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INTRODUCCION 

El estudio de los procesos fisiológicos que se desarrollan durante el ciclo crecimiento -
maduración de un fruto u hortaliza, es esencial para entender las transformaciones fisicas 
y quim1cas ocurridas en éste ciclo. Es sobre Ja base de éstos conocimientos, que se crean 
técnicas para disminuir las pérdidas postcosecha, a partir de datos obtenidos de las áreas 
de mvertigación y validación tecnológica. 

Los pricipales cambios que experimenta un producto vegetal durante éste etapa de su 
ciclo, se expresan a través de: maduración de las semillas, cambios de color, abscisión, 
cambios en la tasa respiratoria, cambios en la tasa de producción de etileno, cambios en 
la permeabílidad de los tejidos, ablandamiento por transformación en la composición de 
las sustancias pécticas, cambios en la composición de los carbohidratos, cambios en los 
ácidos orgánicos, producción de aroma (volátiles), desarrollo de ceras en la piel. Cada 
una de éstas transformaciones, expresadas a través de parámetros cuantificables, 
conducen al fruto a la obtención de sus características óptimas de calidad de consumo. 

Por eiemplo, los cambios de color son debidos a procesos de degradación y síntesis o a 
ambos. En naranjas la coloración de la piel está relacionada a la degradación de clorofila 
y formación de carotenoides. En bananas, sin embargo, al desaparecer el color verde, se 
hace evidente el amarillo, con poca sintesls de éste pigmento. En tomates. ocurre síntesis 
de licopeno y degradación de clorofila. 

Los cambios en la textura, responden a procesos de degradación de las estructuras 
moleculares complejas de los polisacáridos, como las protopectinas Insolubles, en 
moléculas más simples, las pectinas solubles; hidrólisis del almidón o degradación de 
grasas, o Incluso en algunos frutos, sintesis de lignina. 

El sabor y aroma, correspondiente al término en inglés "flavor", son aquellas propiedades 
desarrolladas a través de la estimulación sensorial del consumidor y consideradas como 
los aspectos dominantes del más subjetivo atributo de calidad. La presencia de 
constituyentes solubles y volátiles, como azúcares, sales, ácidos orgánicos y alcaloides. 
ofrecen una sensación de dulzura, salinidad, acidez u amargor, dependiendo de su 
concentración (Salunkhe, Bolín y Reddy. 1991 ). 

ETILENO 

El desarrollo de los vegetales está controlado por factores externos e Internos, 
destacándose entre éstos últimos la acción de las hormonas. Las mas conocidas son las 
auxinas, giberelinas, citiquininas, ácido absclcico y etileno, que actúan sobre la división, 
alargamiento y diferenciación celular. Su influencia está condicionada a la concentración y 
estado de desarrollo del órgano sobre el cual actúan. 
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El etileno es un gas, hidrocarbono, sintetizado por todos los tejidos vegetales y por 
algunos microorganismos. Es considerada la hormona natural de la maduración. siendo 
fisiológicamente activo a niveles de ppm y ppb (partes por millón y billón 
respectivamente). Los niveles de producción y concentraciones Internas, varían 
ampliamente entre los diferentes productos vegetales. Su producción está 1nt1mamente 
relacionada a la respiración climatérica. 

Efectos del etileno 

Dentro de los procesos generales, estimulados por la acción del etileno se destacan: 
La maduración de frutas climatéricas y de algunas no climatéricas. 
Slntesis de etileno durante el proceso de maduración de frutas climatéricas, por su 
acción autocatalitica. 
Sfntesis de antocianinas. 
Degradación de la clorofila . 
Activación y slntesis de enzimas involucradas en los procesos bioqulmicos de la 
maduración (Peroxidasa, amilasa, pectmometilesterasa, fenilaminoflasa, etc.). 
Abscisión y senescencia. 

El etileno tiene efectos beneficiosos y adversos sobre los productos vegetales. Por 
ejemplo. la aplicación de etileno en bananas y citrus es una práctica común en la 
obtención del color amarillo.de acuerdo a los estándares de calidad exigidos. Del mismo 
modo es utilizado para promover el desarrollo del color rojo en tomates y manzanas. Por 
otra parte, los efectos del etileno son adversos cuando provocan la sobre maduración de 
frutas, amarillamlento de brócoli, desarrollo de manchas en la piel de frutas y hortalizas de 
ho¡as. Por ésta razón, es que el control de los efectos del etileno es de una gran 
importancia económica para productores. comerciantes y consumidores. 

Control de los efectos negativos del Etileno 

En este sentido existen mecanismos para contrarrestar los efectos negativos de la acción 
del etíleno, en aquellos lugares de almacenamiento y transporte. La utilización de 
cultivares tolerantes, mantenimiento del ambiente libre de etíleno, utilización de bajas 
temperaturas, utilización de sistemas de conservación en Atmósfera Modificada, 
aplicación de mhibidores y absorbedores de etlleno, etc, son algunas de las prácticas de 
manejo de frutas y hortalizas, a los efectos de disminuir pérdidas postcosecha. 

Efectos beneficiosos del Etileno 

Aplicaciones externas pueden promover la maduración en frutas climaténcas y ocasionar 
cambios favorables en frutas no clímatéricas. Una vez que la producción autocatalitica de 
etileno ha comenzado en frutos climatéricos, aplicaciones externas del mismo llenen un 
efecto insignificante en los niveles y acción internos de la hormona. 

Como se ha mencionado, existen situaciones en que el incremento de los niveles de ésta 
hormona es beneficioso, por ejemplo en el caso de desear acelerar la maduración o 
resaltar características de color de piel. Para aumentar la eficiencia deben ser utilizados 
aquellos productos sensibles a la acción del etileno; utilizar niveles adecuados del gas; 
trabajar con temperaturas óptimas; almacenar en niveles adecuados de oxigeno y 
anhídrido carbónico: utilizar tiempos de exposición óptimos para que la hormona actúe. 



BIOSINTESIS DEL ETILENO 

En plantas superiores, el etifeno es producido a partir del aminoácido L - mehonina. La 
metionina es activada por ATP, para formar S- adenosilmetionina (SAM), a través de la 
acción catalitica de la enzima adenosilmetionlna sintetasa. A partir de la 
adenosilmetionina se produce el aminoácido 1 - aminociclopropano -1 - ácido carboxílico 
(ACC). Esta reacción es catalizada por la ACC sintetasa. En tanto la producción de etlleno 
a partir del ACC, es catallzada por la ACC oxidasa (Figuras 1 y 2). Estas reacciones 
dependen de la presencia de oxigeno, por fo cual en condiciones anaeróbicas la 
producción de etileno es suprimida. Sin embargo la presencia de anhídrido carbónico ha 
mostrado una influencia de aumentar la actividad de la ACC ox1dasa. Por lo cual se 
sugiere que el oxigeno es requerido para la síntesis de etlleno y que ambos. oxigeno y 
anhídrido carbónico, son requeridos para la actividad biológica del etileno. 

Figura 1 - Esquema de la formación de etileno 
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Figura 2 .• Ciclo del Etileno 
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lnhibidores de la producción de etileno 

Se han estudiado dos potentes inhibidores de la síntesis de etileno, la 
aminoetoxivintlglicina (AVG} y el ácido aminooxiacético (AOA}. Estos compuestos actúan 
sobre la actividad de la enzima ACC sintetasa, responsable de la reacción que convierte 
el SAM en ACC. 
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