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RESUMEN
Se evalu6 el efecto de aplicacionesprecosechay poscosechade calcio en papayavariedad "criolla" sabrela severidadde antracnosis (CoUetotrichum gloeosporioides) y variahIes de calidad del fruto. Los tratamientosprecosechafueron 4: aspersi6nde CaCl2 al 1% Y
4% (2 aplicaciones:<40 dfasposantesis(dpa) y
entre 100-140dpa) con el penetrantealquilarilpolimero (NP-7 Bayer) (0.4 mIlL), CaCO3 al
suelo (1 ton/ha, 70 dpa) y testigo (0% Ca). El
diseno experimental fue un BCA (4 repeticiones de 20 frutos). Los tratamientosposcosecha
fueron 3: inmersionespar 5 min con 0%, 1% Y
4% de CaCI2,con el mismo penetrante.El diseno experimentalfue un BCA (3 repeticionesde
15 frutas). Se evalu6 severidad, % calcio en
cascara,brix, pH, % acidez,firmeza (cascaray
pulpa) y % de madurez.En la aplicaci6n de calcia precosechala severidadfue: 1% CaC12con
6%, testigo 7%, CaCO3 9% y 4% CaC12con
11%, no se encontr6 que el Ca tuviera un efec-
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ABSTRACT
The effect of pre and postharvest of
calcium
applications
on
antracnoses
(Colletotrichum gloeosporioides)severity, and
quality of papaya(Caricapapaya)fruit. Theeffect
of pre and postharvestof calciumapplicationson
antracnoses (CoUetotrichum gloeosporioides)
severity,andqualityof papaya(Caricapapaya)fruit
was evaluatedin 2 separateexperiments.Four
preharvesttreatments:sprayingof CaC12at 1% or
4% in 2 applications:40 daysafter anthesis(dpa)
and .between 100-140 dpa; soil application of
CaCO3(1 ton/ha,70 dpa)andcontrol(0% Ca)in a
ramdomizedblocks design (4 repetitionsof 20
fruits);andthreepostharvest
treatments:
immersions
for 5 min in waterwith 0% calcium,1% and4% of
CaCI2,all with a penetratingagent,in a completely
ramdomized
design(3 repetitionsof 15fruits) were
used.Severity,% calciumcontentof peel,brix, pH,
% titratableacidity,fmnness(peelandpulp)and%
of ripeness
wereevaluated
for bothexperiments.
For
thepreharvest
calciumapplicationthe severitywas:
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to en disminuir la severidad.Los mayoresvalores de firmeza de cascaray pulpa se presentaToncon el tratamientode 1% CaCl2(31.97 N Y
19.63 N, respectivamente).La acidez y el pH
parecenindicar que el 4% CaCl2 tendi6 a acelerar la maduracionde las frutas ya que la acidez disminuy6 y el pH aument6 (levemente),
en comparaci6ncon el 1% CaCI2.Con las aplicacionesde Ca poscosechase disminuy6 la severidad de 23% a 12% y 11%,con el 0%,1% Y
4% CaCl2' respectivamente.Tambienbubo una
tendenciaa que a mayor dosis de Ca aplicado,
aument6la concentraci6nde Ca de las cascaras
en las frutas. En cuanto a pH el tratamiento de
4% CaCl2 present6reduccionescon respectoa
los demastratamientosy para % brix solamente se presentaron diferencias de disminuci6n
con respectoall % CaCl2,pOT10que el aumento de concentracionesde calcio de I % a 4% de
CaCl2 pudo habeTtenido un efecto de retraso
en la maduraci6nintema de las frutas.

INTRODUCCION
En CostaRica, las perdidasposcosecha
de
papayason de considerableimportancia(Costa
Rica 1991).Se informa de perdidasposcosecha
totalesde aproximadamenteun 30%, distribuido
de la siguientemaDera:en finca 16%, en transporte5% y en comercializaci6n12%.Tambiense
encontr6 que la antracnosis (Colletotrichum
gloeosporioidesPenz. Sacc.)es la principal enfermedadque causaperdidasposcosecha(Arauz
y Mora 1983,Duran 1985,Duran y Mora 1986).
El desarrollode estaenfermedadseve favorecidopOTel mal manejoque se Ie da a la fruta antes,durantey despuesde la cosecha.Aunque la infecci6n por estebongoseproduceen los
estadosinmadurosde la fruta, permanecelatente
y se desarrollabastaque la fruta madura(Arauz
y Mora 1983).
Parael control de estaenfermedadse ban
utilizado fungicidasen campoy poscosecha;sin
embargo,los resultadosno ban sido satisfactorios. La raz6nquecontribuyea que su utilizaci6n

