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RESUMEN 

Se evalub el efecto de tratamientos de acondicionamiento de banano cultivar FHLA-02, con 

el fin de reducir el daRo por frlo y retardar la maduracibn acelerada de la fruta. Los tratamientos 

fueron: TI,-,: almacenamiento del banano por tres semanas a 10°C, para reproducir los sintomas 

típicos de dafio por frío; Tia: almacenamiento por tres semanas de la fruta a 14"C, que es la 

temperatura normal de almacenamiento sin que se produzcan sintomas, T5: se colocó la fruta a 

25°C y cada doce horas se redujo la ternperatura 5°C hasta alcanzar 10°C, temperatura en que 

permanecii, por tres semanas; T.J: se cobci, la fruta a 25°C y cada doce horas se redujo la 

temperatura 3°C hasta alcanzar iO°C, temperatura en que permanecib por tres semanas. Luego 

de tres semanas en cámara la fruta se expuso cinco dias a temperatura ambiente. El  disetio 

experimental usado fue un írrestricto al azar con arreglo factorial de tratamientos (temperatura y 

tiempo) y con tres repeticiones. Se eualud la fuga de electrolitos %{g.h, la incidencia y severidad 

de oxidacibn de haces vascuiares, el color pardo y puntilieo en la cáscara de la fruta, el grado de 

madurez (desarrollo de color en la cáscara), y el color y sus caracteristicas mediante el uso dei 

colorimetro. Con respecto a la fuga de electrolitos, por dafíos a la membrana celular, el tratamiento 

TI" caus6 la mayor fuga (8,58%), seguido por T5 (5,05%) y T3 (3,17%). La fruta expuesta a T14 

presentb el mayor valor (2,80%). Hubo un efecto muy leve del acondicionamiento sobre la salida de 

electrolitos aunado a una maduracidn acelerada de la fruta. La oxidación de haces vasculares fue 

leve mientras la fruta estuvo en cdmara, pero una vez al ambiente se expresó en forma severa y 

muy severa. Lo anterior en la fruta sometida a los tratamientos T3, Ts y Tlo respectivamente 

(Pr0,05). E l  color pardo en la cáscara present6 una incidencia de 37, 77 y 100%, respectivamente 

(PS,Qbi) con b s  tratamientos T3, T5 y Tqo por lo que hubo un efecto bue del acondicionamiento 

sobre la expresión de esta variable. La incidencia de puntilleo presentó valores bajos 20, 20 y 37941 

con los tratamientos T3, T5 y Ti" debido a que este daAo se presenta cuando el banano se expone a 

temperaturas que no se manejan comerciahente para su almacenamiento (5°C). Cuando la fruta 

estuvo en cámara, con todos los tratamientos se aCanz6 un color amarib verdoso en la cáscara, 

pero una vez al ambiente se desarrolló el color amarillo, aunque en forma desuniforme. En esta 

variable y en los componentes del coior no hubo diferencias. Por tanto bs tratamientos de 

acondicionamiento no tuvieron el efecto deseado en este material (FHIA-02), dado que aun a 

temperaturas bajas la fruta maduri, y siempre se presentaron síntomas visibles de dafio por frío. 
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El banano Musa (AAAB) se cultiva en casi todos los países tropicales, 

donde el fruto constituye un elemento básico del régimen alimenticio. 

En Costa Rica y en muchos otros países es tambikn uno de los 

principales productos de exportación y por lo tanto una de las 

principales actividades generadoras de divisas y de mano de obra en 

las zonas productoras. 

Los cultivares pertenecientes al grupo Cavendish dominan el mercado 

mundial de banano y fueron seleccionados para darles resistencia o 

tolerancia a ciertas enfermedades, a danos mecánicos provocados por 

el viento y por su alto rendimiento; sin embargo son altamente 

susceptibles a la Sigatoka Negra (Mycosphaere[[a fljienses). El control 

de esta enfermedad requiere, bajo condiciones difíciles de clima, hasta 

25-30 aplicaciones de fungicidas por ano. Esto representa un enorme 

costo para los productores y una amenaza para el ambiente y para las 

personas, debido a que la mayoria de las aplicaciones se hacen con 

aviones fumigadores. De hecho, los reportes de contaminación de 

aguas y suelos en las zonas bananeras son comunes, y representan 

una creciente preocupación por el impacto negativo de la producción 

bananera en el ambiente. 

Por ser el banano una planta de origen tropical, sus frutos son muy 

susceptibles al almacenamiento a bajas temperaturas, el cual afecta 

severamente la calidad externa o la apariencia de la fruta en primera 

instancia y sus posibilidades de comercialización en último caso. Es 

por ello que el transporte de banano se realiza en contenedores 

refrigerados o en bodegas generales en los barcos a temperaturas no 

menores a 14°C. Por lo anterior se han seleccionado aquellos clones 



del grupo Cavendish que presentan un período de maduración de la 

fruta relativamente largo, aún a temperatura ambiente, lo que permite 

utilizar temperaturas de almacenamiento que no causen dano por frlo. 

Existe una creciente preocupación entre los consumidores de 

Norteamérica, Europa y Japón por el uso de grandes cantidades de 

insumos agrícolas en este cultivo. Además, hay una tendencia 

creciente a consumir productos orgánicos, sin embargo, la oferta 

internacional de banano orgánico es escasa, ya que su producción 

comercial seria muy dificil empleando las actuales variedades 

Cavendish. 

Como alternativa, la Fundación Hondurena de Investigacibn Agrícola 

(FHIA), ha identificado nuevos híbridos promisorios de banano con 

características agronómicas deseables, con resistencia a la sigatoka 

negra y a las enfemedades que se presentan en el almacenamiento. 

Rosales (1997), citado por Pérez et al. (1997), indica que entre estos 

está el FHIA 02 (M?) originado de un probable cruce entre el Williams 

AAA y el diploide SH-3393. 

Al evaluar estos materiales obtuvieron rendimientos de hasta 81 

thalafio, por lo que estos autores consideran este material promisorio 

para ser manejado con base en criterios de agricultura orgánica. No 

obstante, el comportamiento durante la etapa de comercialización es 

casi desconocido. Los informes de algunos productores y de 

organizaciones de investigación sefialan que este cultivar posee una 

fuerte tendencia a madurar aceleradamente. 

Pruebas preliminares realizadas por Sáenz (1996), mostraron que 

cuando la fruta se almacen6 a 14°C el cambio de color se inició apenas 

a los cinco días después de la cosecha. El almacenamiento a 



temperaturas más bajas produjo quemas por frío. 

Con el fin de determinar sí es posible reducir del daño por frío a 

temperaturas menores de 14°C durante un periodo de almacenamiento 

aceptable para el transporte y la comercialización, se sometió el banano 

FHIA-02 a un enfriamiento gradual para su almacenamiento a 10°C. 

Para ello se fijó el siguiente objetivo: 

l. Objetivo general 

Determinar el efecto de la reduccion escalonada de la temperatura 

sobre el dafío por frío y el período de almacenamiento del banano cv. 

FHIA-02. 



II. REVlSlON DE LITERATURA 

l. DANO POR FRÍO EN PRODUCTOS VEGETALES 

1.1. GENERALIDADES 

Couey (1982), senala que el crecimiento y el desarrollo de las 

plantas que evolucionaron en el trópico, y en menor grado en el 

subtrópico son severamente limitadas en el crecimiento y desarrollo 

por temperaturas entre 0°C y 12°C. El dano que ocurre en el rango de 

las anteriores temperaturas es conocido como dano por frío. Este 

dano se presenta bajo dos situaciones, una cuando los cultivos 

susceptibles a temperaturas bajas son sembrados en áreas templadas 

y la otra cuando el da#o por frío se da en productos tropicales y 

subtropicales, como respuesta a la temperatura de almacenamiento 

poscosecha; en donde este dano limita la vida poscosecha del 

producto. 

El manejo de la temperatura es el método más usado para mantener 

la calidad de los productos hortlcolas cosechados. La velocidad de 

muchos procesos metabólicos, que causan deterioro natural y pérdida 

de calidad de los productos hortícolas, puede ser reducida al bajar la 

temperatura sustancialmente. No obstante, la comijnmente aceptada 

práctica de enfriamiento rápido, a bajas temperaturas, de ciertos 

productos recikn cosechados, puede acortar su vida de mercadeo por 

su susceptibilidad a desórdenes que anteriormente se mencionaron 

como dafio por frío (Salveit y Morris, 1989). 

Los cambios físicos y químicos inducidos por las bajas temperaturas 

(ambos con la subsecuente expresión de síntomas característicos), 

son comúnmente combinados en el término daño por frío. Los términos 
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frío, tratamiento de frío o exposición al frío se refieren al tratamiento 

como tal, lo cual involucra la duración y temperatura de exposición. 

Las temperaturas menores de 10 o 12% deben ser usadas con 

precaución para extender la vida poscosecha de los productos 

tropicales (Couey, 1982). En general se citan como cunseciiencias y 

síntomas de daflo por frío los siguientes: 

i cambios celulares en la estructura y composición de la membrana, 

cese del movimiento del protoplasma, plásmólisis de c6lulas y un 

incremento de la tasa de flujo de electrolitos, 

i alteración del metabolismo, dado que se da un incremento anormal 

de la tasa de producción de dióxido de carbono y etileno, lo cual ocurre 

algunas veces durante la exposición al frío y muy a menudo después 

que el tejido se coloca en temperatura ambiente o menos fría. Se 

incrementan los niveles de los productos de respiración anaeróbica, 

lesiones en la superficie, entre éstas se incluye puntilleo, grandes 

áreas hundidas y decoloración de la superficie, 

i áreas de tejidos húmedas, el cual se da por rompimiento de las 

celulas y pérdida de la integridad de la membrana que resulta en la 

exudación de fluidos celulares a los espacios intercelulares, 

i decoloración interna, la mísma se presenta en la pulpa, en fibras 

vasculares y semillas que a menudo se toman pardas, 

i aceleración de la senescencia, ocurre cuando hay pérdida de 

clorofila en la luz (fotoxidación) y en la oscuridad, 

incremento de la susceptibilidad al deterioro, pues se da en el tejido 

un medio favorable para el crecimiento de patógenos. El tejido danado 

por frio, a menudo es atacado exitosamente por parásitos débiles que 

no crecen bien en tejido sano, 
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P fallas en la madurez normal, las frutas a pesar de ser cosechadas en 

el estado de madurez fisiológica son incapaces de madurar 

normalmente (Morris, 1 982). 

