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Resumen 

El fruto de berenjena presenta problemas de daños por frío cuando se conserva a 

temperaturas inferiores a 12-10 °C. Los síntomas más comunes incluyen el pardeamiento 

de las semillas y de la pulpa, así como pitting o picado y escaldado en la piel. El objetivo 

de este estudio fue determinar los efectos de los tratamientos de Metil Jasmonato (MeJ)  

y Ácido Salicílico (SA) sobre la calidad poscosecha del fruto  y la incidencia de daños 

por frío. La ocurrencia de daños por frío suele estar asociada a estrés oxidativo, y tanto el 

MeJ como el SA juegan un importante papel en la regulación de la respuesta a este tipo 

de estrés. 

Los frutos de berenjena (Solanum melongena, L. cv. Thelma) fueron cosechados 

en estado de madurez comercial y se seleccionaron 4 lotes homogéneos de 15 frutos 

uniformes y libres de daños o enfermedades. Los frutos fueron sometidos a los siguientes 

tratamientos: MeJ1 mM; SA 0,5 mM y dos lotes control: control 20 ºC y control 4ºC. A 

excepción del lote control 20 ºC, el resto de los frutos fueron conservados a 4˚C durante 

14 días, y semanalmente un sublote fue evaluado para determinar pérdida de peso, daños 

por frío, producción de etileno y firmeza de los frutos. Los resultados mostraron que los 

tratamientos de MeJ ejercieron un efecto en el control del daño por frío, mostrando 

además un notable descenso en la producción de etileno a los 7 días de conservación. Por 

el contrario, los frutos tratados con SA presentaron un pico en la producción de etileno a 

los 7 días de conservación y más daños por frio que los frutos tratados con MeJ. 
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Abstract 

The eggplant fruit is very sensitive to chilling injury (CI) when stored at 

temperatures below 12-10 °C. The most common symptoms include the browning of 

seeds and pulp, pitting and scalded skin. The aim of this study was to determine the effects 

of Methyl Jasmonate (MeJ) and salicylic acid (AS) treatments on the quality of fruit and 

CI. The occurrence of chilling injury is often associated with oxidative stress, and both 

MeJ and SA play an important role in regulating the response to this stress.  

Eggplant fruits (Solanum melongena, L. cv. Thelma) were harvested at 

commercial maturity and homogeneous fruits that were free of damage were divided in 4 

lots of 36 fruits each. The fruit of two control lots were stored at 20 ºC or 4 ºC for 14 

days. The fruits of the other two lots were dipped for 5 minutes in a solution of Methyl 

Jasmonate 0,1 mM or Salicylic Acid 0.5 mM and then stored at 4º C for 14 days. Weight 

loss, chilling injury, ethylene production and fruit firmness were analyzed weekly. The 

results showed that MeJ was able to reduce chilling injury, concomitantly with a marked 

decrease in ethylene production at 7 days of storage. In contrast, fruits that were treated 
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with SA showed a peak in ethylene production after 7 days of storage and more CI than 

those treated with MeJ. 
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Introducción 
La berenjena es una hortaliza de la familia Solanaceae que se cultiva en zonas 

tropicales y subtropicales. En España la mayor producción de berenjena se concentra en 

la zona sur de la península, y en Almería ha sido el cultivo que más crecimiento ha 

mostrado en los últimos años, llegando a una producción total de casi 190.000 toneladas 

para la campaña 2014/2015, lo que supone un incremento del 25,5% más que la campaña 

anterior (Valera et al, 2014). A pesar de su importancia en el mercado, se trata de un fruto 

muy perecedero, y presenta una vida poscosecha muy corta (Muy-Rangel, 1999) ya que 

es muy susceptible a la deshidratación, pérdida de brillo y pardeamientos y, aunque su 

tasa de producción de etileno es muy baja, sí es sensible al mismo, por lo que es un 

producto que rápidamente pierde la calidad comercial. Mantener la calidad de fruto es 

crucial y por esta razón el fruto se conserva en frío, pero la berenjena es susceptible de 

sufrir daños por frío cuando se conserva a temperaturas inferiores a 7-10 ° C (Concellon, 

et al., 2012, Simón et al., 2012). Los daños por frío se manifiestan con depresiones y 

heridas en la epidermis, conocida como pitting, pardeamiento de las semillas y la pulpa y 