6% for the 1% Cac~ treatment,7% for thecontrol,
9% for the solid CaCO3treatmentand 11% for the
4% Cac~ treatment,it wasfound that the calcium
hadno effectin diminishingtheseverity.Thehighest
valuesof shelland pulp finnnesswerefound with
1% CaCl2 treatment (31.97 N and 19.63 N,
respectively).For acidity and pH it seemsthat the
4% CaCl2treatmentaccelerated
the ripeningof the
fruits since the acidity diminished and the pH
increased,in comparisonwith 1% CaC~. The
postharvestapplicationsof calcium reducedthe
severityfrom 23% for thecontroltreatmentto 12%
and 11%, for 1% and 4% CaCl2 treatments,
respectively.There was also a tendencythat the
highestthe doses,the highestthe concentration
of
calciumin the peelof the fruits.As for pH the 4%
Cac~ treatmentshoweda lowervalueascompared
to the othertreatments
andbrix waslower thanthe
observedfor the 1% Cac~ treatment,it is possible
thatto increasethedosesfrom 1% to 4% mayhave
hadaneffectin delayingtheripeningof thefruit.

se limite, es la resistenciaque el bongo ha desarrollado a los principales productos fungicidas
utilizadosen campoy poscosecha,
ademasde los
problemasderivadosde los residuosqufmicos,
tantoen la fruta comoen el ambiente.Dadala situaci6n anterior, existe la necesidadde generar
otras opcionespara controlar la antracnosisen
estafruta.
Existenestudiosen otros cultivos sobrela
influencia que tiene la nutrici6n, especialmente
con ciertoselementosminerales,en la expresion
de enfermedades,
en la funci6n de los tejidospara
acelerar0 disminuirla velocidadde la patogenesis
y en la influenciasobrela modificaci6nde la virulenciay habilidadde los pat6genosparasobr~vivir (Huber 1980,McGuire y Kelman 1986,McGuire y Kelman 1984,Fergusony Drobak 1988).
Uno de los elementosque masinfluye sobre el control de la expre~i6nde enfermedades
es
el Ca. El Ca estaconsideradocomo el principal
responsablede la formaci6nde la lamina media,
estructuray permeabilidadde la paredcelular,asf
comotambiende la elongaci6ny divisi6n celular
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(Tisdale citado par Alas y Bustamante 1993).
Ademas, es el elemento mineral que mas influencia tiene sabre el retraso de la senescencia,control de des6rdenes fisio16gicos y sabre diferentes
tipos de pat6genos, en frotas y vegetales (Huber
1980, McGuire y Kelman 1986, Poovaiah 1986,
Ferguson y Drobak 1988).
En el cultivo de manzana, aplicaciones de
Ca en forma de CaCI2 a la frota en poscosecha,
par media de inmersiones en soluciones con diferentes concentraciones, ban disminuido la incidencia de bongos que atacan esta frota (Edney
1976, Conway 1982, Poovaiah 1986, Hanson
1993, Conway 1994).
En el cultivo de papa (Solanum tuberosum), aumentando concentraciones de Ca en los
tejidos de las plantas y los tuberculos, se encontraron, luego de la inoculaci6n, reducciones en el
desarrollo de la bacteria Erwinia carotovora pv.
atroseptica, principalmente en aquellos tratamientos en IDS que la concentraci6n de Ca rue
mas alia (McGuire y Kelman 1986). Edney
(1976), informa que frotos de manzana con bajos
contenidos de Ca mostraron mayor susceptibilidad a desarrollar pudriciones causadaspar Gloesporium sp. Segun 10anterior, mejorar 0 incrementar el nivel de Ca en la planta 0 la frota se podrfa
constituir en una opci6n para el combate de la antracnosis en papaya. Sin embargo, no se encontraran estudios que analicen el efecto que sabre esta
frota podrfa tener este elemento y mas especfficamente sabre el desarrollo del bongo.
Par 10 anterior, se realiz6 la siguiente investigaci6n, cuyo objetivo rue evaluar el efecto
del Ca en aplicaciones precosecha y poscosecha
sabre la severidad de antracnosis (C. gloeosporioides) y sabre la calidad de frotos de papaya
(Carica papaya).