1.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE SIN- 

TOMAS DE DAñO POR FWO. 

Raison y Lyons (1990), enfatizan la importancia de distinguir entre 

tejido sensible al frío, resistente al frío y tolerante al frío. Proponen que 

sensible al frío es un término que se usa para describir plantas y tejidos 

que sufren daño y hasta muerte al ser expuestos a temperaturas frías. 

Hay un umbral de temperatura bajo el cual ocurre el evento primarío que 

produce el dafio por frío. Si la planta o el tejido es muy sensible al frío el 

evento primario se iniciará a una temperatura relativamente alta. Por 

otro lado, al comparar dos plantas, si una toma más tiempo para 

mostrar los síntomas del dano por frío que la otra, esta última podría 

ser considerada más sensible al frío que la anterior. 

El término insensible se usa para plantas o tejidos que no son 

afectados adversamente al exponerles a temperaturas cercanas a 

O "C. 

En contraste, resistencia al frio o tolerancia al frío se usan para 

describir la respuesta de plantas y tejidos sensibles al frío y es por tanto 

la habilidad de la planta para resistir o tolerar cambios causados por el 

evento primario. Aducen que el tejido que muestra resistencia o 

tolerancia al frío, debe, por definición, ser sensible al frío, y por tanto si 

la planta es insensible no sufre estrés por lo que no es ni resistente ni 

tolerante al frío. 

Además de otros factores, como el cultivar, las condiciones de 
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crecimiento, el estado de madurez y fecha de cosecha, algunas 

cualidades extrínsecas del ambiente influyen en el desarrollo de los 

síntomas de dano por frío. Entre estos están: temperatura, duración de 

la exposición de un producto a determinada temperatura y sí tal 

exposición es de forma continua o interrumpida, la humedad relativa, la 

composición de la atmósfera y los tratamientos poscosecha (Ludford, 

1991). 

Hay una interacción de tiempo y temperatura en el desarrollo de 

síntomas por frio. En general, el daño más grande ocurre en plantas o 

productos expuestos a temperaturas frías por períodos largos de 

tiempo. Después de que un numero critico de horas se ha acumulado, 

cada hora adicional de frío contribuye menos a la severidad total del 

dano. Se presume que el evento primarío es relativamente rápido en 

comparación con el tiempo requerido por el tejido susceptible para el 

desarrollo de los síntomas. El tiempo necesario para los cambios 

causados por el evento primario es traducido en dano permanente el 

cual causa los síntomas observados (Idlarkhart, 1986). 

Al respecto Rayson y Orr (1990), opinan que el "evento primario" es 

la temperatura que induce la lesión que inicia la alteración metabólica 

que conduce al daño del tejido; y que el "evento secundario" incluye 

varios procesos metabólicos los cuales son adversamente afectados 

como una consecuencia del evento primario y resulta en los síntomas 

visibles y en la muerte de la célula. 

Afíaden que la subdivisión es lógica y la racionalidad para su 

propósito está basado en las muchas observaciones del desarrollo del 

dano por frfo en plantas y frutas tropicales. Una caracteristica 

distintiva, según ellos, del dano por frio es que para una planta o tejido 
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particular, el dailo llega a ser aparente solo cuando el tejido es 

mantenido bajo alguna temperatura crítica. Otra característica distintiva 

de daiío por frío es que, en un corto tiempo, el proceso es reversible. 

Por ejemplo la vida de almacenamiento de muchas frutas tropicales 

puede ser extendido por calentamiento periódico arriba de la 

temperatura crítica. El umbral de tiempo, más allá del cual la 

reversibilidad no es posible, puede ser explicado en el esquema de la 

Figura l. Esta muestra la relación entre el evento primario y los 

eventos secundarios dependientes de la temperatura. El evento 

primario es iniciado cuando la temperatura del tejido cae abajo de la 

temperatura crítica particular. Esto causa una inhibición o acelera- 

ción desproporcíonada de reacciones asociadas con numerosos 

procesos metabólicos los cuales (si el frío es prolongado), causan un 

desbalance en el metabolismo y pérdida de integridad celular. 

Las reacciones que han mostrado ser adversamente afectadas o 

aceleradas por el frío incluyen síntesis de clorofila, fotosíntesis, 

actividad oxidativa de la mi tocondria, incorporación de aminoácidos en 

las proteínas, flujo de electrolitos y producción de eüleno. 

Si la exposición al frío es terminada y la temperatura se eleva arriba 

de la temperatura crítica, el tejido se recobra del desbalance metabólico 

o se acelera el desarrollo de síntomas visibles de dano (si ha pasado 

mucho tiempo bajo la temperatura critica). Asl, en el corto plazo, ambos 

eventos primarios y secundario son reversibles. Durante el período de 

reversibilidad, el aumento de la temperatura resulta en una interrupción 

de la actividad metabólica, que se asume está asociado con el 

metabolismo de productos intermedios acumulados durante el 

dano por frío. 



Evento primario Eventos secundarios 

Temperatura 

Estres 
por en- 
iiiamien- 
to 

1 

Temperatura 
crítica 

Metabolismo i 
balanceado % Pdrdida integridad 

celular 1 
4 " Muerte de c&lulas 
: 9 i / 
1 / 

1 4 Interrupcidn de la actividad 

Aiteraclón 
rnetabóllca -+ ! Hidrdlisis de lipidos de la membrana 

I 1 
Respiracibn phrdida de integridad celular 
Fotosíntesis 4 
Sintesis de clorofila Muerte de células 
lncorporacidn de i 
aminoácidos I 

Flujo protoplasmatico j 
Producción de etileno; 

I Reversible 1 Irreversible 

TIEMPO ------N 

Figura 1. Representacibn esquemática de la relacibn entre los eventos 
primario y secundarios del dano por frío (Wang, Ch., 1990). 
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Según Chan et al (1985)) durante el curso de los eventos 

secundarios, las estructuras celulares, tales como membranas y 

organelas son degradadas. Si la temperatura del tejido es elevada, 

después que este proceso degradativo ha progresado al estado donde 

la síntesis no puede mantenerse, las células rápidamente pierden su 

integridad, y esto llega a ser manifestado como síntomas visibles del 

daño por frfo. Exponiendo la fruta a temperaturas de maduración 

después de permanecer en temperaturas frías más allá del tiempo 

mínimo para que haya reversibilidad del dano, se acelera el desarrollo 

de los síntomas visibles del daño, y esto provee una técnica útil para 

estimar o valorar el daño rápídamente. 

Indican Kosiyachinda y Young (1976)) que la otra observación 

práctica que debe ser considerada al formular una hip6tesis de los 

mecanismos del daAo por frío es la variación en el desarrollo del daño a 

medida que transcurre el tiempo. Esta variación depende del tipo de 

tejido, su estado metabólico anteríor al almacenamiento en la 

temperatura fría, el tiempo en el ciclo día noche en el cual el dano 

comienza, la temperatura fría y numerosos factores ambientales como 

la humedad. Dada la variabilidad en el desarrollo de los sintomas 

visibles, es fácil entender las dificultades en formular hipótesis para 

describir el mecanismo molecular fundamental del daño. Sin embargo, 

al separar el dano por frio en dos estados, es posible diferenciar causa 

(el evento primario) y efecto (los eventos secundarios). 

Los síntomas de daAo por frío pueden aparecer durante la 

exposicibn a temperaturas frías, pero su manifestación usualmente 

ocurre después de colocar el producto a temperaturas menos frías. De 

hecho, si el material se usa inmediatamente después de ser removido 



del almacenamiento, un producto aceptable puede ser obtenido 

después de un período de almacenamiento a temperaturas frías. Si el 

tiempo para su uso se prolonga, normalmente se produce 

el desarrollo de dano severo durante el período en que se mantenga a 

temperaturas más altas (Wang, 1990). 

1.3 EVENTOS PROPUESTOS COMO CAUSANTES DEL DANO 

POR FRlO 

Según Rayson y Drr (1990), los eventos propuestos como posibles 

candidatos para ser la causa primaría del dailo por frío son: un 

incremento en la concentación del calcio citosólico [caz']; un cambio 

conformacional en algunas enzimas claves; un marcado decrecimiento 

en la tasa de movimiento protoplasmatico y una alteración en la 

estructura citoesqueletal y un cambio inducido por la temperatura en el 

ordenamiento molecular de la membrana de Iípidos. 

1.3.1 Concentraci6n de calcio citoplasm&ticr, 

Minorsky (1985), ha sugerido que un incremento en el (~a '~1 ,~  es el 

que actúa como el mensajero fisiolbgíco primario del daAo por frío en 

las plantas. El [CaizjClt puede incrementar casi dos veces la magnitud 

de la respuesta al daño por frío. 

Al respecto Rayson y Orr (1990), indican que es difícil enfocar un 

mecanismo donde el [~a'~] , ,~ cambia como un efecto directo, 

instantáneo y reversible de la temperatura y que causa un cambio en la 

concentracibn suficiente para alterar drásticamente el metabolismo a la 

temperatura crítica. 

Expresan además, que un cambio en el [ ~ a + ~ ] , ~  S el resultado de 
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cambios en el transporte activo de Ca "y del flujo pasivo a través de la 

membrana. Así, aunque un cambio en el [cai2kit es una hipótesis 

atractiva y sería consistente con la alteración metabólica iniciada por el 

daño por frío, el fenómeno podria ser clasificado más apropiadamente 

como un estado temprano de los eventos secundarios que como un 

evento primario. Esta clasificación no implicaría que los cambio en 

[ ~ a ' ~ ] ~ ~  no sean importantes en el daño por frío, ya que este podría ser 

el mensajero fisiológico inmediato entre la lesión primaria y los eventos 

secundarios. 

No obstante, Palva y Heino (1996), indican que hay evídencia de que 

el calcio actúa como un mensajero secundario en el seguimíento de la 

señal de baja temperatura. Ding y Pickard (1993), cítados por los 

primeros autores indican que canales de Ca mecanosensitivos 

(exhibiendo modulación dependiente de la temperatura) han sido 

identificados en plantas y que ellos actúan como sensores de 

temperatura en respuesta a la baja temperatura. Han demostrado 

también un incremento pasajero en el [ ~ a ' ~ ] ~ ~ ~  como resultado del 

choque por frío. También han demostrado la participación del Ca en 

este proceso, pues al exponer células de aífalfa a baja temperatura, se 

dio un aumento en el fiujo de calcio. Cuando este flujo fue inhibido, con 

quelatos de calcio o con bloqueadores de los canales de calcio, se 

redujo el nivel de tolerancia al congelamiento después de un período de 

acondicionamiento. 

