
1-MCP 20 µg/L  83.15 ± 0.24 a 50 80.44 ± 0.24 a 50 
1-MCP 30 µg/L  83.22 ± 0.24 a 50 80.32 ± 0.27 a 50 

TESTIGO 83.18 ± 0.30 a 15 80.84 ± 0.31 ab 15 
AG3 1000 mg/L 82.99 ± 0.14 a 15 81.26 ± 0.38 b 15 
AG3 1250 mg/L 82.98 ± 0.26 a 15 80.79 ± 0.37 ab 15 
AG3 1500 mg/L 83.48 ± 0.31 a 15 80.80 ± 0.37 ab 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 
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Anexo 16. Firmeza en cáscara de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de 
distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas 
de emergido el brote floral.  

TRATAMIENTOS 

  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

Cosecha n Salida de frío n Color de consumo n 

1-MCP 10 µg/L  

47.73 ± 1.48 a 15 

41.40 ± 0.85 ab 50 14.94 ± 0.63 b 50 
1-MCP 20 µg/L  43.47 ± 0.95 c 50 14.90 ± 0.74 b 50 
1-MCP 30 µg/L  45.87 ± 0.97 d 50 14.90 ± 0.65 b 50 
TESTIGO 41.07 ± 0.59 a 15 12.60 ± 0.66 a 15 
AG3 1000 mg/L 42.60 ± 0.81 abc 15 12.93 ± 0.82 a 15 
AG3 1250 mg/L 43.13 ± 0.81 bc 15 14.40 ± 0.76 ab 15 
AG3 1500 mg/L 43.93 ± 0.80 c 15 13.00 ± 0.83 a 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 
 
 
 
Anexo 17. Firmeza en pulpa de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de distintas 
dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de 
emergido el brote floral.  

TRATAMIENTOS 

  
MOMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

Cosecha n Salida de frío n Color de consumo n 

1-MCP 10 µg/L  

33.87 ± 1.01 a 15 

32.27 ± 0.70 ab 50 9.73 ± 0.46 a 50 
1-MCP 20 µg/L  34.07 ± 0.78 cd 50 10.40 ± 0.42 a 50 
1-MCP 30 µg/L  34.47 ± 0.42 d 50 10.23 ± 0.40 a 50 
TESTIGO 30.80 ± 0.77 a 15 5.82 ± 0.34 b 15 
AG3 1000 mg/L 31.93 ± 0.56 ab 15 6.15 ± 0.25 b 15 
AG3 1250 mg/L 32.53 ± 0.57 bc 15 6.28 ± 0.28 b 15 
AG3 1500 mg/L 32.93 ± 1.00 bcd 15 6.37 ± 0.36 b 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). 
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Anexo 18. Contenido de polifenoles totales (mg equivalentes de Ácido Gálico/ 100 g de base 
fresca) en pulpa de frutos de banano dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de 
AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el 
brote floral. 

TRATAMIENTOS MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cosecha Salida de frío Color de consumo 

1-MCP 10 µg/L  

58.82 ± 0.18 a 

51.30 ± 0.52 a 35.20 ± 0.33 a 
1-MCP 20 µg/L  53.05 ± 0.92 a 36.88 ± 1.50 a 
1-MCP 30 µg/L  52.83 ± 0.95 a 36.05 ± 1.33 a 
TESTIGO 51.83 ± 1.32 a 47.63 ± 0.51 b 
AG3 1000 mg/L 52.55 ± 0.85 a 48.66 ± 0.56 bc 
AG3 1250 mg/L 55.21 ± 0.11 b 49.70 ± 0.45 c 
AG3 1500 mg/L 56.66 ± 0.56 b 47.33 ± 0.67 b 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 6. 
 
 
 
Anexo 19. Contenido de azúcares totales (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de 
banano dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 
momentos. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. 

TRATAMIENTOS MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cosecha Salida de frío Color de consumo 

1-MCP 10 µg/L  

0.55 ± 0.02 a 

0.51 ± 0.01 a 17.59 ± 0.76 a 
1-MCP 20 µg/L  0.51 ± 0.01 a 17.49 ± 0.83 a 
1-MCP 30 µg/L  1.36 ± 0.24 c 17.39 ± 0.67 a 
TESTIGO 1.24 ± 0.42 bc 19.61 ± 0.32 b 
AG3 1000 mg/L 1.05 ± 0.24 bc 25.74 ± 0.23 c 
AG3 1250 mg/L 0.86 ± 0.16 ab 25.83 ± 1.08 c 
AG3 1500 mg/L 0.84 ± 0.10 ab 25.51 ± 0.84 c 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 6. 
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Anexo 20. Contenido de fructosa (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. 

TRATAMIENTOS MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cosecha Salida de frío Color de consumo 

1-MCP 10 µg/L  

0.25 ± 0.01 a 

0.14 ± 0.00 a 4.93 ± 0.36 ab 
1-MCP 20 µg/L  0.14 ± 0.00 a 4.43 ± 0.74 a 
1-MCP 30 µg/L  0.32 ± 0.07 ab 5.41 ± 0.15 bc 
TESTIGO 0.51 ± 0.18 c 5.78 ± 0.10 c 
AG3 1000 mg/L 0.44 ± 0.06 bc 5.42 ± 0.15 bc 
AG3 1250 mg/L 0.36 ± 0.05 bc 5.26 ± 0.31 bc 
AG3 1500 mg/L 0.30 ± 0.01 ab 5.33 ± 0.12 bc 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 6. 
 