MATERIALES

Y METODOS

Las evaluaciones de aplicaciones de Ca en
precosecha y poscosecha fueron realizadas de
manera independiente, par 10que lag condiciones
de producci6n de las frotas fueron diferentes.
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Localizacion de las investigaciones y
materiales utilizados
En ambas evaluaciones se utiliz6 la variedad de papaya conocida como criolla; esta frota
tiene un peso promedio de 2.5 kg Y presenta tamafias y formas muy variadas, desde alargadas
basta globosas; el color de la pulpa tambien varia
desde anaranjado basta amarillo, reflejo de su
gran variabilidad genetica. Las labores agron6micas del cultivo fueron las que comunmente
realiza el productor de la zona.
Precosecha
Para la evaluaci6n de aplicaciones en precosecha el ensayo se estableci6 en una finca dedicada a la producci6n comercial de papaya, en una
parcela donde no se habfa sembrado papaya anteriormente, ubicada en el cant6n de Guacimo, provincia de Lim6n. La siembra en el campo de las
plantas provenientes del almacigo (45 dfas de
ectad)se realiz61a segundasemanadel mes de mayo de 1996. En la Figura I se presentan los datos
de las condiciones ambientales, que predominaron
en el perfodo del ensayo (Costa Rica 1999).
Se efectuaron analisis qufmicos y ffsicos
del suelo donde se llev6 a cabo la investigaci6n
antes de aplicar los tratamientos. Los analisis se
efectuaron siguiendo la metodologfa empleadapar
el Laboratorio de Suelos del Centro de Investigaciones Agron6micas (CIA) de la Universidad de
Costa Rica. Se determin6 el contenido de Ca, Mg,
K. P, Cu, Fe, Mn y Zn; ademasde pH y acidez.
La fuente de Ca foliar que se utiliz6 rue
clororo de calcio (CaC12)con una concentraci6n
de 40% p/v de Ca y el producto alquilarilpolfmero (NP- 7 de Bayer) rue utilizado par su acci6n penetrante y adherente, a raz6n de 0.4 ml/L. Se utiliz6 la fuente de CaCO3 (40% pIp de Ca) para la
aplicaci6n de Ca al suelo. Dicha fuente contenfa
85-95% de CaCO3 y un 40% de Ca. El ensayo rue
conducido bajo un disefio de bloques completos
al azar, los tratamientos se aplicaron sabre areas
grandes de 150 m2 con aproximadamente 20
plantas y de ellas se extrajeron posteriormente las
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Fig. 1.Condiciones

de precipitaci6n (mm) y humedad relativa (%) de la zona donde se realiz6 la evaluaci6n. lnstituto Meteorol6gico Nacional. Estaci6nDiamantes,Guapiles.Lim6n.

repeticiones de frutas llevadas a poscosecha, con
4 tratamientos y 4 repeticiones, y un numero de
20 frutas para evaluar por repetici6n.
Los tratamientos consistieron en:
1) Aspersi6n de CaClz all %.2) Aspersi6n
de CaClz al 4% (las aspersiones de los
tratamientos 1 y 2 se realizaron en 2 aplicaciones:
a) < de 40 dias posantesis y b) entre 100-140 dias
posantesis en los meses de octubre 1996 y enero
1997, respectivamente. 3) Aplicaci6n al suelo de
CaCO3 (1 ton/ha) 45 dias preantesis, el12 julio de
1996.4) Testigo (CaClz al 0%).
Las frutas fueron cosechadas el dia 3 febrero de 1997 de acuerdo con el indice de cosecha nacional de 3 franjas, que consiste en elleve
cambio de color de verde a amarillo de la cascafa, en 3 partes cercanas al apice de la fruta. Luego fueron trasladadas al Laboratorio de Tecnolo-

gia Poscosechadel CIA en la Universidad de
Costa Rica, donde fueron mantenidas bajo condiciones ambientales y evaluadas al final del periodo de poscosecha, cuando la fruta desarrol16 la
madurez comercial, expresado como cambio del
color extemo de la cascara de verde a amaril10anaranjado. El periodo transcurrido despues de
cosecha hasta la madurez comercial rue de aproximadamente 12 dias.