1.3.2 Protelnas termosensibles al frlo 

La estructura terciaria de muchas proteínas es sensiblemente 

alterada por bajas temperaturas. Ha sido propuesto que una alteración 
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en la cinética y/o especifidad del sustrato de una enzima reguladora 

puede ser una lesión clave en la inducción del daño por frío. Tal cambio 

calificaría como un evento primario. Las enzímas propuestas incluyen 

la ortofosfato pirwato dikinasa y la fosfoenolpiruvato carboxilasa [PEP- 

carb] (Shirahashi ef al, 1978). 

No obstante, dada la ausencia de correlación entre la sensibilidad de 

plantas al dano por frio y la sensibilidad al frío de la PEP-carb, se 

podría concluir que es improbable que esta enzima tenga alguna 

implicación en la iniciación del daño por frio. El mínimo requisito para 

que esta hipótesis permanezca defendible seria una demostración de la 

correlación entre la temperatura para el cambio en la cinética o 

especificidad del sustrato de una enzima y la temperatura critica para el 

tejido (Rayson y Orr, 1990). 

1.3.3 Cambios estructurales en el citoesqueleto 

Los cambios inducidos por la temperatura ocurren en la estructura 

citoesqueletal de las células y en la dinámica del movimiento del 

protoplasma los cuales son o Únicos o dominantes en las plantas 

sensibles a frío, comparado con las no susceptibles. Tales cambios 

han sido propuestos como un estado temprano de dano por frio, igual 

que un evento primario. Este cambio, se ha observado en células de 

melón como la desaparición de filamentos citoplasmáticos los cuales 

alargan la vacuola cuando el tejido es danado. Esto ocurre en minutos 

de frío, y ellos reaparecen si las células son calentadas, mostrando que 

en el corto plazo los cambios son reversibles. También se ha indicado 

que la ciclosis cesa o que es reducida desproporcionalmente a una 

temperatura muy cerca o coincidente con la tempertura crítica para el 
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tejido. 

Se ha reafirmado que el efecto sobre la ciclosis también es reducido 

cuando el tejido fue calentado después del frío. Asi, en todos los 

aspectos, estos cambios estructurales y dinámicos pueden ser 

calificados como eventos primarios (Patterson y Graham, 1977). 

Opinan también que las alteraciones estructurales en los filamentos 

citoplasmáticos y una reducción en el movimiento activo son mediadas 

por la organización de filamentos de actina y este es sensible al [ ~ a ' ~ ]  

Estos mismos autores han propuesto que el efecto del frío en la 

estructura citoesqueletal es una respuesta al cambio en el cit 

mediado por cambios en la permeabilidad de la membrana. Esto a partir 

de la observación de que los cambios en la dinámica y estructura de los 

filamentos citoplamátícos, inducidos por frlo, son imitados por el 

incremento en el [~a '? ]  ,It desde 1U8 M a 5 x1U6 M. Si el cambio en la 

dinámica y estructura del citoplasma es dependiente de los cambios en 

el [cai2] ,lt luego debe ser considerado un evento secundario temprano. 

La alteración precedente en el ,lt deberia ser más 

apropiadamente considerado el evento primario. Otros cambios 

estructurales han sido notados en las células en respuesta al dafio por 

frlo, pero ellas toman algún tiempo para desarrollarse y son 

indudablemente manifestaciones de eventos secundarios. Estos 

incluyen la vacuolización del citoplasma y pérdida de definición de ia 

membrana celular y separación de partículas de proteinas de la 

membrana plasmática. 
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1.3.4. Cambio inducido por la temperatura en el ordenamiento 

molecular de la membrana de Iípidos. 

La membrana celular básicamente está formada por una doble capa 

de fosfolípidos en la que flotan las proteínas que llevan a cabo muchas 

de las activídades de la membrana. Cada fosfollpido es una molécula 

de glicerol con un extremo hidrofílico, en el otro extremo hay dos colas 

hidrofóbicas formadas por ésteres de ácidos grasos. Los extremos 

hidrofílicos están en el exterior en ambos lados de la bicapa, mientras 

que los extremos hidrofóbicos se encuentran en la parte medía de ésta. 

La membrana interna de hidrocarburos la hace impermeable a la 

mayoría de las moléculas biológicas, como proteínas, azúcares, 

aminoácídos, ácidos nucléicos e iones. Probablemente todas son muy 

solubles en agua e insolubles en solventes orgánicos, por tanto la 

bicapa funciona como una barrera (Salisbury y Ross, 2992; Flores, 

1989). 

Según Salisbury y Ross (1992), a medida que se disminuye la 

temperatura de plantas que son sensibles al enfriamento, los lipidos de 

las membranas celulares se solidifican a una temperatura crítica que 

está determinada por la proporción que se guarda en los ácidos grasos 

saturados y los insaturados. Esta temperatura crítica causada en la 

fase de transición que convierte el líquido en cristales resulta ser 

equivalente a la temperatura que causa el dafio generado por el 

enfriamiento. 

Yoshida (1979), citado por Salisbury y Ross (1992), sostiene que el 

modelo de Iípidos muestra que la membrana normalmente se encuentra 

en una condición liquida-cristalina. En este estado, sus enzimas 

poseen una actividad bptima, y con ello, su permeabilidad se encuentra 
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bajo control. Cuando se está por debajo de la temperatura crítica, la 

membrana aparece en un estado de gel-sólido. Este cambio de estado 

origina una contracción que causa fracturas o canales que dan por 

resultado un incremento en la permeabilidad. 

Estudios de la composición de la membrana (Guy et al, 1996), 

revelan que hay una gran proporción de ácidos grasos saturados en 

plantas originarias de clima cálido y estos fueron consistentes con la 

hipótesis de que la membrana de la mitocondria sufrió una fase de 

cambio desde el estado de mosaíco fluido a un estado sólido más 

cristalino que alteró el proceso respiratorio. Estos investigadores 

sugieren que la fase de cambio es la base fundamental del mecanismo 

de la sensibilidad al frio, por causa de enzimas asociadas a la 

membrana que sufren un cambio en la conformación que altera los 

parámetros cinéticos de caMlisís o resulta en la inactivación de las 

enzimas. Se dice que las especies no susceptibles tienen una diferente 

composícíón de lipidos en la membrana puesto que las especies no 

susceptibles no exhibirán una fase de cambio durante la exposición a 

temperaturas bajas. 

Se ha creído que como resultado de la fase de cambio, la 

conformación y consecuentemente los parámeb-os cinéocos de las 

enzimas asociadas a la membrana fueron alterados (Lyons y Rayson, 

A970). Sin embargo, estudios con enzimas purificadas han demostrado 

que una asociación con la membrana no es un requerimiento para 

producir las discontinuidades en las tasas respiratorias, y sugieren que 

la influencia de la baja temperatura en el proceso enzimático puede ser 

más general de lo que inicialmente se pensó (Uedan y Sugiyanara, 

1976). 



De hecho un estudio de la composición de la membrana y de los 

procesos respimtorios, ha sugerído que las discontinuidades en la 

funciiin de la enzima puede ser una consecuencia del cambio 

termotrópico intrínseco en el arreglo de la proteína independiente de la 

fluidez de los Iípidos (Bligny et al 1985). 

Los anteriores autores, han propuesto, que el daño por frío resulta 

no solo de un cambio en el estado fisico de la membrana, sino también 

de la incapacidad de las proteínas sensibles al frío para sufrir una 

biogénesis normal a temperatura baja, lo cual no les permite formar 

(catallEca yio estructuralmente) los componentes de las células. 

Tal incapacidad puede explicar mejor la amplia varíedad de síntomas 

que caracterizan el espectro de daíios causados por exposición a baja 

temperatura en plantas susceptibles al frio, y da senales de cómo las 

plantas tolerantes al frio han evolucionado para resistir los efectos de 

deterioro de las bajas temperaturas (Guey et al, 1998). 

1.4 SINTOMAS DE DAÑO POR FRlO EN PRODUCTOS VEGETA- 

LES 

El banano (Musa M) es extremadamente sensible al daRo por frlo. 

Puede ser almacenado en un peque00 rango de temperaturas (12,5 a 

2 1,5"C). A temperaturas menores de 1 2,5'C aparecen los síntomas 

de dano por frio y según Pantiistico et al  (1967), la fruta puede 

permanecer a 10°C hasta por cuatro días sin efecto aparente sobre la 

madurez. 

La exposición de la fruta a 5°C por solo 24 horas induce síntomas 

obvios de dano por frío. La fruta madura es un poco menos sensible al 

dano por frío que la fruta inmadura pero la diferencia es muy pequena 
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para ser útil. 

Síntomas de este dano son oscurecimiento leve de los tejidos 

vasculares, vasos de látex, decoloración de la cáscara, fallas en la 

maduración, pérdida de sabor, endurecimiento de la placenta central y 

aumento de la susceptibilidad al daño mecánico (Couey, 1982). Según 

el mismo autor, los diferentes cultivares difieren en su sensibilidad al 

daño por frío. 

Murata (1969), sellala que la cáscara de los bananos inmaduros 

llegan a oscurecerse durante el almacenamiento en frío y la cáscara de 

las frutas afectadas por daiio por frío severo llegan a ser café y 

eventualmente se oscurecen. Concluye que en frutas dañadas por frío 

las sustancias polifenólicas pueden ser oxidadas en vez de las 

sustancias producto de la respiracíón normal. Griffiths (1959), 

presentó evidencias indicando que las reacciones de oscurecimiento de 

la fruta de banano resultan de la oxidación enzimática de la dopamina, 

por la polifenoloxidasa. Concluye que las sustancias oscuras en los 

tejidos de la cáscara son polifenoles que en tejido dañado por frío se 

acumulan en los tejidos vasculares. 

Salveít y Monis (1989), encontraron que en condiciones más 

severas de almacenamiento se presenta el puntílleo en la cáscara 

como síntoma de dano por frío, el cual se caracteriza por presentar 

áreas hundidas en la superficie de la cáscara. Autores como Abe 

( 1974); Rhee y lwata ( 1982), citan este dano en berenjena almacenada 

a 1°C por cuatro días y a 1 y 4°C respectivamente. Pantastico et al  

(1967)) obtuvieron que este dano se presentó en banano cuando se 

almacenaron a 5°C por 10 días. 

