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RESUMEN
Frutos de zapote mamey (Pouteria sapota Jacq. H. E. Moore & Stearn) avanzados en maduración (tres días de cosechados) se
almacenaron a 20 °C por 6 días a 5, 10 y 15 °C por 14 días para determinar su efecto sobre la maduración. Los frutos de zapote
mamey presentaron comportamiento típico de los frutos climatéricos: aumento en la producción de CO2, etileno y pérdida de peso,
reducción de acidez, fenoles totales, firmeza, aumento de azúcares y carotenoides totales, cambio en color de pulpa, mayor síntesis
de proteína soluble y un incremento en la actividad de catalasa, peroxidasa y polifenoloxidasa. En los frutos almacenados a 5 y 10 °C
se presentó una menor producción de etileno y menor tasa de respiración, síntesis de proteína y actividades enzimáticas. El
almacenamiento a bajas temperaturas originó una menor proporción de carotenoides totales, y retrasó en algunos aspectos relacionados
con la maduración como son azúcares totales, fenoles totales, firmeza, color de pulpa y acidez, una vez transferidos a temperaturas
ambientales, sin afectar el comportamiento normal de maduración. El estado de maduración de los frutos influyó en la sensibilidad al
daño por frío. El almacenamiento a 15 °C no detuvo la maduración en zapote mamey.
PALABRAS CLAVE ADICIONALES: respiración, etileno, maduración, almacenamiento, enzimas, carotenoides

PHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND QUALITY FACTORS IN SAPOTE MAMEY
(Pouteria sapota Jacq. H.E. Moore & Stearn) FRUITS DURING POSTHARVEST
SUMMARY
Mature sapote mamey (Pouteria sapota Jacq. H.E. Moore & Stearn) fruit were stored at 20 °C for 6 days and 5, 10 and 15 °C for 14
days to determine the effect of storage on ripening. Sapote mamey fruits exhibited typical climacteric behavior, with increases in
production of CO2 and ethylene, weight loss, reduction in acidity, total phenols, firmness, and increases in total sugars and carotenoids.
Pulp color changed, and synthesis of soluble protein was high, and there were large increases in catalase, peroxidase and
polyphenoloxidase activities. Fruit stored at 5 and 10 °C showed lower ethylene production and respiration, protein synthesis, and
enzymatic activities. A lower total carotenoid content was observed at low temperatures and some aspects related to ripening like total
sugars, total phenols, firmness, flesh color and acidity were delayed, once transferred to room temperatures, without affecting normal
ripening. The stage of fruit ripening affected sensitivity to chilling injury. Storage at 15 °C did not stop the ripening in sapote mamey.
ADDITIONAL KEY WORDS: respiration, ethylene, ripening, storage, enzymes, carotenoids