Poscosecha
Para la evaluaci6n de aplicaciones de Ca
en poscosecha el experimento se realiz6 en elLaboratorio de Tecnologia Poscosecha del Centro
de Investigaciones Agron6micas (CIA), de la
Universidad de Costa Rica. Se evalu6 tambien la
variedad de papaya "criolla", producida en la zona de Guacimo, Lim6n.
Las frutas, procedentes del campo, fueron
cosechadasel 2 de julio de 1996 de acuerdo tambien con el indice de cosecha de 3 franjas. Las labores agron6micas del cultivo fueron las que comunmente realiza el productor de la zona.
El ensayo rue conducido bajo un disefio
irrestricto al azar, con 3 tratarnientos y 3 repeticiones, con 15 frutas carla uno. Los tratarnientos se
realizaron por inmersi6n de las frutas por 5 min en
una soluci6n de CaClz a 3 concentraciones (0%,
1% Y 4%). Se utiliz61a misma fuente de Ca (CaClz
40%plv deCa)y el mismocoadYuvante
(NP-7,0.4
m1/L). Se simu16el periodo de maduraci6n poscosecha(12 dias aproximadamente) bajo condiciones
ambientalesy luego se evaluaron las frutas.
Variables analizadas
Severidad de antracnosis. Se realiz6 por
medio de una cuantificaci6n porcentual del area
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afectada par la enfermedad, en cada una de lag
frotas par repetici6n.
Firmeza de la pulpa. Se realiz6 par media
de un penetr6metro John Chatillon Dpp-100 N
lOOn x 1 N con cabeza c6nica sabre oposici6n de
log lados de la pared de 1asfrutas, sin cascara,para medir la resistencia de 1apulpa de lag frutas. Esta medici6n se realiz6 en la parte ecuatorial de cada fruta y cada resultado fueel promedio de 3 mediciones realizadas a cada una de lag frutas de cada repetici6n.
Firmeza de la cascara. Esta caracteristica se analiz6 solamente para la frota del experimenta de aplicaciones de Ca en precosecha y se
realiz6 con el mismo penetr6metro. Esta medici6n tambien se realiz6 sabre la parte ecuatorial
de cada frota y cada resultado rue el promedio de
3 mediciones realizadas a cada una de lag frotas
de cada repetici6n.
Brix (solidos solubles totales). Se deterrnin6 log grados brix de cada frota, mediante el
analisis de una muestra compuesta par el juga de
3 porciones de pulpa, que se sacaron al azar a cada una de lag frutas, par repetici6n. Se utiliz6 un
refract6metro manual marca Atago ATC- 1.
pH. Par media de un potenci6metro digital, se analiz6 la soluci6n de juga de cada una de
lag frotas par repetici6n. La soluci6n estuvo compuesta par la pu1pade papaya obtenida de 3 porciones al azar de cada frota.
Acidez titulable. Se determin6 la acidez
titulable de cada una de lag frotas de cada repetici6n, par media de la titulaci6n del juga, con una
soluci6n de NaOH 0.1 N a un pH de 8.2. La
muestra consisti6 en el juga de 3 porciones de 4
g de extracto al azar de cada frota.
Concentracion de Ca en la cascara. Se
evaluaron lag cascaras (3-5 mm de grosor) de cada una de lag frutas par repetici6n de cada tratarniento, deterrninandose la concentraci6n de Ca,
par digesti6n y deterrninaci6n con espectrometria
de absorci6n at6rnica. La muestra nitropercl6rica
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consisti6 en toda la cascara de cada fruta, la cual
rue separadacon un pelador metlilico; con la precauci6n de que no tuviera pulpa adherida.
Analisis estadistico
Para el analisis estadistico, se utiliz6 la
proeba ANDEVA para determinar diferencias
significativas entre log tratarnientos y proeba de
fango multiple de Duncan al 0.05% para la comparaci6n y separaci6n de medias.