decoloración del cáliz. El daño más grave suele observarse en la epidermis de la zona 

superior del fruto junto al cáliz, pero si el almacenamiento es prolongado, los daños se 

extienden por toda la superficie del fruto. El uso de SA ha demostrado ser una opción 

para retrasar el proceso de maduración y mantener la calidad en diferentes tipos de frutos 

como tomate, cereza y en cítricos (Aghdam, 2012; Shiboza et al., 2014). Aunque participa 

en numerosos procesos relacionados con la protección de las plantas ante diferentes 

estreses, en tomate el SA puede disminuir los daños por frío (Wei, 2011). El MeJ es otra 

alternativa para disminuir el daño por frio. En frutos de piña y guayaba tratados con MeJ 

se observó una disminución de los síntomas provocados por el daño por frío (González-

Aguilar, et al., 2004). Fan et al.  en 2016 aplicaron MeJ en berenjenas de la variedad 

Brigitte y posteriormente la almacenaron a 20 °C, encontrando una menor pérdida de 

peso, una mayor firmeza y una menor producción de etileno. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar los efectos del SA y el MeJ sobre la calidad de fruto y la tolerancia a la 

frigoconservación de berenjena. 

 

Material y métodos 

Frutos de berenjena cv. Thelma (Solanum melongena L.) fueron suministrados por 

la empresa Hortofrutícola La Ñeca S.L. Los frutos eran homogéneos en tamaño, libres de 

daño y deformidades y fueron cosechados el mismo día procedentes de plantas cultivadas 

en el mismo invernadero y bajo las mismas prácticas culturales. Los frutos se dividieron 

en 4 lotes homogéneos de 36 frutos cada uno y los lotes se sometieron a los siguientes 

tratamientos: un lote fue conservado a temperatura ambiente (Control 20 ˚C). Otro fue 

conservado a 4 ˚C y fue considerado como control frío. Los frutos de los otros dos lotes 

recibieron un baño durante 5 minutos de Metil Jasmonato 1mM y ácido salicílico 0,5 mM, 

respectivamente. Todos los frutos, excepto el lote control a temperatura ambiente, fueron 

almacenados a 4 ˚C y analizados semanalmente. Un lote de 12 frutos fue analizado justo 

en el momento de la cosecha para conocer la calidad inicial de los frutos. Se evaluó la 

pérdida de peso semanalmente. Los daños por frío se evaluaron siguiendo una la siguiente 

escala: 0 = sin daños; 1 = 1-5% superficie dañada; 2 = 5-15%, 3= 16-25%; 4 = 26-50% y 

5 = más del 50% superficie dañada (Simón et al., 2012) La producción de etileno se 



IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós Colheita 

Sessões Poster 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 28 | 2ª Edição 240 

determinó por cromatografía gaseosa (Megías et al., 2014) en un cromatógrafo de gases 

Varian-3900, equipado con un detector de ionización de llama (FID). La textura de los 

frutos se analizó mediante un texturómetro TA.XT Plus de Stable Micro Systems®. Se 

utilizó una sonda plana de 120 mm, sometiendo a los frutos a un doble ciclo de 

comprensión al 5% de su diámetro ecuatorial, y determinando la fuerza máxima de cada 

ciclo de compresión. La media aritmética de estas dos fuerzas se utilizó para expresar la 

firmeza del fruto. Los datos fueron tratados mediante un análisis de la varianza seguido 

de un test LSD. Se utilizó el paquete estadístico Statgraphic Centurion XVI 

(STATGRAPHICS. Statpoint Technologies, Inc., Warrenton, VA). 

 

Discusión y Resultados: 

La Figura 1 muestra la pérdida de peso de los frutos en función del tratamiento 

aplicado. Los frutos almacenados a 20 °C perdieron peso más rápidamente, alcanzando 

al final de la experiencia cerca de un 13 %, lo que supuso una merma de calidad muy 

notoria.  Los tratamientos de MeJ y de SA no presentaron diferencias significativas con 

los frutos almacenados en frío (4 °C). Por tanto, todos los frutos conservados a 4 ºC 

perdieron peso a una menor velocidad con independencia del tratamiento. A los 14 días 

de conservación, los frutos perdieron entre el 4 y el 8% de su peso. Estos resultados están 

de acuerdo con los reportados por Fan et al. (2016) en frutos de berenjena del cultivar 

Brigitte, aunque estos autores encontraron que los frutos tratados con MeJ y SA y 

posteriormente conservados a temperatura ambiente perdieron menos peso que los frutos 

control. Estos resultados indicarían que los tratamientos producen un efecto positivo 

sobre la pérdida de peso en frutos conservados a temperatura ambiente, pero no son 

capaces de reducir las pérdidas de peso cuando los frutos se conservan en frío.  