INTRODUCCIÓN
Las sapotáceas son un componente de las selvas
bajas húmedas en América, casi todas las especies de este
género tienen fruto comestible, entre las más importantes
están el zapote mamey (Pouteria sapota Jacq. H.E. Moore
& Stearn), chicozapote (Manilkara zapota L.) Royen y
caimito (Chrysophyllum cainito L.) (Pennigton, 1991;
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Arzudia et al., 1995). El zapote mamey es nativo de México
y América central, se distribuye en México, Belice,
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (Campbell
et al., 1997).
Este frutal tiene alto potencial para su explotación
frutícola (Toral, 1988). Su principal uso es para consumo
en fresco (Pennington y Sarukhán, 1998) y últimamente se
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ha incrementado el interés en este fruto en países como
Australia, Israel, Filipinas, Vietnam, España (Balerdi et al.,
1996). Sin embargo, su exportación es restringida debido
a que es hospedero de moscas de la fruta, Anastrepha
serpentina Wied. (Aluja, 1993). En años recientes se han
realizado investigaciones sobre el uso de tratamientos
hidrotérmicos para determinar si es factible utilizar estos
protocolos para la exportación (Granados-Friely y Villagrán,
1996; Granados-Friely y García-Utrera, 1996; Díaz-Pérez
et al., 2001). Otro problema de alta importancia es el poco
conocimiento sobre el comportamiento postcosecha de este
fruto al utilizar tecnologías de almacenamiento a bajas
temperaturas, atmósferas controladas y modificadas, etc.,
las cuales son de importancia para poder comercializar este
fruto a regiones distantes.
Una tecnología básica e importante es el uso de bajas
temperaturas con el propósito de frenar el deterioro, sin
inducir alteraciones en la maduración u otros cambios
perjudiciales, manteniendo el producto en condiciones
aceptables durante un periodo tan largo como sea posible
(Wills et al., 1998). El zapote mamey debido a su origen
tropical puede presentar problemas de “daño por frío”
(Campbell, 1994), este fenómeno involucra disfunciones
metabólicas que afectan la calidad de los frutos después
de someterse a temperaturas entre 0 a 15 °C (Lyons, 1973).
Dentro de los factores que influyen en las respuestas al
daño por frío están: la composición de ácidos grasos de
los lípidos de la membrana celular; niveles de azúcares,
prolina; etapa de maduración y temperaturas de campo
(Wang, 1982). Por lo antes expuesto el objetivo del presente
trabajo fue determinar el comportamiento de maduración
de frutos de zapote mamey después de su almacenamiento
a bajas temperaturas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la temporada de producción del año 2000 se
compraron frutos de zapote mamey en la Central de
Abastos de la Ciudad de México. Estos fueron
seleccionados por su firmeza al tacto, tamaño uniforme y
sin daños mecánicos visibles, estos frutos tenían tres días
de cosechados y provenían del estado de Chiapas.
Los frutos se trasladaron al laboratorio de Fisiología
de Frutales de la Universidad Autónoma Chapingo, Estado
de México. Donde se acondicionaron por cinco horas a
temperatura ambiente y se formaron cuatro grupos para
los siguientes tratamientos; Testigo: almacenamiento a 20
°C; humedad relativa de 50 a 60 % por seis días;
Almacenamiento a 5, 10 y 15 °C; humedad relativa de 85
% por 14 días y posterior almacenamiento a 20 °C por seis
días a 20 °C y 50 a 60 % humedad relativa.
Se evaluó la velocidad de respiración y producción
de etileno mediante el método estático para lo cual se colocó
un fruto en un frasco de vidrio de volumen conocido por
Factores fisiológicos...