RESULTADOS Y DISCUSION
Aplicaciones de Ca en precosecha.
Se encontraron diferencias estadisticamente sigtlificativas entre log tratamientos realizadog para lag variables de severidad de la enfermedad, porcentaje de Ca en lag cascarasde lag frutas,
firmeza de pulpa, firmeza de cascara;pH y porcentaje de acidez.
Severidad de antracnosis y porcentaje
de C.'l en las cascaras. La severidad de la enfermedad para el tratamiento de 1% de CaClz rue de
6%, seguido par el testigo con 7%, CaCO3 con 9%
y 4% de CaClz con 11%. Se presentaron diferencias significativas solamente entre el tratamiento
de 4% de CaClz con respecto al testigo (0% Ca) y
al de 1% de CaClz. Este tratamiento (CaClz al4%)
increment6 de maDerasignificativa el grado de severidad de la enfermedad en la fruta en 53% y
59% con respecto a log.tratamientos de 1% CaClz
y testigo (0% Ca), respectivamente (Figura 2).
Las condiciones ambientales que se presentaron durante el desarrollo de la investigaci6n
(precipitaci6n y humedad relativa altas), fueron
lag 6ptimas para favorecer lag etapasinfectivas del
bongo y desarrollo del estado latente (Figura 1).
Reflejo de esto es que aunque no se presentaron
diferencias en cuanto a la incidencia de la enfermedad, este valor rue mayor de 90%, para tooos
log tratamientos.
En cuanto al contenido de Ca en 1ascascaras de lag frutas el tratamiento de 1% CaClz obtuvo un 0.52% de Ca, el CaCO3 un 0.58%,el testigo
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present60.60%y y el de 4% CaClz0.62%.Lasdiferenciassignificativasse presentaronsolarnente
entreel tratamientode 4% de CaClzcon respeCto
aI de 1% CaClz(Figura2).
Los resultadosobtenidos indican que el
Ca suministradoen los tratamientosno favorece
el control de la antracnosisen papaya,par el contrario, par alguna razon el tratamiento de 4%
CaClz propicio la severidadde la enfermedadal
presentarincrementossignificativoscon respecto
al testigoy al 1% CaClz.
En fresa (Fragaria sp.) Cheour (1990),
con aplicacionesde CaClzen precosecha,encontro que los contenidosde Ca suministradosno
afectaronlas concentraciones
de Ca en los tejidos
y par el contrario se favorecio el desarrollodel
moho gris (Botrytis cinerea)en la fruta.
La presenciade depositosde Ca en las fruills es determinantecomo factor en la resistencia
fisica contralas enfermedades
causadaspar hongas, sin embargo,la concentraci6n6ptima debe
ser definida,ya que dosisaItaspuedencausardanosquefavorecenel desarrollode las enfermedades(Stanghelliniy Aragaki 1966).
La anteriorevidenciaqueaunquesehaprobado que el Ca preservala integridadestructuraI
de la paredcelular,aumentandola resistenciafisica contrabongos0 inhibiendoaIgundesarrollode

("

su cicIo, esteefectoselogra solarnentebastacierta concentracionde Ca ya quepar encimade esta,
sepuedenpresentarresultadosno deseables.
El mecanismoque podrfaestarfavoreciendo el aumentode la severidadde la antracnosis,
ante la cantidadde Ca suministradapar el 4%
CaClz'esaquelqueaumentala reacci6nde induccion y producci6nde la enzima "PectatoLiasa"
(PL). par efectode incrementosen las concentracionesde Ca en lasparedescelulares.Estaenzima
degradalos componentes
de la paredcelulary susceptibilizalos tejidos,los que favorecelas pudricionesposcosecha
enfrutasy vegetates.
Al respecto, seha encontradoqueaI aumentarse
lasconcentracionesde Ca (Ca+z)con solucionesde CaClz'
ocurrenincrementosen los procesosde induccion
y producci6nde la enzima(Liao et at. 1993).
Los resultadosde la aplicacionde CaCO3
al sueloen cuantoa la severidadde la enfermedad y al aumentodel Ca en la cascara,no fueron
significativos en comparaci6ncon ningun tratamiento.Estosresultadossonsimilaresa los obtenidos par Qiu et at. (1995), los cualesconcluyeran queaplicacionesde CaCO3al sueloen el cultivo de papayano incrementansignificativamente los nivelesde Ca en la fruta. La cantidadde 1
t/ha de CaCO3(40% Ca) que seaplic6,rue calculada con baseen el contenidode Ca, la sumade
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basesen el suelo,los valoresde pH y acidez(aluminio intercambiable),ademasdel indicador de
Porcentajede Saturacionde Acidez y Capacidad
de lntercambio Cationico Efectivo (CICE)
(Bertsch1995y Molina 1993).Parael suelodonde serealizo el ensayono foe necesarioel suplementode CaCO3con el fin de neutralizarla acidez, pOT10que la cantidadaplicadafoe estrictamente para suplementonutricional exogenode
Ca, sin embargo,su efectono foe significativo.
Firmeza de cascaray pulpa. Parafirmeza de cascara,el tratamientode 4% CaCI2presentoun valor de 27.80N, el testigode 28.16N,
el CaCO3de 29.63N yell % CaC12de 31.97N.
Seencontrarondiferenciassignificativasentrela
dosis de 1% CaC12(que obtuvo el valor mas alto) con respectoa todos los demastratamientos.
Parala fmneza de pulpa, tambiense encontroel
mismo comportamiento,las diferenciassignificativas se presentaronentre la aplicacionde 1%
CaC12(19.63N, quefoe el valor mayor)y los demas tratamientos:CaCO3con 16.65 N, testigo
15.89N Y 4% CaCI2con14.28N (Figura 3).
En ambasvariables,de firmeza de cascara
y pu1pa,semantuvo1atendenciade que10stratamientosde 1% CaC12foeron los que obtuvieron
10svaloresmayoresy los de 4% CaC12presentaTon10smas bajos (aunquesignificativamentesimilaresal testigo),condicionquepodrfaapoyarla
ideade queell % CaC12foe la concentracionque
al parecerfavorecesignificativamentela caracte-