La Figura 2 muestra la evolución de los daños por frio en los frutos en función de 

los tratamientos aplicados. Todos los frutos presentaron daños por frío, 

independientemente del tratamiento aplicado, lógicamente los daños por frío se 

incrementaron a medida que el tiempo de conservación avanzó. A los 7 días de 

conservación los frutos control mostraron unos valores un poco menores que los frutos 

tratados con MeJ y SA, pero hay que remarcar que no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos. La aplicación de MeJ y SA se ha mostrado 

efectiva en la reducción de daños por frío en otros frutos como guayaba y mango 

(González-Aguilar et. al, 2001, 2004), aunque los tratamientos solo fueron eficiente 

durante los primeros 10 días de conservación. Posiblemente la forma de aplicación y la 

concentración aplicada pudieron ser los factores que motivaron que no se encontrara un 

efecto claro en la reducción del daño por frío, como por ejemplo han encontrado Aghdan 

et al. (2012) para frutos de tomate.  

La producción de etileno se muestra en la Figura 3. Los frutos control conservados 

a 20 °C, presentaron una muy baja producción de etileno, que fue suavemente 

incrementando a medida que transcurría el tiempo de conservación. Sin embargo, cuando 

los frutos son conservados a baja temperatura, y después se aclimataron durante 6 horas 

a temperatura ambiente, los frutos de berenjena muestran un pico en la producción de 

etileno muy notorio. A los 7 días se registraron diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos. Los frutos tratados con MeJ, mostraron una menor producción de 

etileno que los frutos control 4 ˚C mientras que los frutos tratados con SA fueron los que 

mostraron la mayor producción de etileno (Fig. 3). Esta menor producción de etileno en 

los frutos tratados con MeJ es una respuesta bastante común, aunque dependiente de la 

concentración del tratamiento y del cultivar (Zapata et al. (2014). En nuestra experiencia 

la menor producción de etileno observada en los frutos tratados con MeJ es consistente 
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con lo reportado por Ruíz et al. (2013), donde bajas concentraciones de MeJ reducen la 

expresión de ACS y ACO.  

La Figura 4 muestra la firmeza de los frutos tras la aplicación de los tratamientos. 

La media de las fuerzas de los dos ciclos de compresión se mantuvo constante durante 

todo el periodo de conservación a 20 ºC, por lo general cuando los frutos se someten a un 

doble ciclo de comprensión, es bastante usual que durante el periodo de conservación y a 

medida que el fruto pierde agua por deshidratación sea el primer ciclo el que muestre una 

menor fuerza de compresión, mientras que el segundo ciclo necesite una mayor fuerza 

para lograr un mismo porcentaje de comprensión. Esta circunstancia hace que la media 

de ambas fuerzas no muestre grandes diferencias entre los distintos tiempos de muestreo 

durante la conservación a temperatura ambiente. Sin embargo, esto no ocurre cuando a 

los frutos de berenjena son conservados a 4 ºC y cuando además se les aplicó los 

tratamientos de MeJ y SA. En nuestro ensayo, los frutos conservados a 4 ºC aumentaron 

su firmeza durante respecto a los conservados a 20 ºC, y este incremento de la firmeza 

fue mayor en los tratamientos con SA y MeJ. Este endurecimiento de los frutos de 

berenjena conservados a 4 ºC podría estar asociado con un proceso de lignificación 

activado por frío, tal y como ocurre en los frutos de níspero y otras especies (Cai et al., 

2006). 
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Tablas y Figuras 

 
Figura 1.- Porcentaje de pérdida de peso en los frutos de berenjena en función de los 

tratamientos aplicados. 

 
Figura 2.- Índice de daños por frío en función de los tratamientos aplicados. 
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Figura 3.- Producción de etileno en los frutos de berenjena en función de los tratamientos 

aplicados. 

 

 
Figura 4.- Evolución de la firmeza de los frutos de berenjena en función de los 

tratamientos aplicados.  