una hora, posteriormente se tomó con una jeringa
hipodérmica 5 ml del espacio vacío el cual se trasladó a un
Vacuntainer (al vacío) y se almacenaron a -20 °C hasta su
evaluación, la cual se realizó tomando 1 ml del espacio del
Vacuntainer y se inyectó en un cromatógrafo de gases
Hewllett Packard 5890 Serie II con columna empacada de
silica fundida y fase estacionaria paraplot Q, detector de
ionización de flama y otro de conductividad térmica. La
temperatura de horno fue 80 °C, 150 °C en el inyector y
150 °C detector. Se utilizo helio como gas de arrastre. En
estos mismos frutos se evaluó el porcentaje de pérdida de
peso acumulado diariamente mediante la diferencia del
peso inicial y final durante el tiempo del experimento. En
otros frutos, se evaluó el color de la pulpa, eliminando una
porción de la cáscara en dos lados opuestos de la parte
ecuatorial del fruto mediante un colorímetro Hunter Lab,
registrándose los valores en luminosidad (L), ángulo Hue
= q y cromaticidad del color (C) (Minolta, 1994); la firmeza
se midió inmediatamente después, en el mismo lugar donde
se midió el color con un penetrómetro tipo Chatillon de punta
cónica (altura y base del cono de 0.6 mm y 0.7 mm,
respectivamente), registrándose la fuerza requerida para
penetrar 0.6 mm.
Los azúcares totales se evaluaron mediante la
metodología de antrona descrita por Whitam et al. (1971);
5 g de pulpa fueron homogeneizados con 80 ml de etanol
al 80 %; 1 ml del extracto se evaporó en baño maría y se
diluyó en 100 ml de agua destilada, se tomo 1 ml para
realizar la reacción con la solución de ácido sulfúrico +
antrona (proporción 100 ml:0.4 g), y se registró la
absorbancia a 600 nm, la cuantificación se realizó mediante
una curva patrón de glucosa, de la misma solución
extractora de azúcares se utilizó para la determinación de
fenoles totales por el método de Folin y Ciocalteu descrito
por Waterman y Mole (1994), tomándose 0.2 ml de la
solución alcohólica + 12 ml de agua desionizada + 1 ml de
solución Folin-Ciocalteu se agitó y finalmente se agregaron
3 ml de una solución de carbonato de sodio 20 % (tiempo
cero) se aforó a 20 ml y se dejó reposar 2 h antes de la
segunda lectura a 760 nm. La cuantificación se realizó
mediante una curva patrón con ácido tánico. La acidez se
evaluó a partir de 10 g de pulpa homogenizada con 50 ml
de agua, se filtró para eliminar el tejido; 5 ml del filtrado se
titularon hidróxido de sodio 0.1 N. Expresándola como
porcentaje de ácido málico que es el ácido de mayor
presencia en sapotáceas (Carajal, 1954, citado por
Figueroa, 1988).
La actividad de polifenoloxidasa (PPO), peroxidasa
(POD) y catalasa (CAT) se realizaron a partir de polvo de
acetona el cual fue preparado con 30 g de pulpa + 80 ml de
acetona (-15 °C) se molió en licuadora y filtro al vació, se
repitió una vez más y se dejó secar a temperatura de
laboratorio (18 °C) y se almacenó a -20 °C hasta el ensayo.
La actividad de PPO se determinó mediante la metodología
descrita por Laminkara (1995) con algunas modificaciones;
la enzima se extrajo a partir de 0.2 g de polvo de acetona
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con 5 ml de Tris-HCl frío (pH 7.1), se mezclaron en un