Abe (1974), describe el síntoma en general como la formación de 
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áreas hundidas de forma irregular o circular y dice que este es el 

resultado del flujo que escurre desde la superficie de la fruta. 

Morris y Platenius (1938), citados por Wang (1990), indican que la 

células epidermales de pepino que permaneció a baja temperatura 

perdió agua y el tejido circundante perdió la r n a ~ ~ r l s  del c ~ n t e n i d ~  de 
agua y se presentó el síntoma de puntilleo. Indica Wang (1990), que 

desde que se realizó este estudio hay pocos trabajos histológicos que 

se relacionen con el puntilleo en cultivos hortícolas. 

Otra medición que se puede hacer del daiio por frío es el incremento 

del flujo de electrolitos que junto con otros síntomas surgen de una 

causa común, como lo es la falla de las membranas celulares para 

mantener la compartamentalizacibn de los contenidos celulares (Coté et 

al, 1993). Mc Collum y Mc Donald (1991), determinaron que el flujo de 

electrolitos fue mayor en fruta danadas por frío y menor en fruta no 

dañada por frío. 

Según Willing y Leopold (1 983), en el dafio por frlo se ha asumido 

que la baja temperatura per se es una condición de estrés la cual causa 

el flujo. Ellos estudiaron las interacciones de la temperatura con la 

expansión de la célula a bajas temperaturas, y consideran que hay un 

gran incremento en el daAo a la membrana el cual es estímado por la 

tasa de fuga de electrolitos. Consideran que dos factores pueden 

contribuir al dano a la membrana, la cual se expande a bajas 

temperaturas (lo que dificulta la incorporación natural de llpidos en la 

membrana en expansión): la ocurrencia de una fase de transición en los 

lipidos de la membrana en el frío y la eiasticidad más baja de las 

membranas en el frío, lo que resulta en una mayor vulnerabilidad al 

eiisanchamiento lo que puede causar lesiones en las membranas 
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celulares, contribuyendo al daño por frío. A la vez sugieren que la 

permeabilidad podría ser alterada por el frío si los Iípidos de las 

membranas son afectados por las bajas temperaturas. 

ffing y Ludford (1983), encontraron diferencias significativas en el 

flujo de electrolitos entre cultivares de tomate susceptibles y tolerantes 

al dafío por frío, y encontraron un incremento en el flujo de electrolitos 

en la fruta en estado inmaduro dafíada por frío. Harvey et al. (1985)) 

obtuvieron en frutas de papaya, que se almacenó por 7, 14 y 21 días a 

10°C, diferencias significativas en el incremento de flujo de electrolitos 

para cada tratamiento, el mismo fue medído después de colocar la fruta 

tres y cuatro días a 24°C. 

Paull (1981), informó sobre el comportamiento del flujo de 

electrolitos, al evaluar el dafio por frlo en plantas de tomate susceptibles 

y tolerantes al mismo. Encontró un mayor valor de flujo de electrolitos 

en aquellas plantas que resultaron suscepibles, las cuales eran de 

origen altitudinal más bajo que las tolerantes. 

En cuanto a los cambios ultraestructurales, estos aparecen en la 

mitocondria, tonoplastos y cloroplastos y ocurren tan pronto estos 

fueron expuestos a bajas temperaturas, precediendo la aparición de 

síntomas visibles. Esto sugiere que el esirés del frio afecta 

rápidamente la ultraestructura de las células, induciendo un mal 

funcionamiento de las organelas y membranas. Al respecto, Liberman et 

a1 (1958), concluyeron que el dalío por frlo, no afecta seriamente la 

mitocondria per se pero que puede afectar otros componentes 

celulares los cuales se considera que influyen en la actividad 

mitocondrial. En la Figura 2 se resume la relación mutua entre los 

cambios fisiológicos en berenjena expuesta a bajas temperaturas. 
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FIGURA 2. Mecanismos de daAo por frio en fruta de berenjena (Wang, 
Ch., 1990). 

1 En el caso del banano el sustrato que se incrementa y sobre el que actfia la polifenoloxidasa es la 
dopamina. 
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1.5 MANEJO DE CONDICIONES EXTERNAS PARA REDUCIR EL 

DAÑO POR FRIO. 

El uso de atmósferas controladas y el empaque influyen en la 

susceptibilidad al daño por frio. Entre las técnicas usadas están la 

modificación de la atmósfera, el almacenamiento hi pobárico, así como 

el uso de ceras. 

lncrementando la humedad en el ambiente de almacenamiento se ha 

obtenido reducción en el dano por frio de limas y toronjas (Wardowski 

et al, 1973). Así por ejemplo Wang y Qi (1997), encontraron que pepino 

empacado en bolsas de polietileno de baja densidad presentaron un 

daAo por frio menos severo que la fruta que no se embolsó, cuando 

ambas se almacenaron a 5°C y 90-95% de humedad relativa. El inicio 

del daAo por frio fue también retrasado por el uso de las bolsas de 

polietileno comparadas con la fruta control no empacada. 

Cuando el banano se almacena a temperaturas inferiores a 1 1°C, 

sufre dano por frio y no se obtiene ninguna reducción del mismo, 

aunque se empaque en bolsas de polietileno que, segun sáenzz, 

alcanzan una humedad relativa de hasta un 95%. 

Se han desarrollado tambíén otras técnicas para reducir el daAo por 

frío, entre ellas la manipulación de la temperatura. Se puede manejar 

si se usa una temperatura de prealmacenamiento más alta que la crítica 

para el producto (acondicionamiento) y utilizando el calentamiento 

intermitente. Aunque se ha demostrado que estos métodos reducen el 

dano por frío en frutas y hortalizas, es poco lo que se conoce acerca de 

su modo de accitin (Hatton, 1984). 

Salveit (1991), indica que la temperatura anterior al almacenamiento 

2 Comunicación personal, Laboratorio Poscosecha, CIA-UCR. 1997. 
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afecta significativamente la susceptibilidad de especies sensibles al 

darlo por frío. Al respecto, McDonald et a1 (1993)) Hatton y Cubbedge 

(1982) y Wheaton y Morris (1967)) serlalan que el manejo de la 

temperatura ha resultado exitoso en reducir el daño por frío en frutas y 

hortalizas. 

Como ya se mencionó uno de los métodos utilizados es el 

acondicionamiento de fruta usando una temperatura alta al inicio del 

almacenamiento, seguido por la colocación del producto en una 

temperatura más baja que generalmente causa daño por frío. 

Según Wang (1994), la reducción del darlo por frío se da tanto 

porque se retrasa el inicio del daño o porque se suprime el desarrollo 

de los síntomas del dafio. Sobre lo anterior, McDonald et a1 (1993), 

indican también que algunos trabajos realizados describen cambios 

fisicos en el producto como resultado del manejo de la temperatura, en 

donde se relacionan cambios bíoquímicos y la reducción en cadenas de 

poliamínas en limón y pepino y componentes de Iípidos de la cera 

epicuticular de la toronja. Ellos concluyeron, en su trabajo en toronja, 

que el manejo de la temperatura parece reducir el daño por frío ya que 

se restringe la pérdida de humedad. Al respecto, Wang (1982), indica 

que generalmente se acepta que las condiciones que reducen la 

pérdida de peso reducen la incidencia de daño por frío. 

El acondicionamiento del producto, consiste en exponer el producto a 

una temperatura alta y reducir gradualmente la temperatura, hasta 

alcanzar la temperatura critica. A este procedimiento se le han 

atribuido efectos benéficos, que conducen a cambios fisiológicos. 

Incrementos en el grado de insaturación de ácidos grasos como 

respuesta a la exposición al acondicionamiento ha sido demostrado en 
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numerosas plantas (Tabacchi et al, 1979). Se ha propuesto que estos 

incrementos en la insaturación de ácidos grasos, son el resultado de 

alteraciones en la actividad de desat~rasas~ y no de una biosíntesis 

preferencial de fosfolípidos individuales. King (1986), indica que el 

efecto benéfico del acondicionamiento está relacionado con el 

contenido de carbohidratos involucrados con la susceptibilidad al frío y 

sugiere que ello tiene que ver con la respuesta al acondicionamiento. 

Lyons et al (1964)) relacionan este tema más bien con plantas 

susceptibles y tolerantes al dano por frlo al indicar que encontraron que 

la mitocondría de tejidos tolerantes al dafio por frío contenía una mayor 

proporción de ácidos grasos insaturados que la mitocondría de 

especies susceptibles a este dano. Igualmente Tabacchi et a1 (1979)) 

trabajando en tomate y De la Roche et a1 (1972), en plántulas de trigo, 

encontraron que líneas tolerantes al dafío por Vio tenían niveles más 

altos de ácidos grasos insaturados que las líneas no tolerantes. El 

porcentaje de ácidos grasos no saturados se incrementó cuando se 

produjo el daAo por frío. 

Al respecto Markhart (1986)) indica que aunque los ácidos grasos 

insaturados están relacionados con la tolerancia al frío, otros factores 

de gran peso deben ser tomados en cuenta. 

Mc Donald et a1 (1993)) encontraron que al almacenar toronja por 

siete días a 15°C y posteriormente a tres semanas a 5°C redujeron el 

dano por frío y la pérdida de peso. También Wang (1990), cita que 

cuando la toronja se almacenó por 28 días a 1°C hubo dafio por frlo 

excesivo, pero cuando se le almacen6 por siete días a 10, 16 y 21 "C 

antes de almacenarlo a temperaturas más frías (21 días a 1 "C), se 

redujo el dano por frío. Tambien Hatton y Cubbedge (1982)) trabajaron 
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con esta fruta almacenándola entre 15 y 20°C antes de almacenarla a 

temperaturas frías y encontraron el mismo comportamiento. Estos 

autores establecieron posteriormente (1983)) que al acondicionar el 

producto a 16°C por siete días no se produjo dano por frío cuando éste 

se almacenó por 21 días a 1°C. 