 

 
 

Anexo 21. Contenido de glucosa (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de banano dátil 
con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. 

TRATAMIENTOS MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cosecha Salida de frío Color de consumo 

1-MCP 10 µg/L  

0.30 ± 0.01 a 

0.18 ± 0.00 a 5.48 ± 0.29 a 
1-MCP 20 µg/L  0.18 ± 0.00 a 5.39 ± 0.72 a 
1-MCP 30 µg/L  0.51 ± 0.11 b 6.11 ± 0.31 ab 
TESTIGO 0.70 ± 0.22 b 6.30 ± 0.18 ab 
AG3 1000 mg/L 0.60 ± 0.11 b 7.42 ± 0.12 c 
AG3 1250 mg/L 0.49 ± 0.06 b 6.06 ± 0.70 ab 
AG3 1500 mg/L 0.48 ± 0.04 b 6.62 ± 0.36 bc 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 6. 
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Anexo 22. Contenido de sacarosa (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. 

TRATAMIENTOS MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cosecha Salida de frío Color de consumo 

1-MCP 10 µg/L  

0.00 ± 0.00 a 

0.18 ± 0.00 a 7.12 ± 0.27 a 
1-MCP 20 µg/L  0.18 ± 0.00 a 7.54 ± 1.01 a 
1-MCP 30 µg/L  0.52 ± 0.11 b 5.84 ± 0.42 b 
TESTIGO 0.00 ± 0.00 c 7.50 ± 0.17 a 
AG3 1000 mg/L 0.00 ± 0.00 c 12.88 ± 0.26 c 
AG3 1250 mg/L 0.00 ± 0.00 c 14.43 ± 0.24 d 
AG3 1500 mg/L 0.06 ± 0.07 c 13.53 ± 0.64 cd 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 6. 
 
 

 
 

Anexo 23. Contenido de sólidos solubles totales (°Brix) en pulpa de frutos de banano dátil 
con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. 

TRATAMIENTOS MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cosecha Salida de frío Color de consumo 

1-MCP 10 µg/L  

5.17 ± 0.21 a 

5.75 ± 0.00 ab 21.17 ± 0.21 a 
1-MCP 20 µg/L  6.33 ± 0.74 b 22.33 ± 0.21 b 
1-MCP 30 µg/L  6.17 ± 0.55 ab 21.83 ± 0.41 b 
TESTIGO 6.00 ± 0.62 ab 25.17 ± 0.21 c 
AG3 1000 mg/L 5.33 ± 0.21 a 25.00 ± 0.36 c 
AG3 1250 mg/L 5.33 ± 0.21 a 26.50 ± 0.36 d 
AG3 1500 mg/L 5.67 ± 0.21 ab 25.17 ± 0.21 c 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 6. 
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Anexo 24. Contenido de almidón total (g / 100 g de base fresca) en pulpa de frutos de banano 
dátil con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 1-MCP, evaluados en 3 momentos. 
Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral.  

TRATAMIENTOS MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cosecha Salida de frío Color de consumo 

1-MCP 10 µg/L  

17.35 ± 0.31 a 

16.03 ± 0.17 a 1.18 ± 0.10 a 
1-MCP 20 µg/L  16.56 ± 0.26 ab 1.90 ± 0.11 c 
1-MCP 30 µg/L  16.48 ± 0.13 ab 1.89 ± 0.14 c 
TESTIGO 16.88 ± 0.26 b 1.49 ± 0.16 b 
AG3 1000 mg/L 16.89 ± 0.34 bc 1.64 ± 0.20 bc 
AG3 1250 mg/L 17.47 ± 0.16 cd 1.62 ± 0.06 bc 
AG3 1500 mg/L 17.59 ± 0.38 d 1.76 ± 0.11 bc 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 (Tuckey). n= 6. 
 
 
 
Anexo 25. Grado de madurez en cáscara evaluada mediante escala comercial de color 
(grados 1 a 7) para frutos de banano con aplicación poscosecha de distintas dosis de AG3 y 
1-MCP. Frutos cosechados a 6 semanas de emergido el brote floral. 

TRATAMIENTO Grado de madurez n 
1-MCP 10 µg/L 4.74 ± 0.12 ab 50 
1-MCP 20 µg/L 4.70 ± 0.13 a 50 
1-MCP 30 µg/L 4.92 ± 0.08 ab 50 
TESTIGO 5.00 ± 0.00 b 15 
AG3 1000 mg/L 5.00 ± 0.00 b 15 
AG3 1250 mg/L 5.00 ± 0.00 b 15 
AG3 1500 mg/L 5.00 ± 0.00 b 15 

Promedio ± Intervalo de confianza. Letras en la misma columna indican diferencias 
significativas a p ≤0.05 
 