homogenizador de tejidos durante 30 s, posteriormente la
mezcla se centrifugó por 20 min a 10,000 x g a 4 °C, el
sobrenadante se utilizó para el ensayo, donde se evaluó el
cambio de absorbancia a 420 nm; la mezcla de reacción
consistió de 2 ml de catecol (60 mM) + 50 ml del
sobrenadante, se determinó el cambio de absorbancia en
1 min. La actividad enzimática se reporta como U⋅g-1 de
peso fresco donde U = Unidad de actividad enzimática y
una unidad es igual a la formación de 1 mmol·min-1de obenzoquinona. La extracción de POD fue similar a PPO, el
ensayo se realizó de acuerdo a Flurkey y Jen (1978), con
las siguientes modificaciones; la mezcla de ensayo tuvo
un volumen total de 3 ml, 2.6 ml de amortiguador Tris-HCl
(pH 7.1), 0.25 ml de guayacol 0.1 M, 0.1 ml de peróxido de
hidrógeno 0.25 % y 0.05 ml del sobrenadante. Se evaluó el
cambio de absorbancia en 3 min a 470 nm. La actividad
enzimática se reporta como U⋅g-1 de peso fresco donde U
= Unidad de actividad enzimática y una unidad es igual a la
formación de 1 mmol·min-1de tetraguaicol. CAT se extrajo
de polvo de acetona (0.5 g) con 5 ml de Tris-HCl frío (pH=
8.5) conteniendo 1 % polivinilpirrolidona en un
homogenizador de tejidos. La mezcla se centrifugó a 12,000
x g por 20 min en una centrifuga refrigerada a 4 °C. La
actividad de CAT se evaluó mediante la metodología
descrita por Lück, citado por Blackwell et al. (1990) 3 ml de
10 mM Tris-HCl (pH 8.5) y 0.1 ml de peróxido de hidrógeno
0.88 % en 100 mM de Tris-HCl fueron colocados en la celda
del espectrofotómetro. La reacción se inició adicionando
0.1 ml de extracto crudo y se observó el cambio en
absorbancia a 240 nm y la actividad enzimática se reportó
como U⋅g-1 de peso fresco donde U = Unidad de actividad
enzimática y una unidad es igual a la descomposición 1
mmol·min-1 de H2O2. Los ensayos de las enzimas se
realizaron a temperatura de ambiente (22 a 24 °C). La
proteína soluble se determinó por el método de Bradford
(1976), 0.5 g de polvo de acetona se mezclaron con 5 ml
de buffer Tris-HCl 0.1 M pH= 7.1 frío. La mezcla se
centrifugó a 12,000 x g por 20 min, 100 ml del sobrenadante
se adicionaron a 5 ml de la solución Comassiee blue, se
agitó y registró el incremento de absorbancia a 595 nm. La
cuantificación se realizó mediante una de calibración con
albúmina de bovino.
Los carotenoides totales fueron cuantificados en la
acetona utilizada para preparar el polvo de acetona,
utilizándose la metodología descrita por Campos (1985).
La acetona se filtró para eliminar residuos, el filtrado se
colocó en un embudo de separación de 500 ml se agregaron
20 ml de hexano y 100 ml de agua destilada se agitaron y
se dejó reposar para separar dos fases la superior contenía
los carotenos en hexano y, la inferior acetona y agua, el
proceso se repitió con la parte inferior hasta quedar incolora.
Los extractos de carotenoides se lavaron tres veces con
100 ml de agua para eliminar la acetona, las grasas se
saponificaron con 5 ml de hidróxido de sodio (10.0 N), y se
lavó con agua para eliminar la base. Finalmente se filtró
sobre manta de cielo con una capa de sulfato de sodio