risticade fmnezatantointemacomoextemade la
papaya(Figura 3). La concentracionde 4% Ca
pudo causaralgunefectofitotoxico que provocara dafiosffsicos a nivel de las celulasdel exocarpo y endocarpode las frutas 0 bien facilito alguna diferenciaa nivel fisiologico, que sereflej6 en
la disminuciondel gradode ambasfirnlezas.
El efectodel Ca parael retardoy/o control
de las infecciones,es el resultadode la firnleza
queesteelementoproduceen los enlacesde la pared celular,que al estarformadapOTcadenasde
pectinas,permitela illsercionde cationesy preferiblementelos de Ca+2,sin embargo,existeDsolo
un determinadonumerode sitiosdisponiblesen la
poligalacturosaparaestaincorporacion(Demarty
et at. citadospOTConway y Gross 1987)pOT10
que el Ca con la concentracionde 4% CaC12que
no pudo seTabsorbido,podrfahabeTcausadoun
efectot6xico. Seha documentadoque estemetodo de suministroexcgenode Ca pOTaspersion,
puede incrementar significativamenteeste e1ementoen 1asfrutas,perosepuedenpresentarciertoscambiosnegativosen lasfrutastratadas(Leey
Dewey 1981).AI darseun cambiofisio16gicopuede producirseun aumentode la maduracion0 senescenciade los tejidos,10que provocaun cambio de lascondicionesfisicasy quimicasde10stejidos que favorecenel desarrollode las etapasinfectivasdel hongo,1aperdidadel mantenimiento
de la calidad y e1 aumentode las pudriciones
(Tingwa y Young 1974,Eaks 1985,Willis y Mahendra1989mencionadopOTYuenet at. 1994).
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Fig. 3. Firrnezas (f:;')** de pulpa y cascara de frutos de papaya (Carica papaya L.), segUn calcio aplicado en precosecha.
.
Columnasconletrasigualesno sonsignificativamente
diferentes.segunPruebadeDuncanal 0,05%." Newtons.
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Porcentajede acidezy pH. Parael porcentaje de acidez,el 4% CaCl2obtuvo un 0.040%,el
CaCO3un 0.042%,el testigoun 0.046%y el 1%
CaCl2un 0.047%. Parala variablede pH el 1%
CaCl2presentoun valor de 5.50, el CaCO35.52,
el testigo5:55 y 4% CaCl25.57 (Figura4). Estas
diferenciassondemasiadopequefiasy podrfanindicar que sepresentounaaceleraciondel metabolismo de maduracionintemade lagfrutastratadas
con el 4% CaCl2ya que se incrementola degradacionde acidos,y seaumentoel valor de pH.
Este efecto rue similar al encontradopar
Conway y Sams(1985), en manzanadonde inCormanun avancede la maduracionde lag frutas
tratadas con soluciones de Ca; es importante
mencionarque se realizaronlog muestreospara
firmeza de cascaray pulpa en areasde lag frutas
de papayade maDeraaleatoria y no necesariamenteen zonasafectadaspar la enfermedad.