Kramer y Wang (1989), encontraron que almacenando zuchini 

(Cucurbita pepo L.) cv. Ambassador a 10°C y luego a 12,5"C y 5°C en 

forma intermitente en ciclos de dos días y permitiendo un día a 20"C, se 

redujo el puntilleo en la superficie y el producto fue comercializable 16 

días después de la cosecha, comparado con el testigo (2,5"C) que solo 

se pudo comercializar hasta ocho días después de la cosecha. 

lung (1986), trabajó con chile dulce y lo preacondícionó 

manteniéndolo cinco días a 1O0C, para posteríormente almacenarlo a 

7°C por 20 días y otro grupo a 1°C por 20 días. A 1°C solamente el 

producto sin preacondicionamiento sufrió daño por frío al tercer día de 

almacenamiento. Un comportamiento positivo obtuvieron también Lurie 

y Sabehat (1997), al almacenar a 38°C antes de colocarlo por cuatro 

semanas a 2°C. 

Picha (1986), obtuvo que hubo reducción en los síntomas externos 

de dano por frío cuando se almacenó sandía a 26°C por cuatro días, 

antes de almacenada a 0°C por cuatro días y a 7°C por cuatro, ocho y 

12 dias; en estos casos se obtuvo un 100% de fruta mercadeable aún 

después de permanecer cuatro y ocho dlas más a 21°C. 

2. SIGATO KA N EG RA (Mycosphaerella foiensis) EN BANANO 

La sigatoka negra o la raya negra de la hoja, es el principal 

problema fitopatológico del banano en América Central y en otras 
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regiones productoras del mundo ( Marín y Romero, 1992). 

El control de esta enfermedad representa alrededor del 27% de los 

costos de producción, lo cual significa un gasto de hasta 

$1.200.00/halafío en condiciones climáticas favorables para el 

desarrollo de la enfermedad. El efecto negativo sobre el rendimiento 

puede alcanzar hasta un 40% (Stover, 1986; Murillo et al, 1997; 

Guzmán y Romero, 1992). 

Esta enfermedad ataca las hojas de las plantas, produciendo un 

rápido deteríoro del área foliar cuando no se le combate. Afecta el 

crecimiento y producción de las plantas, al disminuir la capacidad de 

fotosintesis. También produce reducción en la calidad de la fruta, al 

favorecer la maduración prematura de los racimos (Marin y Romero, 

1 992). 

2.1 BIOLOG~A DEL HONGO 

El agente causal de la sígatoka negra es el hongo ascomycete 

llamado Mycosphaerella @iensis, el cual se reproduce en forma sexual 

y asexual durante su ciclo de vida (Guzmán y Romero, 1992). 

La fase asexual se presenta en el desarrollo de las primeras lesiones 

de la enfermedad (pizcas, manchas), en donde se observa la presencia 

de un número relativamente bajo de conidióforos (estructuras donde se 

producen las esporas asexuales llamadas conidios) que salen de los 

estornas, principalmente en la superficie inferior de las hojas. 

La fase sexual es la más importante en la reproducción de la 

enfermedad, ya que se produce un gran número de ascósporas, en 

estructuras llamadas pseudotecios o peritecios. 

Las esporas son diseminadas por el viento y depositadas en las 
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hojas, principalmente en la hoja candela y en las dos hojas mas jóvenes. 

Estas germinan, emitiendo un tubo germínativo que penetra por los 

estomas de las hojas, para luego ramificarse y colonizar varias células 

vecinas, produciendo el síntoma llamados "pizca" primero, y luego las 

manchas y la necrosis (Romero, 1996; Wlarín y Romero, 1992). 

2.2 FACTORES CLIMATICOS Y DESARROLLO DE LA ENFERME- 
DAD 

Entre los factores climátícos que favorecen la infección por sigatoka 

negra se encuentran la lluvia, la humedad relativa y el viento. 

La lluvia tiene un papel muy importante en la liberación del inóculo y 

da condiciones de humedad que favorecen el desarrollo de las 

infecciones. Las temperaturas favorables para el desarrollo de la 

enfermedad fluctúan entre 22 y 28°C con un óptimo alrededor de 26°C. 

La humedad relativa es importante en proveer las condiciones hídricas 

necesarias para la germinación de las esporas y el desarrollo de las 

infecciones. El viento es el factor que permite la dispersión de las 

esporas del patógeno, una vez que éstas han sido liberadas (Marín y 

Romero, 1992). 

2.3 TENDENCIAS ACTUALES EN LAS MEDIDAS DE COMBATE 

Según Romero (1996)) el principal medio de combate de la sigatoka 

negra se basa en la aplicación de fungicidas, ya que el combate cultural 

por sí solo es insuficiente para obtener niveles satisfactorios de 

severidad y perdidas aceptables. 

Durante algunos anos se utilizó el sistema de pronóstico o 

advertencia temprana basado en el componente climático y en el 

componente biológico (desarrollo de la enfermedad). Con este sistema, 
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se procedía a ia utilización de fungicidas sisternicos, aplicados en 

aceite, en los estadíos iniciales de la enfermedad, con lo cual se redujo 

hasta en un 50% el número de aplicaciones durante tres años. No 

obstante, el sistema se volvió ineficiente por el surgimiento de la 

resistencia a los principales fungicidas sist6mícos (Romero, 1996). 

Actualmente, las estrategias de control se fundamentan en la 

aplicación de fungicidas y el manejo integral del cultivo. Entre ellas: el 

drenaje, con el fin de favorecer el crecimiento del cultivo y reducir las 

condiciones de humedad adecuadas para el hongo, el combate de 

malezas, para eliminar la competencia al cultivo y los microclimas 

positivos para el hongo; y la labor de deshoja para eliminar el inóculo 

interno. Debe manejarse también una fertilización adecuada, combate 

de nematodos y la densidad de población. 

Actualmente continúan las investigaciones sobre la perdida de la 

sensibilidad del hongo a los diferentes fungicidas sistémicos, 

encontrándose que esta tendencia se mantiene con los productos que 

al presente se utilizan (Calvo y Guzmán, 1997). 

Marín y Romero (1992), sugieren alternar productos con modo de 

acción diferente, utilizar mezclas de productos sistémicos con 

protectores, limitar el número de aplicaciones de un mismo fungicída 

sist$mico de seis a ocho por año y no realizar más de dos aplicaciones 

consecutivas de un mismo fungicida sist6mico. 

2.4 CULTIVAR FHIA-02 RESISTENTE A SIGATOKA NEGRA 

Según Rowe y Rosales (1993) citados por Guzmán y Romero 

(1996), la sigatoka negra se favorece por la alta susceptibilidad de Íos 
principales clones de banano utilizados en las explotaciones 
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comerciales para la exportación (Gran Enano y Valery, Musa M), lo 

que dificulta sustancialmente el manejo del problema. Por ello, la 

resistencia genética es una de las mejores alternativas para su control. 

Sin embargo, la obtención de materiales resistentes a esta enfermedad 

con característícas de rendimiento y calidad aceptables, es difícil y 

lento, debido principalmente a la infertilidad de los triploides utilizadas 

como madres en cruces con diploides mejorados y al bajo valor 

agronómicos de los diploides utilizados como padres. 

Según Calvo y Guzmán (1996), la Fundación Hondurefía de 

Investigaciones Agrícolas { FH IA), liberó el hibrido de banano tetraploide 

FHIA-02 con resistencia a la Sigatoka Negra y con características 

agronómicas mejoradas para ser evaluadas por diferentes programas 

de investigacíón en varios países. 

El FHIA-02 (AAA?) es el producto de un probable cruce entre el 

Williams AAA y el diploide SH-3393 [Rosales, F. 1997. FHIA. Com. 

pers., citado por Pérez et a\ (1997)l. El diploide aporta las 

características de resistencia a la sigatoka negra, a las razas 1 y 2 de 

Fusarium y al nemátodo barrenador RadophuIus simiIis. (Rowe, 1997). 

El FHIA-O2 es un tetraploide y por tanto expresa un gran vigor, con 

láminas foliares exuberantes, con una altura de la planta madre de 3,83 

m a la floración, una circunferencia de 80 cm en promedio, una altura 

del hijo a la floración de la planta madre de 193 m. Como expresión de 

su alta resistencia a la sigatoka negra este tetraploide llega a floración 

con 11 hojas en promedio y se ha dado un máximo de hasta 15 hojas. A 

cosecha ha llegado con un promedio de siete hojas y un máximo de 

ocho sin aplicación de fungicidas. Respecto a los rendimientos, se han 

observado máximos de hasta 81 tmhalaflo (Pérez ef al, 1997, Guzmán 
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Este cultivar presenta variantes fenotípicas en algunas 

características morfológicas y de sabor. Sandoval et a l  (1996), sefialan 

que se han evaluado estas características y también variables de 

produccíón en cuatro subtipos, cuyos resultados se presentan en los 

Cuadros 1 y 2. 

Cuadro 1. Caracteristicas morfológicas y de sabor para 
cuatro subtipos de FHIA-02. 

SUBTIPO Color del ~seudotallo Forma del racimo Sabor fruto 

A * verde claro cilíndrico ácido 
B rosado cilíndrico dulce 
C amarillo-rosado poco cilíndrico dulce 
D rojo no cilíndrico ácido 
E verde intenso no cilíndrico ácido 

* FHIA42 tipico 
Fuente: Sandova), J.; Acufía, P.; PBrez, L. l1996). 

Cuadro 2. Valores promedio de variables de producción eva- 
luadas al momento de la cosecha en cuatro subtipos 
morfotdgicos del FHIA-02. 

Subtipo No hojas N" manos Peso racimo Peso pinzote 
(kg) (kg) 

Fuente: sandoval, J.; Acuña, P.; Pérez, L. (1996). 



Según Saénz (1996), el comportamiento anterior es debido a que 

ocurrieron una serie de mutaciones somaclonales durante la 

propagación de la variedad por cultivo de tejidos. Lo anterior hace que 

se presenten las diferencias anotadas en los Cuadros 1 y 2, además 

de las diferencias en la uniformidad. 

En el Cuadro 3 se presenta la comparación de características 

flsicas, internas, de madurez, de calidad general y de vida de anaquel 

del cultivar FHIA-02 (Mona Lísa) y el Cavendish. 

Cuadro 3. ComparaciBn de caracteristicas flsicas, internas, de 
madurez, de calidad general y de vida de anaquel 
entre el cultivar FHIA-O2 (Mona Lisa) y ei Caven- 
dish. 