para eliminar el agua. Al extracto final se le registró su
absorbancia a 452 nm en un espectrofotómetro Spectronic
21D (Milton Roy) a 452 nm y se expresó como mg⋅g-1 de
peso fresco. La cuantificación se realizó mediante una curva
de calibración de β-caroteno y se expreso como mg·g-1 de
peso fresco.
La unidad experimental fue un fruto haciéndose cinco
repeticiones en cada muestreo. Las variables producción
de etileno, producción de CO2 y pérdidas de peso se
evaluaron diariamente, las demás variables se evaluaron
cada dos días, las evaluaciones se realizaron cuando los
frutos se mantenían a 20 °C por seis días. Se realizó un
análisis de varianza entre los tratamientos almacenados a
bajas temperaturas por día de muestreo y una comparación
de medias Tukey con una P≤0.05. También se llevó a cabo
un estudio de correlación entre variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respiración y producción de etileno
Los frutos almacenados a 20 °C presentaron un
aumento en la producción de etileno y CO2 que alcanzó su
máximo a los 2 y 3 días después de iniciado el experimento,
respectivamente (Figura 1). Los máximos de producción
fueron 112.9 ml⋅kg-1⋅h-1 y 116.5 ml⋅kg-1⋅h-1 de etileno y CO2,
respectivamente. Díaz-Pérez et al. (2000) y Villanueva-Arce
(2000) presentaron valores similares en producción de CO2,
mientras que Alia-Tejacal et al. (2000) obtuvieron 40 %
más en la producción de etileno, en frutos sometidos 24 h
con etileno (2000 mg·litro-1). El etileno puede estimular e
inducir síntesis de enzimas de la respiración (Solomos,
1988), asociándose el aumento de la respiración como una
respuesta general al etileno producido (Tucker, 1993). Para
el zapote mamey el aumento en respiración es antecedido
por un aumento en la producción de etileno lo cual fue
informado previamente por Alia-Tejacal et al. (2000).
Los frutos expuestos a 5 y 10 °C presentaron sus
máximos de CO2 a los 2 y 3 días, después de transferidos
a 20 °C, respectivamente, con valores de 55.7 y 92.8
ml⋅kg-1⋅h-1, respectivamente, lo que representa 44.3 y 20
% menos comparado con el máximo de los frutos testigos,
esto se explica por la baja producción de etileno que
presentaron los frutos almacenados a esas condiciones
(37.42 y 65.55 ml⋅kg-1⋅h-1) equivalentes a 70 y 40 % respecto
de los frutos testigo. Se ha documentado que el
almacenamiento a bajas temperaturas entre 0 y 14 °C
puede causar daños por frío en frutos tropicales (Burdon,
1977), un aumento o una reducción en la producción de
etileno en diversos frutos procede a síntomas visuales de
daños por frío (Eaks, 1983; Cheng y Shewfelt, 1998).
En este trabajo el almacenamiento a bajas
temperaturas probablemente afectó la síntesis de etileno
resultando en una menor producción cuando se expusieron
Revista Chapingo Serie Horticultura 8(2): 263-281, 2002.
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nuevamente a temperaturas ambientales (Figura 1 b) y en
consecuencia menor producción de CO2 (Figura 1 a). Se
sugiere que la conversión de ACC a etileno es inhibida por
prolongadas exposiciones a bajas temperaturas (Gross y
Ji, 2000). En el presente estudio el almacenamiento a bajas
temperaturas no causó daños severos dado que existió
una maduración normal probablemente por que los frutos
se encontraba a un día del máximo climatérico cuando se
inicio el estudio (Figura 1 b) y como se ha visto en mango
y tomates la sensibilidad al daño por frío es menor cuando
los frutos se acercan al climaterio y posterior a éste (Couey,
1982; Wang, 1982).
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cosecha y después de 7 días a 23 ± 2 °C (50 % humedad
relativa) los valores fueron de 3 a 5 N. En ambos trabajos
se evaluó la resistencia a la compresión a una distancia de
penetración entre 3.0 y 3.5 mm, lo cual es diferente en el
presente y por tanto las diferencias en valores.
Los frutos almacenados por 14 días a 15 °C
presentaron valores cercanos a 0, indicando que las
condiciones de almacenamiento y temperatura no detienen
la maduración. Los frutos almacenados a 5 y 10 °C por 20
días presentaron una firmeza de 27.5 y 15.2 N,
respectivamente, al exponerse a temperatura ambiente, la
firmeza fue disminuyendo hasta valores de 10 y 7.28 N (4
y 2 días después del almacenamiento) a la madurez de
consumo. Se han realizado trabajos donde el zapote
mamey presenta una maduración heterogénea cuando se
almacena a 10 y 15 °C entre 7 y 15 días (Arriola et al.,
1976; Díaz-Pérez et al., 2001). Sin embargo, en el presente
trabajo, todos los frutos presentaron una maduración normal
diferenciándose solamente en el tiempo en alcanzar la
madurez de consumo, esto probablemente como se ha
propuesto anteriormente se debe la etapa de maduración
con que se inicio el experimento.
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Figura 1. Respiración (a) y producción de etileno (b) en frutos de
zapote mamey expuestos diferentes temperaturas de
almacenamiento. Cada punto representa la media de cinco
observaciones ± error estándar.