Ca con 1% Y 4% de CaCl2 rue de 12% y 11%,
respectivamente.
Las disminucionesde la severidad fueron de un 48% parael 1% de CaCl2y de
55% parael 4% de CaCl2(Figura 5).
Las 2 concentracionesde CaCl2 (1% Y
4%), tuvieron diferenciassignificativas con respecto al tratamientotestigo,para la severidadde
la enfermedad,sin embargo,no fueron estadfsticamentediferentesentre sf.
En cuanto a log resultadosobtenidosde
porcentajede Ca encontradoen las cascarasde
lag frutas, el tratamientode 4% CaCl2obtuvo un
valor de 0.63%; el 1% de 0.61% Y el testigo de
0.52%.Tampocose encontrarondiferenciassignificativasentreambasdosisaplicadasde CaCI2,
parael porcentajede Ca en cascara.
El incrementode Ca en la fruta no rue proporcional al aumentode lag concentracionessuministradas.La dosisde 1% de CaCl2incremento la concentraciondel Ca en la cascarade la fruta en 0.09%, mientrasque el incrementodel tratamiento de 4% de CaCl2 rue apenasde 0.02%
masde Ca.
Al respectose menciona,que el numero
de espacios0 sitios disponibles para que el Ca
seaadheridoa las paredescelularesde lag frutas
es finito, par 10que resultadosde infiltraciones
poscosechade Ca llegan a un punta en que el
aumento de concentracion en el tejido no es
proporcional al porcentaje de Ca suministrado
(Demarty et al. citado par Conway y Gross
1987).

Aplicaciones de Ca en poscosecha
Paraestaevaluacionse encontrarondiferencias estadfsticamentesignificativas entre los
tratamientosrealizadospara lag variablesde severidad de la enfermedad,porcentajede Ca en
las cascarasde lag frutas, brix y pH.
Severidad de antracnosis y porcentaje
de Ca en las cascaras.La severidadde antracnosis en el tratamientotestigo (0% Ca) rue de 23%
mientrasque en los tratamientosde aplicacionde
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La disminuci6nde severidadde la enfermedadpudo debersea la acci6nde los aumentos
de concentraciones
de Ca suministradoen poscosecha,los cualesocasionaronun mayor gradode
resistenciamecanicaen las paredesde las celulas
de los tejidoscuticularestratados,queluegof~voreci6 la inhibici6n del desarrollode la hifa subcuticular 0 tubagerminativodel bongoC. Gloeosporioides. Esto tambienayud6a que la producci6n
de los nivelesde poligalacturonasa
fueranmenores,y favoreci6el controlde la etapainfectivadel
bongoy el desarrollodel estadolatente.
Al respecto, se menciortaque al incrementarselos contenidosde Ca en las paredescelularesde manzanas,seincrementala resistencia
y se produceuna disminuci6n de la maceraci6n
causadapar las enzimaspectolfticasproducidas
par el bongoPenicilium expansum,enzimasque
tambien son producida par C. gloesporioides
(Conway 1988).
Estaresistenciaestructural,favorecidapar
el aumentodel Ca en los tejidos, podrfa habeT
fortalecido la paredcelular, volviendola mas resistentea la acci6n de las enzimaspectolfticas
que el bongo produce(Arauz 1998).La enzima
cutinolfticaque C. gloeosporioidessintetizaesla
cutinasa,la cual en forma de endopoligalacturonasadebilita enzimaticamentela cuticula de la
fruta (Karni et al. 1989).
ResultadossimilarespresentaronVolpin y
Elad (1991) en una investigaci6ncon rosa,don-