FHIA-O2 "Monalisa" Cavendis h 

Caracterfstícas flsicas 

Fruto anguloso 
Dedos menos curveados 
Fruta madura presenta un color 
rojizo 
Nariz del dedo más corta 
Nariz del dedo débil 
Látex más grueso y oscuro 

Producción alta de látex 
Sufre a partir de 10°C 
Dedo corto (promedio 12.7- 15.2 cm) 
Apariencia de banano joven 
Puede parecer un pequeno plátano 

Fruto redondeado 
Dedos más curveados 
Fruta madura es color 
amarillo brillante 
Nariz del dedo más larga 
Nariz del dedo más fuerte 
Látex más delgado y trans- 
parente 
Producción medía de látex 
Sufre dano abajo 1 3OC 
Dedo más largo 
Apariencia normal 
Apariencia normal 

(Continua en pr6xima pdgina) 



{Mene de phgina anlerier) 
Carac-teris-ticas internas 

Pulpa casi blanca Pulpa amarillenta 
Pulpa no se oscurece fácilmente Pulpa se oscurece pronto 
Fruta sabor un poco ácida Sabor normal 
Contenido azúcar normal ( 18-24Brix) Contenido azúcar normal 
Fruta con sabor astringente Sabor normal 

Caracterfsticas de madurez 

Madura a los cuatro días al 
ambiente 
Alta produccibn de etileno 
Alta tasa respiratoria 

Responde a dosis bajas de etileno 
Necesita alta ventilación 
En el estado 2 y 3 predomina un 
sabor almidonoso 

Necesita hasta 10 días para 
madurar 
Baja producción de etileno 
De baja a media tasa respira- 
toria 
Responde a dosis normales 
Ventilación normal 
En el estado 2 y 3 tiene un 
sabor dulce suave. 

Calidad general 

Fruta tiene color un poco extrano Fruta tiene color normal 
Permanece angular cuando madwa Se redondea al madurar 
Tiende a separarse del racimo Permanece en el racimo 
Fruta más corta Fruta más larga 
Más resistente a pudrición corona Susceptible pudricibn corona 

Vida de anaquel 

Sobremadura obtiene coloracibn Sobremadura desarrolla man- 
oscura pronto chas negras 
Fruta madura puede mantenerse a Fruta madura debe permanecer 
11°C a 13.3"C 
Corto periodo de vida de anaquel Largo período de vida de ana- 

auel 

Fuente: Sauve, E. y Edwarson, W.( 1998). 
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transporte: 14 "C. Después la fruta se colocó a temperatura ambiente 

por cinco días; 

T3. La temperatura inicial de almacenamiento fue 25 OC (ambiente) y se 

disminuyó 3 OC cada 12 horas hasta alcanzar una temperatura de 10 

T. La fruta permaneció tres semanas a esta temperatura y luego se 

colocó por cinco días a temperatura ambiente, 

T5. La temperatura inicial de almacenamiento fue 25 OC (ambiente) y se 

disminuyó 5 O C  cada 12 horas hasta alcanzar una temperatura de 1 0 

"C. La fruta permaneció tres semanas a esta temperatura y luego se 

colocó por cinco días a temperatura ambiente. 

Para el análisis de los datos se usó un diseno irrestncto al azar con 

arreglo factoría1 de tratamientos (temperatura y tiempo) y con tres 

repeticiones. Para las evaluaciones se tomaron 10 frutas por caja ("un 

dedo por mano"). 

En los tratamientos Tlo y Tlq las evaluaciones se hicieron a las 

semanas uno, dos y tres después de ingresar la fruta a la cámara y 

cinco días después de permanecer a temperatura ambiente. En los 

tratamientos TJ y T5 las evaluaciones se hicieron en las semanas uno, 

dos y tres después de haber alcanzado la temperatura deseada (10 

OC). Una cuarta evaluación se hizo después de permanecer cinco 

días a temperatura ambiente. Las variables evaluadas fueron: 

1. fuga de electrolitos. Se determinó midiendo la conductividad. Estas 

medidas de conductividad se tomaron con un conductivímetro 

eléctrico OMEGA Model CDB70. A continuación se presenta el 

esquema de la metodologia utilizada (Salveít y Cabrera, 1990). 



Tomar de la cáscara cinco discos de 5 mm de dihmetro 

4 
Pesar y lavar (tres veces con agua destilada) 

4 
Colocar en tubo ensayo con 30 m1 de manitol0,3 M 

-1 
Agitar varias veces durante dos horas 

4 
Hacer la primera lectura 

3. 
Congelar por doce horas 

3. 
Descongelar, agitar y leer a temperatura ambiente 

La fuga de electrolitos se expresó en porcentaje de fuga de 

electrolitos por gramo por hora, mediante el uso de la siguiente fórmula: 

L1 

- x 100= % de variación 

L2 

% variaci6n 
= tasa de fuga de electrolitos, donde; 

P.T 

L1= primera lectura, 

L2= segunda lectura, 

P= peso de cinco discos en gramos y 

T= tiempo de incubaci6n en horas. 
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2. oxidación de haces vasculares. Se evaluó el porcentaje de 

incidencia y la severidad mediante observación visual y con la 

aplicación de la siguiente escala subjetiva: 

0= nada, 

1= leve, 

2= moderado, 

3= severo, 

4= muy severo 

3. coloración parda y puntilleo de la cáscara de la fruta. En la muestra 

de fruta evaluada se determinó el porcentaje de incidencia y la 

severidad de las lesiones usando la escala descrita en el punto anterior 

4. grado de madurez. Se estimó vicualmente el cambio de color a 

través del almacenamiento, de acuerdo con la escala descrita por Soto 

( 1990): 

1= verde, 

2= verde claro, 

3= verde amarillento, 

4= más amarillo que verde, 

5= amarillo con puntas verdes, 

6= totalmente amarillo, 

7= amarillo con puntas color caf6 (Figura 3) 



Color normal al 
a r r  i bo Verde 

Primer cambio de 
color durante e l  
ciclo de maduración 

Cambio pronunciado 
del color listo para 
enviar a/ detallista en 
estaciones de clima 

templado 

Color recomendado 
para despacho al  
datal lista durante 
temporada fría 

Color ideal para 
colocar en los aci- 
bidores de los 

de tallisias 

Apto para venta 
y consumo 

Completa mente - fl 

maduro con mejor 
sabor y mayor vabr I 

nutritivo 
"S, -.. .-. 

-L.",.", 

Figura - .. 3. - . . S i s k  - - de clasificación de la fruta de acuerdo a su grado de ... 
mduraCion. 
hente: Soto, M. 1%. 
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5. color. Se hizo una medición objetiva del color con la escala L: 

luminosidad (value); a: color o matiz (hue); b: saturacián (chroma). 

Estas variables se midieron con un colorimetro para superficie 

MINOLTA Modelo CR 100 con una fuente luminosa de xenón. El 

colorimetro se calibró con un plato reflectivo blanco estándar. Las 

medidas se registraron en la escala L, a y 6. La luminosidad (L) es la 

escala de rangos de 0 reflexión (negro) hasta reflexión máxima L= 100, 

o sea blanco. La escala va de valores de a negativos (verde) hasta 

valores positivos (rojo) y la escala de b va valores negativos (azul) 

hasta valores positivos (amarillo). La intersección de los valores a y 6 

en los ejes vertical [de +b a -b] y horizontal [de -a a +a] (Figura 4) da el 

coior con sus matices (Figura 4). Ei tono del color lo da la intersección 

de los valores de a y L en la Figura 5. 



U 

Figura 4. caracterización del color según carta de colores. 
mita- color -cation. 5ap6n, MVn1.h c-, ;G. 7%. 



E~,cuT~ 5. 'lanri dd- color n&iante el :-1 de L y a. 
-te: YLinolta. Precise color cammication. Japón, M h 1 t . a  Carnem Co. 139. 



1V. RESULTADOS Y DISCUSION. 

1. Fuga de electrolitos. 

En la figura 6 se observa el comportamiento del banano, con 

respecto a la fuga de electrolitos, cuando fue expuesto a los diferentes 

tratamientos de almacenamiento. 

El tratamiento a 40°C (Tlo) causó que la fruta sufriera la mayor fuga 

de electrolitos (Cuadro 4), se obtuvo un valor promedio de 6,56% 

(Pr0,95). Este resultado se atribuyb a que cuando el banano se 

almacena a una temperatura de ?O "C, se presentan danos severos por 

frlo, porque a esta temperatura, se da un incremento en el fluído de 

electrolitos el cual es el resultado indirecto de la alteración en la 

estructura de las membranas celulares. Lo anterior concuerda con lo 

encontrado por Scott y Gandanegara (1974), Coté et al. (1993), y 

Salveit y Morris (1989), quienes afirman que esta alteración conlleva a 

una reducción en el control de la permeabilidad diferencial, lo que causa 

un aumento en la lixiviación de electrolitos, la cual es una medida 

indirecta del dafio que ha sufrido la membrana. 

La Figura 6 también muestra que hay un incremento (desde 5,23 

hasta 8,67) en la salida de electrolitos para el mismo tratamiento, 

desde la primera evaluacibn y que este se mantiene hasta la ultima 

evaluación, dado que a mayor exposición del producto a la temperatura 

que causa dano por frío, el dano es irreversible y probablemente es 

mayor. 

Cuando la fruta se expuso al tratamiento a 14°C (TI4), se obtuvo un 

valor promedio de 2,80% (Pz0,95). La Figura 6 muestra que en la fruta 



8 cam. 15 cám 22 cám 

Tiempo ( d í a s  ) 

Figura 6. Tasa de fuga de electrolitos en banano FHIA-02 almace- 
nado en cámara a diferentes temperaturas. Laboratorio 
Poscosecha. UCR. 1998. 



Cuadro 4. Comparación de medias de los datos obtenidos de fruta de 
banano cultivar FHIA-02 almacenada en cuatro temperaturas 
diferentes. Laboratorio de Tecnología Poscosecha. 1998. 

Fuga de electrolitos(%) 0.50a* 2 . 8 0 ~  3 . 1 7 ~  5 . 0 4  

Oxidacibn de haces 1.49a 
vascuiares (cámara) 

Oxidacidn de haces 4.00a 
vasculares al ambiente 
(25°C). Escala 0-4. 

Coloracidn parda (S6 
incidencia) 100.00a 

PuntiUeo 
(% incidencia) 36.70a 

Desarrok de color 2.39a 
amarib (cdmara) 

Desarrolio de color 
amarillo al 4 . 4 3 ~  
ambiente (25°C). 
Escala 1-7. 