Los frutos almacenados a 15 °C por 14 días
presentaron una reducción constante en la producción de
etileno y dos máximos en la producción de CO2 estos picos
probablemente son debidos al proceso de fermentación ya
que los frutos al momento de salir del almacenamiento se
presentaban una firmeza cercana a 0.0 N (Figura 2), lo
que indica sobremaduración (Díaz-Pérez et al., 2000).
Firmeza
La firmeza promedio de los frutos fue de 32.8 N,
disminuyendo los valores hasta 11.0 N en los frutos testigo
en la madurez de consumo (4 días después del inicio del
experimento; Figura 2). Díaz-Pérez et al. (2000) indican
que los frutos de zapote mamey presentan valores menores
a 50.0 N en madurez de consumo. Arce-Villanueva et al.
(2000), presentaron valores de 65 a 55 N al momento de
Factores fisiológicos...
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Figura 2. Comportamiento de la firmeza (N: newtons) en frutos de
zapote mamey expuestos a diferentes temperaturas de
almacenamiento. Cada punto representa la media de cinco
observaciones ± error estándar.

Pérdida de peso
El análisis de varianza detectó diferencias entre los
tratamientos a bajas temperaturas donde la pérdida de peso
en los frutos testigo fue de 7.4 % a la madurez de consumo
y de 8.5, 7.6, y 6.1 % a la madurez de consumo después
de ser almacenados a 15, 5 y 10 °C por 14 días (Figura 3).
Las pérdidas de peso se deben principalmente a
transpiración y pérdidas de peso entre 5 y 10 % pueden
representar un producto comercialmente inaceptable
(Tucker, 1993). Las pérdidas diarias fueron mayores en
los frutos almacenados a 15 °C al colocarse a temperatura
ambiente con 2.3 %, los frutos almacenados a 5 y 10 °C
presentaron 1.4 % y los frutos testigo presentaron 1.7 %.
Díaz-Pérez et al. (2000) indicaron que la rapidez de
maduración esta asociada con las altas velocidades de
pérdida de peso, lo cual es similar en el presente estudio.
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Figura 3. Pérdidas de peso en frutos de zapote mamey expuestos
diferentes temperaturas de almacenamiento. Cada punto
representa la media de cinco observaciones ± error
estándar
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El color de la pulpa indicado por el ángulo Hue valores
cercanos a 90 indican un color amarillo y valores cercanos
a 0 indican un color rojo (Minolta, 1994; Díaz-Pérez et al.,
2001). En todos los tratamientos estos valores se acercaron
a una coloración naranja y rojiza que es una característica
de la maduración de este fruto (Díaz-Pérez et al., 2000).
No existieron diferencias estadísticas en los tratamientos
a bajas temperaturas probablemente por la gran variación
de los frutos. La cromaticidad del fruto nos indicó que el
color fue opaco conforme aumentaba la maduración esto
por el oscurecimiento de la pulpa, en todos los tratamientos
la tendencia fue a disminuir este valor de valores cercanos
a 35 hasta 25 en senescencia (Figura 4).
Azúcares totales
Casas (1977) indicó que en zapote mamey durante
la maduración de zapote mamey hubo un aumento de
azúcares totales debido a la hidrólisis de almidón. También
en el presente trabajo se observó este comportamiento al
aumentar el contenido de azúcares de 14 a 18.9 g⋅100 g-1
de peso fresco, estos también coinciden con los
presentados por Arriolla et al. (1976). En los frutos
almacenados a 10 y 5 °C el comportamiento fue similar a
los frutos testigo no se observó un efecto significativo de la

C ro m a

30

25

20

D ía s

Figura 4. Comportamiento de los componentes de color en frutos
de zapote mamey expuestos a diferentes temperaturas de
almacenamiento. Cada punto representa la media de cinco
observaciones ± error estándar.

temperatura de almacenamiento. En los frutos
almacenados a 15 °C aunque se observó el valor más alto
a la salida del almacenamiento y posteriormente una
disminución para finalmente volver a aumentar este
comportamiento fue probablemente debido a la variación
inherente de los frutos (Figura 5). Con análisis de varianza
no se encontraron diferencias entre los tratamientos
expuestos a bajas temperaturas.
40
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En todos los tratamientos existió una tendencia a
disminuir los valores de L, debido a un oscurecimiento
gradual de la pulpa que se presenta de manera normal
durante el proceso de maduración. A la salida de
almacenamiento y dos días después existieron diferencias
significativas entre tratamientos (P≤0.05), el tratamiento a
5 °C presentó los valores mayores, seguido de los frutos
almacenados a 10 °C y finalmente el tratamiento a 15 °C,
posteriormente los tratamientos fueron similares
estadísticamente (Figura 4).
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Figura 5. Azúcares totales en frutos de zapote mamey almacenados
a diferentes temperaturas. Cada punto representa la media
de cinco observaciones ± error estándar.
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Una disminución en el contenido de fenoles totales
de 0.29 mg⋅100 g-1 al inicio del experimento a valores de
0.09 mg⋅100 g-1 de peso fresco se presentó en los frutos
testigo, un comportamiento similar fue mostrado en los
frutos almacenados a bajas temperaturas, aunque se puede
destacar a los frutos almacenados a 5 °C por 14 mg⋅100
g-1 con el valor mayor (0.50 mg⋅100 g-1 de peso fresco) a la
salida del almacenamiento, pero posteriormente disminuyó
durante la maduración (Figura 6). No existieron diferencias
significativas entre los tratamientos a bajas temperaturas,
pero si correlación positiva y significativas con luminosidad
(r = 0.59) y firmeza (r = 0.58), es decir que a mayores valores
de luminosidad y firmeza existe una concentración mayor
y viceversa. Casas (1977) indicó que los fenoles totales
son considerables en zapote mamey y es probable que a
esto se deba el oscurecimiento de la pulpa cuando se pone
en contacto con el aire y cuando el fruto está sobremaduro,
lo cual pone de manifiesto la importancia de estos
compuestos en los frutos de zapote mamey.
0.8
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14 d a 15 °C + 6 d a 2 0 °C
14 d a 10 °C + 6 d a 2 0 °C
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Figura 6. Fenoles totales en frutos de zapote mamey expuestos
diferentes temperaturas de almacenamiento. Cada punto
representa la media de cinco observaciones ± error
estándar.
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Figura 7. Comportamiento de acidez en frutos de zapote mamey
expuestos a temperaturas de almacenamiento. Cada punto
representa la media de cinco observaciones± error
estándar.

