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Cambios durante el desarrollo de atemoya (A. CMril1lOlo MiII x A. sqUOI1lOSQL.) cv, '6efner"
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En este trabajo se acompcnó el crecímíente y desarrollo de atemoyas oriundas de cultivo comercial en Lins. São Paulo. Brasil. en
dos épocas dei ano. con el objetivo de ebrenerse subsidios paro el desarrollo de tecnologias de conservación postcosecha. Se ha
utilizado érbeles del cultivar 'Gdnu' injertados sobre anona roja o anona colorada (A. retiadata L.) con cerca de 10 anos eded,
La primem época de cesechc, considerada tradicional, fue noviembre (1999) y Ia segunda abril (2000). En Ia segunda época los
frutos son oriundos de Ia primera poda. que es realizada cuando 50,.. de los frutos de Ia primua época ya fuuon eesechedes, En
cada época f~ron marcados 100 frutos, luego después de Ia polinización manual. realizada con polen de anona colorada. Las
cesechcs ernn realizadas quincenclmente. desde o inicio dei descrrctte hasta Ia mcdurez fisiológica. Las atemoyas fueron
evclucdes cuanto a caractuisticas físicas (largura. diómetro, peso fresco y seco). químicas y fisicoquímicas (tenores de sólidos
solubles rereles - SST. acidez titulable total - •••TT. azúceres solubles teteles, czúccres reducteres, glucosa. fructosa. sacaroso.
pH. relación SST/ •••TT y actividad de puoxidasa). Cuanto a Ias características físicas. los frutos de Ias dos épocas presentcren
prácticamente Ias mismas larguras y diómetros pere los de Ia segunda época mostraron mayor peso fresco. La composición química
de los frutos de Ia segunda época también presenteben mayores valores para SST .•••TT. czúccres selubles totales y reducreres. La
actividad de perexidcsa ha disminuido en Ias dos épocas, siende menor en Ia segunda.
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-p •••ctividad respiratoria. producción de di/eno y calidad postcosecha de guancíbana
(AMOfIa muricota L.) bojo influencia de dosis de l-Mdilciclopropeno (l-MCP)!
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EI objetivo de este trabajo fue avaluar el efecre de dosis de l-Metilciclopropreno (l-MC?) sobre Ia respiración, producción de
ertleno y calidad postcosecha de guanábanas bajo tempercture ambiente (25.5±l,2°C y 95.7±5.4". UR). Los frutos fueron cose-
chados en Ia mcdurez fisiológica en un cultivo comucial en Quixeré. Ceará. Brasil. y enseguida tratados durante 12 horas con O.
200.400 Y 600 ppb de I-MCP (SmortFre.sh'IA). en cámaras herméticas y almacenados. La evcluccienes. realizadas aios O. 2. 4, 6.
8 y 9 dias. fuuon Ias que siguen: actividad respiratoria. producción de etilene. pérdida de peso, color de Ia cáscara y de Ia pulpa
(L. CY H en colorímetro). pH; acidez total titulable (•••TT), sólidos solubles totales (SST) y firmeza. Se utilizó el diseão experimen-
tal completamente ai azar enfccrertcl 4x6 (dosis x tiempo). con 3 repeticienes. Fue posible observar un retrese en el máximo de
producción de erílene de los frutos tratados. En cquellos que han recibido 200 y 600 ppb, se verificá menor intensidad en Ia
producción hasta el séptimo dia. La aplicación de l-MCP ha reducido Ia pérdida de peso. Ia disminución de Ia cromaticidad de Ia
cáscara y retrasado Ia pérdida de firmeza. Entretanto. los trutos tratados se mantuvieron más firmes apenas hasta el cuarto día.
periodo en que a actividad respiratoria fue caracteristicamente inferior a del controle. Os frutos que han recibido 200 y 600 ppb
presentcron cáscara con color levemente más escura. sugiriendo menor degradación de clorofila. EI período de mayor incremento
en SST. ATT Y disminución de pH coincidió con el inicio de Ia producción de erilene. La dosis más eficiente fue 200 ppb.
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Cambios bioquimicos asociados a respiración y producción de dileno de guanábona (ANIOno muricoto L.) bojo
almacenamiento refrigerada y tratamientos con I-Mdilclopropreno y cera I
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EI estudie ha tenido el objetivo de evaluar el efecre de Ia aplicación postcosecha de l-Metilciclopropreno (l-MC?) y cera sobre
cambios bioquímicos asociados a respiración y Ia producción de etileno de guanábana 'Morada', durante almacenamiento refrigerado
(15.4±1,1°C y 86,0±7.3". UR), Los frutos. oriundos de área de producción comercial en Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil. fueron
cosechados en Ia madurez fisiológica. Los tratamientos utilizados fueron 1 - control. 2 - 200 ppb de l-MCP (SmartFresh"'), 3 -
pulverización con cera Fruit wa.\® y 4 - cera seguida de 200 ppb de l-MCP. Los frutos fueron avaluados aios O. 4. 8. 11. 13 Y 15
dias de almacenamiento. cuanto a: actividad respiratoria (RS). producción de erileno (ET), cpcriencic. firmeza de Ia pulpa (FP):
almidón. pectina total y actividades de enzimas amilasa y ~-galactosidasa (J:l-GAL).Se utilizó el disefío experimentcl completamente
aI azar en factorial 4x6. con 4 repeticienes, Los tratamientos no han influenciado los tenores de almidón y de pectina total y Ia
actividad de Ia fI-GAL.A partir do cuarto día de almacenamiento y hasta el octavo. se observó intensa actividad metabólica. incluso
con aumento de Ia actividad de ~GAL hasta trece dias. Los tratamientos pós-colheita resultaron en retraso dei tiempo o en Ia
intensidad de Ia RS y de Ia ET. La bajada de Ia F? fue móis lenta en los frutos tratados. principalmente entre el cuarto y el octavo
dlc, EI tratamiento con cera fue mós eficiente pues proporcionó frutos de apariencia comercializable por hasto 13 dios.
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