L (Luminosidad) 53.99b 56.55a 54.65ab 54.43ab 
(cámara) 

a (cotor -1 9.79a -18.73a -19.12a -19.44a 
verdadero) (cámara) 

h (pureza del 33.77a 34.59a 34.34a 34.29a 
colar) (cámara) 

b (25°C) 43.02b 52.63a 46.65b 45.37b 
"Valores promedio seguidos de la misma letra en las filas no difieren estadisticamente segun la 
prueba de Tukey (Pr0,95). 

** Se redujo la temperatura 3°C cada 12 horas a partir de 25°C. 

*** Se redujo la temperatura 5°C cada 12 horas a partir de 25°C. 
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sometida al tratamiento TI4, se presentó un incremento inicial en su va- 

lor (desde 2,04 hasta 3,32%), que como se esperaba, fue el menor ya 

que a esta temperatura no se han presentado danos por frío en banano, 

y es la que se usa para transportar y almacenar esta fruta en forma 

comercial (Mc Gregor, 1987) sin que se presente ningún desorden de 

tipo fisiológico. 

De lo anterior se puede inferir que, a esta temperatura no ocurre 

dano a la membrana durante el almacenamiento, y la pérdida de 

electrolitos obtenida se puede atribuir al efecto de la maduración a 

través del periodo de almacenamiento y no a daño por frío. Como 

efecto del proceso de maduración, se producen cambios en la 

permeabilidad de las membranas celulares que provocan un incremento 

en el flujo de solutos antes de alcanzar el climaterio (Sacher, 1966). 

Al exponer la fruta al tratamiento de acondicionamiento T3, se 

presentó salida de electrolitos cuyo valor fue de 3,17% (Cuadro 4). 

Este valor fue el tercero en orden descendente (Pr 0,951, si se le 

compara con los valores de los tratamientos T5 y Tío, por lo que se 

podría decir que hubo cierto efecto positivo del acondicionamiento. Lo 

anterior porque presentó un comportamiento similar al del producto 

almacenado a 14°C. 

En el b-atamiento de acondicionamiento durante 36 horas (T5), la 

fruta presentó una perdida de electrolitos de 5,05% (Cuadro 4), 

superior a los valores obtenidos en Tí4 y en TJ, lo que indica que el 

dano por frío fue mayor, posiblemente por un mayor dano en la 

membrana celular, segun han indicado varios autores. 

Lo anterior indica que el efecto del acondicionamiento no fue 

suficiente para obtener efectos positivos, ya que una respuesta al 



4 5 

acondicionamiento, hubiera permitido la síntesis de mayores 

cantidades de ácidos grasos ínsaturados (los cuales darlan estabilidad 

a la membrana celular ya que estas son más fluida), durante la 

exposición del banano acondicionado a 10 "C (TJ Y T5). Lo anterior no 

ocurre en la fruta no condicionada (almacenada directamente a 10 "C)  

(Lyons, et al. 1964; De la Roche, et al. 1972) 

Con excepción del tratamiento Tlo, los resultados obtenidos muestran 

al final del período de almacenamiento, una disminución en la fuga de 

electroli tos. Este comportamiento no era esperado, el mismo podría 

atribuirse una recuperación de la membrana dañada, pero esto ha sido 

refutado, porque esta disminución se ha presentado en materiales muy 

dafiados y susceptibles al da#o por frío. Lo anterior podría indicar que 

la fuga de electrolitos no es una medida confiable para determinar la 

severidad del daiio por frío a la integrídad de la membrana, lo cual fue 

reportado así por Cote el al. ( 1993). 

A pesar de lo anterior, la obtención de diferencias sígnificatívas entre 

tratamientos (Pr0,95) y, el hecho de que la respuesta de los 

tratamientos Tlo y T14 fuera la esperada, sugiere que la fuga de 

electroli tos sigue siendo un buen indicador del dafio por frío. 

2. Oxidación de haces vasculares 

En la evaluaci6n de la oxidación de los haces vasculares, se obtuvo 

una oxidaci6n severa de los tejidos al final del almacenamíento a 

temperatura ambiente y hubo diferencia entre los tratamientos (Pr0,95). 

La Figura 7 muestra que en la fruta expuesta al tratamiento TI0, se 

presentb el mayor daño por oxidacidn de haces vasculares (cuando 

estuvo en cámara y al ambiente). En la fruta de este tratamiento, por 
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efecto de la temperatura (10 "C),  se produjeron daños en la membrana 

celular, que permitieron la salida de sustratos fenólicos. Estos 

sustratos son oxidados por las polifenoloxidasas, lo que se manifiesta 

como una oxidación de tejidos (Griffiths, 1959; Murata, 1969). 

Como se esperaba, la fruta que se expuso al tratamiento TI4 no sufrió 

oxidación en sus tejidos (P> 0,95), ya que no sufrió dano en las 

membranas por dar70 por frío (Cuadro 4). 

En la Figura 7 se muestra el incremento de los vakres de 

oxidación a través del tiempo, en todos los tratamientos (excepto TI4) 

También se observa que, mientras la fruta estuvo en la cámara, no 

hubo una expresión severa del dafio (caracterlstico del daño por frío) 

ya que se obtuvieron valores desde 0,70 hasta 1,49 (Pi0,95) en 

promedio (Cuadro 4) los que corresponden según la escala usada a 

dano leve. , Cuando la fruta se expuso al ambiente (cinco días a 25 OC), 

el síntoma de oxidación presentó su máxima expresión con valores 

desde 3,13 hasta 4,00, equivalentes a severo y muy severo 

respectivamente (según la escala). 

Cuando la fruta estuvo en la cámara, bajo el tratamiento de 

acondicionamiento T3, sufrió una menor oxidación de haces 

vasculares, pero con pequeñas diferencias. Una vez que fue colocada 

a temperatura ambiente, la fruta sufrió un dano severo con ambos 

tratamientos (3,13 y 3,20, respectivamente). Lo que indica, que aunque 

el acondicionamiento, parece reducir los danos de oxidación, de haces 

su efecto no es suficiente para controlar estos totalmente. 
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3. Incidencia de color pardo en la cáscara del banano 

El color pardo se midió cuando la fruta se expuso a temperatura 

ambiente, (después de permanecer la fruta tres semanas en la 

cámara), debido a que este dailo se expresa cuando la fruta se coloca 

a temperatura superior a la crítica de almacenamiento. 

El tratamiento Tio afectó negativamente la fruta, puesto que esta 

presentó mayor incidencia de color pardo en la cáscara, reflejo del 

dario sufrido por la membrana celular a 10 "C. Esta se atribuyó a la 

pérdida de integridad de la membrana en las células de la epidermis, 

facilita la entrada de oxígeno a través de las células y la oxidacidn de 

taninos, lo que causa el efecto en la cáscara llamado decoloración o 

color pardo, el cual fue imperceptible en la fruta almacenada a 14°C por 

la estabilidad que muestran las membranas celulares a esta 

temperatura (Pr0,95) y ha sido encontrado por (Pantáctico et a(, 

1967). 

Se obtuvo respuesta positiva con la fruta almacenada bajo el 

tratamiento TJ, pues presenta el valor menor cuando se le compara con 

la almacenada en los tratamientos Tg y TfO. No obstante, el 

acondicionamiento no fue efectivo en términos de los altos porcentaje 

de incidencia que se presentó en la fruta expuesta a los tratamientos de 

acondicionamiento (37,00 y 77,00°h). La diferencia entre tratamientos, 

indica que es un daflo que se puede usar como indicador confiable de 

dailo por frlo. 

4. Incidencia de puntilleo en la cáscara del banano 

Esta lesibn, al igual que la anterior, se evaluó después de que la fruta 

se expuso a temperatura ambiente (25OC) por un período de cinco días. 



8 cám 15 cám 22 cám 22 cám5amb l 
Tiempo e n  d i a s  

Escala: O-liada (0% del área); l=leve(l a 5%); 2-moderado (6 a 15%); 3=se- 
ver0 (16 a 25%); 4=rnuy severo (>25%). 

Figura 7. Oxidación de haces vasculares en banano FHIA-02 almacena- 
do en cámara a diferentes temperaturas y al ambiente. Labora- 
torio Poscosecha, UCR. 1998. 
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En el Cuadro 4 se muestran los datos sobre la incidencia de este dano 

en la cáscara de la fruta. Se observó que la fruta sometida al 

tratamiento TI, fue la que presentó la mayor incidencia de este dano 

(36,7*h), mientras que en la expuesta a T14 no se observó daño alguno. 

En la fruta que estuvo almacenada en los tratamientos T3 y T5 se 

presentó una la incidencia más baja (20,0%). Con todos los 

tratamientos la severidad fue leve. 

Lo anterior, posiblemente, porque las temperaturas utilizadas en 

estos tratamientos, durante el almacenamiento, no causaron dano 

severo a las células; dado que este dano ocurre cuando los productos 

se exponen a temperaturas muy bajas (5°C) no recomendadas para al 

almacenar banano, las cuales hacen que las células pierdan todo su 

contenido de agua. Esto conlleva a una deformación de la célula, 

porque ocurre plasmólisis y por tanto hay separación del protoplasto de 

la membrana celular, con lo que se causa el efecto de puntilleo u 

hundimiento en la cáscara de la fruta (Abe, 1974; Rhee et a!, 1987; 

Pantastico et al, 1967). 

5. Evaluación de la madurez mediante el cambio de color en la 

cáscara 

5.11. Evaluación del color usando escala de maduración 

En la Figura 8 se muestra la evolución del color amarillo a través del 

tiempo cuando fue expuesta a los diferentes tratamientos. 

Cuando la fruta estuvo en cámara fría, en general, no present6 un 

cambio de color intenso, sino que los valores que se obtuvieron fueron 

2,4; 2,7; 2,5 y 2,4 (T10,T14,T3 y T5 respectivamente, Cuadro 41, los 

cuales corresponden al color verde claro (según escala usada) que se 



8 cám. 15 cám. 22 cám. 
Tiempo ( d í a s )  

Escala de evaluación de desarrollo de color: 1 :verde; 2:verde claro; 3:verde marillen- 
tu; 4:más amarillo que verde; 5:amarillo con puntas verdes; 6: totalmente amarillo; 7: 
amarillo con puntas café. 

Figura 8. Desarrollo de color en banano FHIA-02 almacenado en cámara a 
diferentes temperaturas y al ambiente. Laboratorio Poscosecha. 
1998. 
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califica como el primer cambio de color durante el ciclo de madura- 

cidn. Por tanto, se deduce que no hubo efecto de los tratamientos 

sobre el desarrdlo de color, mientras la fruta estuvo en camara, ya 

que todos lo reprimieron de igual forma. 