Carotenoides totales
En este estudio se observó un aumento en todos los
tratamientos de la concentración de carotenoides totales,
con valores iniciales de 28.9 hasta 69.6 mg⋅g-1 de peso
fresco en frutos testigo; esto confirma lo reportado por
Casas (1977) quien concluyó que la coloración de la pulpa
de zapote mamey se debe a los carotenoides los cuales
aumentan durante la maduración.
En los frutos almacenados a 5 y 10 °C se observó una
menor acumulación de estos pigmentos, lo que sugiere que
la síntesis de carotenoides es afectada por la exposición a
bajas temperaturas (Cuadro 1). Este comportamiento se ha
observado en mango donde el almacenamiento a bajas
temperaturas y posterior almacenamiento a temperaturas
ambientales la síntesis de carotenoides es menor que los
frutos mantenidos constantemente a temperatura ambiente
(Thomas y Janave, 1975; Thomas y Oke, 1983). Los frutos
almacenados a 15 °C presentaron una disminución constante
de carotenoides totales una vez transferidos a 20 °C debido
al proceso de senescencia.

Acidez
En este estudio la acidez disminuyó durante la
maduración y senescencia de los frutos en todos los
tratamientos (Figura 7). Se ha reportado que la reducción
en el contenido de ácidos orgánicos disminuyen debido a
que son utilizados en respiración o convertidos en azúcares
(Tucker, 1993; Wills et al., 1998). El análisis de varianza
determinó diferencias (P≤0.05) entre los tratamientos a
bajas temperaturas a la salida del almacenamiento y dos
días después, posteriormente presentaron igualdad
estadística. Los frutos expuestos a 5 °C presentaron los
valores de acidez mayores con 0.39 % al salir del
almacenamiento hasta valores de 0.2 % en la madurez de
consumo. Los tratamientos restantes presentaron una
tendencia a disminuir durante la maduración y sus valores
fueron menores comparados con el tratamiento a 5 °C. Los
valores obtenidos en el presente trabajo son similares a
los reportados por Arce-Villanueva et al. (2000).
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CUADRO 1. Carotenoides totales (mg⋅⋅g-1) con base a peso fresco
de frutos de zapote mamey expuestos a bajas
temperaturas de almacenamiento.
Días
Tratamiento

Inicio

2

4

6

6 d a 20°C

28.9

67.2

69.4

69.6

14

16

18

20

Días
14 d a 5 °C

20.1 bz

34.5 a

53.3 a

nd

14 d a 10 °C

29.3 ab

31.5 a

36.9 b

nd

14 d a 15 °C

52.0 a

28.2 a

20.0 c

nd

C.V.

30.0 %

62.7 %

14.9 %

z

Letras iguales en el sentido de las columnas son iguales de acuerdo a la prueba de Tukey a una
P≤0.05.
nd: no determinado, C.V.: coeficiente de variación
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Figura 8. Proteína soluble en frutos de zapote mamey expuestos a
diferentes temperaturas de almacenamiento. Cada punto
representa la media de tres observaciones ± error estándar.

Los resultados obtenidos demuestran que la tasa de
producción de etileno afectan la concentración de proteína
soluble, dado que menores tasas de producción de etileno
generan menores proporciones de proteína soluble (frutos
almacenados a 5 y 10 °C) y en los frutos testigo la mayor
producción de etileno generó mayor producción de proteína
soluble (Figura 1 y 8).
Los frutos almacenados a 15 °C presentan una
constante reducción debido a senescencia, Peoples y
Dalling (1988) indicaron que las proteínas (solubles e
insolubles), ácidos nucleicos y otros compuestos
nitrogenados son degradados durante la senescencia.
El análisis de varianza detectó diferencias entre
tratamientos a bajas temperaturas en la actividad de
peroxidasa y catalasa sólo a la salida del almacenamiento
donde la mayor actividad la presentaron los frutos
almacenados a 15 °C seguidos de los frutos almacenados
a 10 y 5 °C. En los frutos testigo la actividad de peroxidasa
y catalasa presentaron un aumento inmediato hasta
alcanzar un máximo 4 días después de iniciado el
experimento, este máximo coincide con el máximo de
respiración (Figuras 1 y 9). Este comportamiento se ha
reportado en diferentes frutos como manzanas, peras,
duraznos, bananas, mango y chicozapote (Vámos-Vygiázó,
1981, Rao y Chundawat, 1989, Mitra y Baldwin, 1997). Rao

