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El objetivo del presente trabajo fue estudiar el potencial de chitosan, asociada 
o no al Procloraz, en el control de Colletotrichum gloeosporioides em papayo 
almacenados, con énfasis particular en las actividades enzimáticas 
envolvidas en la patogénesis. Fueron utilizados papayos del grupo Solo en 
estado verde maduro, proveniente de Linhares- ES. Los frutos fueron 
desinfectados previamente y tratados por inmersión durante dos minutos 
en agua (control) y en las soluciones de chitosan 2%, chitosan 1 %. Procloraz 
300 ppm y en la combinación entre ellos chitosan/procloraz (1 %/ 150 
ppm), con adicción de Tween 80 a 1 % en los tratamientos. Posteriormente 
fueron secados al aire y pulverizados con suspensión de 2x105 conidios/ mi 
y almacenados a 24º C y 95% UR, durante 9 días. El delineamiento 
experimental fue en bloques casuales con 3 repeticiones y 5 frutos por 
parcela. Los papayos fueron avaluados en cuanto al desenvolvimiento de 
lesiones, número y diámetro de lesiones en el fruto. Para los análisis 
enzimáticos se tomó cinco frutos de cada tratamiento para la extracción del 
tejido vegetal. Fueron evaluadas las enzimas preoxidase (PO), 
poligalacturonase (PG), y fenilalaninaamonialiase (FAL) y el pH. Los 
resultados obtenidos evidenciaron que en los frutos tratados con chitosan, 
los efectos de la enfermedad se manifestaron más tarde. La habilidad de 
producción de enzimas pectolíticas de C. gloeosporioides, fue evaluada 
através de la actividad de la PG. En los tratamientos con inoculación hubo 
un aumento en la capacidad de producción de la PG por el aislado. El 
efecto de la chitosan solitariamente en las concentraciones de 1 y 2% no 
previno la infección del tejido por el hongo, pero que estimuló la produccion 
de enzimas de defensa. La dosis· inferior del fungicida procloraz junto al 
uso de chitosan, potenció el control de la enfermedad. 
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En la temporada 2000-2001 se estudió el efecto de la atmósfera ionizada 
en la conservación de duraznos cv Flavor Crest y Dixiland, ciruela cv Santa 
Rosa y pera cv William's. La influencia de la atmósfera fue evaluada en la 
calidad intrínseca y extrínseca del fruto, y en la incidencia de patologías. 
Los duraznos fueron conservados por 25 días y las ciruelas 20 días, en 
atmósfera normal (AN) y en atmósfera ionizada (Al) y luego mantenidos 4 
días a temperatura ambiente simulando el período de comercialización. 
Las peras se conservaron en AN y Al y luego 5 y 7 días a temperatura 
ambiente. 
Se evaluó en ambas atmósferas el crecimiento de Monilia sp. inoculada en 
duraznos y ciruelas, y Penicillum expansum en pera. 
En duraznos no se obtuvieron diferencias significativas en el mantenimiento 
de la calidad entre Al y AN, ambos cultivares llegaron al final del período 
con muy buena calidad. En ciruela los efectos de la Al se evidenciaron en el 
mantenimiento de la dureza del fruto y menor pérdida de peso. En pera se 
obtuvieron diferencias altamente significativas, los frutos en Al se conservaron 
por 90 días permitiendo una semana de mercadeo, mientras que los 
conservados en AN mantuvieron su calidad por solo 56 días sin permitir un 
lapso de mercadeo. 
El desarrollo de monilia fue significativamente menor en Flavor Crest en Al, 
para Dixiland y Santa Rosa no se mantuvieron esas diferencias. En pera se 
verifica una determinante influencia de la ionización en la contención del 
crecimiento de penicillum. 
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