En la fruta almacenada a temperatura ambiente durante cinco días 

los tratamientos T14 (6,OS) y T3 (5,43) presentaron el mayor desarrollo 

de color (Pr0,95) que la de los tratamientos Tto (4,43) y T5 (4,561. LOS 

colores desarrollados por TI4 y T3 corresponden a la calificacidn de 

totalmente amarillo y amarillo con las puntas verdes, respectivamente; 

los de TI, y T5 corresponden a más amarillo que verde. La fruta 

expuesta a Tlo presentí, el valor más bajo y por tanto 

menor desarrollo de color amarillo, siendo por tanto, este tratamiento el 

que más retrasb el cambio de cdor (Figura 8). 

Se obtuvo entonces que, cuando la fruta se colocó a temperatura 

ambiente, si hubo efecto de los tratamientos, y se favorecib el 

desarrollo de color en la fruta que en la cámara estuvo almacenada a 

14°C y en el tratamiento T3. 

En general durante el almacenamiento en cámara fría el color varió 

entre el grado 2 (verde claro y el grado 3 (verde amarillento) y en la 

Figura 8 puede observarse que este grado de maduracibn se presentó 

desde la primera y hasta la última evaluación dentro de la camara. Este 

comportamiento de maduración acelerada es inherente a esta fruta, 

mientras que la fruta de las líneas del grupo Cavendish, llegan a los 

puertos de destino con grado 1 (verde) lo que permite comercializarla 

gradualmente. 

Con respecto, a la uniformidad en la maduración final, se obtuvo que 

al transferir la fruta del tratamiento TI,, a temperatura ambiente por 
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cinco días esta presentó los grados más bajos de desarrollo de color y 

la mayor desuniformidad (Cuadro 5). El banano expuest~ al tratamiento 

514 alcanzó por completo una madurez uniforme. 

Con el tratamiento Ts se obtuvo fruta desuniforme y con T3 la fruta 

fue bastante uniforme en su maduración final (Cuadro 5). 

Puede haber influido en el anterior comportamiento, además de la 

temperatura almacenamiento (el banano danado por frío no madura 

normalmente por faiias en la producción de etileno), el que la 

maduración de esta fruta es desuniforme (manos provenientes de 

diferentes racimos muestran diferencia en el tiempo e intensidad de 

maduración), porque cuando se sometió a propagación de la variedad 

por cultivo de tejidos ocurrieron mutaciones somaclonales (Murata, 

1 969; Sáenz y Solís, 1996). 

5. 2. Evaluación de color mediante el uso del colorimetro 

En el Cuadro 6 se presentan los valores obtenidos con el colorímetro 

en fruta almacenada en cámara fria y su equivalencia en la carta de 

colores. 

En todos los tratamientos de almacenamiento ia cáscara de la fruta 

presentó una coloración amarillo verdoso débil, de hecho el análisis 

estadístico de los valores de L, a y b no mostraron diferencia 

estadística (cuadro 6). Se da una excepción en la luminosidad entre los 

tratamientos de almacenamiento Tiq y Tl0. LOS valores de b obtenidos 

confieren a la fruta de todos los tratamientos, durante el 

almacenamiento en cámara, un alto contenido de color amarillo, lo que 

coincide con los grados de maduración (2: verde claro y 3: verde 

amarillento) de la escala visual de color. 



Cuadro 5. Desarrollo de color obtenido en los diferentes tratamientos al 
final del período de exposiclon a temperatura ambiente (25"C, 
5 días). 1998. 

Tratamientos Escala: color Característica del color 

6:totalmente amarillo Apto para venta y consumo 

5:amarillo con puntas verdes Apto para colocar en exhibidores 

de detallistas 

4:mas amarillo que verde Apto para despachar al detallista 

durante temporada cálida. 

3:verde amarillento Cambio pronunciado del color, 

listo para enviar al detallista en 

taciones de ctima templado. 

6:tatalmente amarilla C: , -, Apta para venia y cansuma 

$:totalmente amarillo f -. Apto para venta y consumo 4, %-& --y) 
5:amariüo con puntas verdes Y> Apto para colocar en exhibidores 

de detallistas 

4:más amarillo que verde Apto para despachar al detallista 

durante temporada fria. 

5:amariüo con puntas verdes 7 Apto para colocar en exhibidores 

wtr de detaliistas 

4:mhs amarillo que uerde para despachar al detallista 

durante temporada fria. 

Fuente: Soto, M. (1990). 



Cuadro 8. Caracterizacibn del color de la fruta, mediante el colorímetro, 
al final del período de alrnacenarnlento en cámara. Laboratorio 
de Tecnologia Poscosecha - UCR. 1998. 

Tratamiento L 12 b Equivalencia del color 

1 O°C 53.99 b* -19.79 a 33.77 a Amarillo verdoso débil 

14OC 58.55 a -18.73 a 34.59 a Amarillo verdoso débil 

Bajar 3OC 54.65 ab -19.12 a 34.34 a Amarlllo verdoso debll 
cada 12 h 

Bajar 5OC 54.43 ab -19.44 a 54.28 a Amarilto verdoso débil 
cada 12 h 

Talores promedios seguidos de la misma letra en las columnas no difieren 
estadístlcamente segun la prueba de Tukey (P>0,95). 

En todos los tratamientos de almacenamiento la cáscara de la fruta 

presentó una coloración amarillo verdoso debil, de hecho el análisis 

estadístico de los valores de L, n y b no mostraron diferencia 

estadística (cuadro 6). Se da una excepción en la luminosidad entre los 

tratamientos de almacenamiento Tt4 y TtO. Los valores de b obtenidos 

confieren a la fruta de todos los tratamientos, durante el 

almacenamiento en ctimara, un alto contenido de color amarillo, 10 que 

coincide con los grados de maduración (2: verde claro y 3: verde 

amarillento) de la escala visual de color. 

En el Cuadro 7 se observan los datos de la fruta que permaneció 

cinco días a temperatura ambiente. En todos los casos la fruta adquirid 

color amarillo. No obstante, la fruta que se almacen6 en Tlq presentd 

valores más cercanos a 60 en b por lo que la misma expresó un color 

amarillo más intenso y más cercano a O en U por lo que el color de esta 



fruta tenía muy poco color verde. La fruta almacenada en T 1 ~  presentó 

el amarillo menos intenso dado que su valor en b fue el menor y en n el 

mayor por lo que tenía más contenído de color verde. 

La fruta del tratamiento TI4 presentd diferencia estadística en L y en 

b del resto de los tratamientos y en a con respecto al tratamiento de TID 

(Cuadro 4). 

En las Figuras 9, 10 y 11 se observa la evolución a través del tiempo 

de las variables L, a, y b que alcanzan los valores mayores una vez que 

la fruta es expuesta a temperatura ambiente y muestran un 

comportamiento similar, por lo que esta variable no fue afectada por los 

tratamientos. 

Cuadro 7. Caracterización del color de la fruta, can datos obtenidos con el 
colorimetro, al fínaíi deíi período de almacenamiento a 25OC. 
Laboratorio Tecnologia Poscosecha - UCR. 1998. 

Tratamiento L a b Equivalencia del color 

1 O°C 65.49 b* -4.69 b 43.02 b Amarillo débil 

14% 73.35 a -2.37 a 52.63 a Amarillo pálida 

Bajar 3°C 67.20 b -3.15 ab 46.65 b Arnarlllo débil 
cada 12 h 

Bajar 5°C 65.7í b -3.73 ab 45.37 b Amarillo débil 
cada 12 h 

Valores promedio seguidos de la misma letra en las columnas no dlfleren 
estadistlcamente según la prueba de Tukey (Pr0,95). 

L=Lumlnosldad; U y b = color y pureza. 
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Figura 9. Luminosidad (L) en banano FHIA-02 almacenado en cáma- 
ra a diferentes temperaturas y al ambiente. Laboratorio Pos- 
cosecha, UCR. 1998. 
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Figura 10. Color (a:escala verde) en banano FHIA-02 almace- 
nado en cámara a diferentes teniperaturas y al 
ambiente. Laboratorio Poscosecha, UCR. 1998 
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Figura 11 Color (b:escala amarillo) en banano FHIA-02 almacena- 
do en cámara a diferentes temperaturas y al ambiente. 
Laboratorio Poscosecha, UCR. 1998. 



En el Cuadro 8 se presenta un resumen las principales 
características poscosecha que presentó el cultivar FHIA-02 en esta 
investigación. 

Cuadro 8. Resumen de caractefisticas poscosecha del banano cultivar 
FHIA-02. Laboratorio de Tecnología Poscosecha - UCR. 1998. 

Presentó maduración acelerada, dado que a los ocho días la cáscara 
tenia un color amarillo verdoso 

Alta producción de látex (fondo del empaque manchado) 

m Daño por frío en la cascara (oxidaciun de haces vasculares y color pardo 
en la cáscara 

M No hubo oxidación en la pulpa 

II No hubo incidencia de pudricion de corona 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El enfriamiento escalonado, con intervalos de 5 "C cada 12 horas, no 

logró el control de la incidencia y severidad del dafio por frlo ni reducir el 

grado de maduración de la fruta. Con intervalos de 3°C hubo una ligera 

respuesta, pero en ambos casos con la desventaja de que los materiales 

FHIA se maduraron rhpidamente cuando se expusieron al 

acondicionamiento. 

En general, el desarrollo de color no se vio afectado por los 

tratamíentos aplícados, lo que implica que no es una buena variable para 

el estudio del dafio por frío. 

Las variables fuga de electrolitos, oxidación de haces vasculares y 

coloración parda en la cascara de la fruta resultaron buenos parámetros 

para medir el dano por frio. 

Dado lo valioso del cultivar FHIA-02, desde el punto de vista 

fitopatológico, es necesario buscar otras alternativas para reducir la 

maduración de esta fruta, entre los que podrían estudiarse el uso de 

atmósferas modificadas y controladas y la transgénesis. Con esta Mima 

se ha trabajado con genes antisentido reduciendo la actividad de la 

poligalacturonasa (hidrolasa que solubiliza parcialmente la pectina de la 

pared celular) y también suprimiendo la síntesis de etileno mediate la 

degradación de la ACC (Acido carboxílico aminociclopropano) sintetasa 

o oxidasa. 
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