Catalasa (U·g -1 de peso fresco)

800

-1

d e p e s o fr e s c o )

El contenido de proteína soluble se incrementó
durante la maduración de los frutos testigo (Figura 8) esto
es similar en banana, donde se sugiere que los cambios
que ocurren durante la maduración requiere la síntesis de
nuevas proteínas (Areas et al., 1988). En los frutos
almacenados a 5 y 10 °C fue similar el comportamiento
pero el aumento fue menor comparado con los frutos
testigo, en los dos tratamientos la mayor cantidad de
proteína soluble se presentó dos días después de
expuestos a temperatura ambiente (Figura 8) esto debido
a que nuevas proteínas pueden ser sintetizadas por la
producción de etileno (Wang, 1982 ).

y Chundawat (1989) reportaron que en chicozapote el
aumento en la actividad de peroxidasa y catalasa se debe
a un incremento en la respiración debido a que estas dos
enzimas utilizan como sustrato peroxido de hidrógeno, esto
concuerda con nuestros resultados.
Peroxidasa (U ·g-1 de peso fresco)

Proteína soluble y actividad enzimática
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Figura 9. Peroxidasa (a) y catalasa (b) en frutos de zapote mamey
expuestos a diferentes temperaturas de almacenamiento.
Cada punto representa la media de tres observaciones ±
error estándar.

Los frutos almacenados a 10 °C presentaron un
aumento dos días después de la salida del almacenamiento
y posterior reducción en peroxidasa, en la actividad de
catalasa se presentan dos picos al segundo y sexto día
después del almacenamiento, estos también coinciden con
los picos de respiración (Figura 1 y 9 b). Los frutos
almacenados a 5 °C presentaron la menor actividad de
catalasa y peroxidasa, con un ligero aumento cuatro días
después del almacenamiento. Peréz-Tello et al. (1999)
indicaron que frutos de zapote mamey almacenados a 2.5
°C por 20 días inhiben la actividad de peroxidasa. También
la actividad de catalasa es inhibida a temperaturas cercanas
a 4 °C (Blackwell et al. 1990), a esto se añade el efecto
sobre la síntesis de proteína mencionado anteriormente
Los frutos almacenados a 15 °C presentó una
disminución constante de la actividad de peroxidasa, no
así de catalasa que presenta un máximo 4 días después
del almacenamiento.
La actividad de polifenoloxidasa presenta la tendencia
a aumentar durante la maduración alcanzando su máximo
en la madurez de consumo y posteriormente una reducción
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Sin embargo, existe una relación inversa con la
luminosidad en todos los tratamientos a excepción de los
frutos almacenados a 15 °C, donde la tendencia es a
disminuir. Una relación similar se observó con los fenoles
totales siendo más evidente en los frutos testigo, se
relaciona a polifenoloxidasa con el oscurecimiento de frutos
debido a que oxida o-dihidroxifenoles a o-quinonas en
presencia de oxígeno, las quinonas se polimerizan
formando compuestos coloreados color café o rojo (TomásBarberán y Espín, 2001), es probable que a esto se deba
la relación antes descrita.

CONCLUSIONES
Los frutos de zapote mamey presentaron un
comportamiento típico de los frutos climatéricos, la cercanía
al climaterio influye en la sensibilidad al daño por frío. El
almacenamiento a 5 y 10 °C disminuyó la producción de
etileno, respiración, síntesis de carotenoides, proteínas,
actividades enzimáticas y pérdidas de peso, una vez
transferidos a temperaturas ambientales. También se retrasan
algunos aspectos relacionados con la maduración como son
azúcares totales, fenoles totales, firmeza, color de pulpa y
acidez, sin afectar el comportamiento normal de maduración.
El almacenamiento a 15 °C no detuvo la maduración.
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