de obtuvieronuna disminuci6nde la acci6nde la
poligaracturonasaproducida par el pat6geno
Botrytis cinerea,al crecerel bongo en un media
que contenfapectatode Ca.
OtTomecanismode resistenciaa infeccionesque pudo favorecersepar acci6nde los suministrosde Ca aplicados,esel explicadoPOT
Arauz
(1998) y Stelzig (1984), citado par Ceciliano
(1998)el cual explica,quelos tejidosde la cutfcula de los frutos tienentambienotra respuestapara
protecci6nante la presenciade pat6genos,que
consisteen la sfntesisde unassustanciasllamadas
titoalexinas(quepuedenseTfenoles,aceitesesenciales, taninos,etc.) con efecto fungit6xico, que
inhibenla germinaci6nde algunasesporasdehongas.Estaactivaci6ny producci6nde titoalexinas,
puedeproducirunadisminuci6nde los efectosgeneradospar las estructurasdel bongo(producci6n
de las cutinasas),que favorecenla infecci6ny el
desarrollode la enfermedad.
Al respecto,los aumentosde lasconcentracionesde Ca en papayapodrfanhabeTactuadoactivandolos mecanismosde resistenciaa infecciones latentesdel bongo, par sfntesisde titoalexinas, las cualesafectaronel desarrollode la hifa
cuticularmanteniendola
en estadode quiescencia,
como ocurreen mangoy aguacate.Sin embargo,
sesugierequeparaotrasfrutasel mecanismopuede teneTvariantesya que dependede la combinaci6n de factoresespecfticoshospedero-pat6geno
(Pruskeyy Plumble 1992).
)
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En resumen,se podrfa sugerirque log aumentosde lag concentracionesde Ca en papaya
favorecieronla defensacontraC. gloeosporioides
mediantelog siguientesmecanismos:

.

Facilitandounacomposici6ny mayor fuerza de cohesi6nde la pared celular a nivel
de cascara,10 que aument6la resistencia
mecanicapara el desarrolloy penetraci6n
de lag estructurasinfectivasdel bongo.

.

lncrementandolog mecanismosde sfntesis
de fitoalexinas,lag cualesinhibieron el desarrollo de lag estructurasde infecci6n del
pat6geno.

Firmeza de pulpa. Los tratamientosque
suministraronCa (1% y 4% CaC12)'no favorecieron log atributosde textura,resistenciay/o firmezade log tejidos a nivel de la pulpa de lag frutas ya que no se encontr6resultadossignificativos que pudieranseTatribuiblesalas concentraciones de Ca aplicadasy que favorecierala firmeza, composici6n,estructura,fuerza de cohesi6n y calidadtextural de log tejidos del endocarpo, 10que pareceindicar que el Ca suministrado
pOTlag diferentes soluciones,se 10caliz6solamente a nivel de log tejidos de la cascaraen la
fruta. La firmeza de cascarano se realiz6 en estagevaluaciones.
Brix y pH. En cuanto a lag variablesde
gradosbrix y pH.. se obtuvieron resultadoscon

9

diferenciassignificativas.Paralog gradosbrix el
testigo(0% Ca) obtuvo un valor de 9.07%,ell %
de CaC12un 9.32% y e14% de CaC12un 8.78%.
La concentraci6nde 4% CaC12produjo una disminuci6n de log grados brix, que se diferenci6
significativamentesolo del nivel de 1% CaC12
(Figura 6).
En cuantoal pH, el tratarnientotestigo(0%
Ca) obtuvo un valor de 5.30, el 1% de CaC12de
5.28y e14%CaC12de 5. La concentraci6nde 4%
CaC12caus6en el pH una reducci6nsignificativa
promediode 6% con respectoa log otros 2 tratamientos.Como se observaen la Figura 6, se podrfa mencionarque el tratamientode 4% CaC12
caus6un retrasode la madurezintema de lagfrutag,ya que sepresent6una tendenciade disminuci6n del brix (aunqueno significativocon respecto al testigo),sin embargo,parael pH sf presenta
una disminuci6n significativa con respectoa log
otros 2 tratamientos.AI respecto,similaresresultados obtuvo en frega (Fragaria sp.) Cheour
(1990),dondeel efectode suministrosde concentracionescrecientesde Ca (CaC12)increment6el
retrasode la maduraci6nde lag frutas.
En conclusi6n, en este experimento en
precosechano se encontr6 que lag aplicaciones
de Ca tuvieranun efectopositivo en favoreceralgun mecanismode defensacontra el bongo, y
masbien la aplicaci6nfoliar de 4% CaC12tendi6
a incrementarla severidadde la antracnosis.
En poscosecha, log tratamientos con
CaC12,sf mostraronun efecto consistentesobre
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