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Resumen 

El calabacín es un fruto inmaduro muy sensible a los daños por frío. La 

deshidratación, la pérdida de firmeza y el pitting o picado de la piel son los síntomas más 

frecuentes en los frutos de calabacín conservados a temperaturas subóptimas. Estos 

síntomas van acompañados de cambios fisiológicos y metabólicos relacionados con la 

inducción de estrés oxidativo y la producción de etileno. Dada la eficacia del Metil 

Jasmonato (MeJ) y de Ácido Salicílico (SA) en el control del daño por frío en otros 

productos hortofrutícolas, en este trabajo analizamos los efectos de diferentes 

tratamientos de MeJa y SA sobre algunos parámetros de calidad postcosecha en los frutos 

de calabacín conservados a 4ºC durante un total de 14 días. Los frutos del cultivar Sinatra, 

sometidos al mismo manejo precosecha y cosechados en el mismo estadio de desarrollo, 

se sometieron a los siguientes tratamientos: MeJ 1 mM, y SA 0,5 mM. Semanalmente, un 

sublote de fruta fue evaluado para determinar la pérdida de peso, el índice de daños por 

frío, la producción de etileno, y el contenido en MDA. Los tratamientos aplicados  no 

ejercieron una influencia importante en el control del daño por frío. La producción de 

etileno fue menor en los frutos tratados que en los frutos control conservados en frío, con 

un pico de producción de etileno a los 7 días de conservación. Se encontró una relación 

entre el contenido en MDA y el daño por frío. 
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Abstract 

Zucchini is a fruit that is harvested in an immature state of development, suffering 

chilling injury during postharvest cold storage. Dehydration, loss of firmness and pitting 

are the most common symptoms in the fruits of zucchini stored at sub-optimal 

temperatures. These symptoms are accompanied by physiological and metabolic changes 

associated with the induction of oxidative stress and ethylene production. Given the 

effectiveness of Methyl Jasmonate (MeJ) and Salicylic Acid (SA) in the control of 

chilling injury in other horticultural products, in this paper we analyse the effects of 

different treatments of MeJ and SA on some postharvest fruit quality parameters in 

zucchini fruits preserved at 4 ºC for a total of 14 days. The fruits of cultivar Sinatra, 

subjected to the same pre-harvest handling, and harvested at the same stage of 

development, were treated with 1 mM MeJ and 0.5 mM SA. Weekly a sublot of fruit was 

evaluated for weight loss, chilling injury, ethylene production, and MDA content. The 

treatments did not show a significant influence on the control of chilling injury. Ethylene 

production was lower in treated fruits than in control fruit stored at 4 ºC, with peak of 
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ethylene at 7 days of cold storage. A relation between chilling injury and MDA content 

was found.  
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Introducción 

El cultivo de calabacín (Cucurbita pepo L. morfotipo Zucchini) es uno de los 

cultivos más importantes en la provincia de Almería, con una producción cercana a las 

350.00 toneladas en la pasada campaña 2015/2016. Prácticamente toda la producción es 

exportada principalmente a Reino Unido, Alemania, Rusia, Italia, Polonia y Francia. La 

exportación de calabacín conlleva un considerable número de operaciones, como son el 

clasificado, empacado, el almacenamiento y transporte en frío y la comercialización. En 

definitiva, estas operaciones pueden hacer que los frutos de calabacín no lleguen hasta el 

consumidor final hasta pasados 10 ó 12 días desde su recolección. El calabacín es un fruto 

que se recolecta en estado de inmadurez fisiológica y su vida postcosecha es muy corta 

por lo que la alternativa viable para prolongar la vida postcosecha es el almacenamiento 

en frio. Sin embargo, el calabacín es un fruto sensible al frío y temperaturas por debajo 

de 8 grados pueden provocar daños por frío (DF), especialmente en cultivares sensibles 

(Carvajal et al., 2011). Para el desarrollo y aparición del DF intervienen una serie de 

factores genéticos, fisiológicos y bioquímicos (Luchsinger y Artés, 2000). El frío produce 

unos efectos directos y rápidos sobre las membranas, cuya gravedad depende de la 

intensidad y duración de la baja temperatura, lo que se traduce en una serie de síntomas 

visibles en el fruto como pitting, depresiones en la epidermis que son provocadas por el 

colapso de las células del parénquima (Balandrán-Quintana et al., 2002), aumento de la 

susceptibilidad al ataque por patógenos, y aparición de daño oxidativo que está 

considerado como una respuesta temprana en los frutos sensibles. Las Especies Reactivas 

del Oxigeno (ROS, Reactive Oxygen Species) derivadas del daño pueden inducir la 

ruptura de los dobles enlaces en los lípidos de las membranas celulares, y niveles elevados 

de los productos resultantes de la peroxidación lipídica, como Malondialdehido (MDA), 

se utilizan como indicadores del estrés oxidativo en frutos sometidos a bajas 

temperaturas. Para tratar de aliviar los daños por frío se han empleado tratamientos con 

Ácido Salicílico (AS) y Metiljasmonato (MeJ). Estos tratamientos se han ensayado en 

otros frutos como berenjena (Fan et al, 2016). Todo indica que la aplicación de AS y MeJ 

puede proteger a las membranas celulares de los daños que provoca la peroxidación de 

lípidos de la membrana cuando el fruto es conservado a bajas temperaturas. El objetivo 

de este estudio fue comprobar los efectos de la aplicación de AS y MeJ en frutos de 

calabacín del cultivar Sinatra, un cultivar considerado como sensible al frio.  

 

Material y métodos 

Frutos de calabacín cv. Sinatra (Cucurbita pepo L. morphotype Zucchini) fueron 

suministrados por la empresa Hortofrutícola La Ñeca S.L. Con el fin de minimizar los 

efectos de las condiciones ambientales, todos los frutos fueron cosechados el mismo día 

con una longitud uniforme (18-20 cm), y a partir 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) y se consideró control 

ambiente. 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 al 0,5 mM respectivamente. Todos los frutos, excepto el lote control temperatura 

ambiente fueron almacenados a 4 ˚C y analizados semanalmente. Un lote de 12 frutos fue 
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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. La producción de etileno se 

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

Varian-3900, equipado con un detector de ionización de llama (FID) Para cuantificar el 

contenido en MDA se siguió la metodología de Alexieva et al. (2001). 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. Lógicamente se encontraron diferencias significativas entre los frutos 

almacenados en frío (4 °C) y los frutos a temperatura ambiente (20 °C) los frutos de 

calabacín muestran una tasa de transpiración muy alta tras su cosecha que se traduce en 

pérdidas de peso. Cuando se aplicaron los tratamientos, incluida la conservación en frío 

no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos aplicados.  

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

de los tratamientos aplicados. No se ha encontrado diferencias significativas en la 

reducción del daño por frío a los 7 días de conservación. Sin embargo, tras dos semanas 

de permanecer los frutos a 4 ˚C se encontró que los frutos tratados presentaron más daños 

por frío que el control. En nuestra experiencia no se ha encontrado un efecto positivo de 

los tratamientos aplicados, mientras que otros autores y utilizando otros frutos han 

encontrado efectos positivos en la aplicación de MeJ y AS, por ejemplo, González-

Aguilar (2004) en guayaba, Wei et al. (2011) y Aghdan et al. (2012) en espárrago y 

tomate, respectivamente. Posiblemente la razón de que no se haya encontrado un efecto 

positivo radique en la naturaleza del fruto, situación que indica la variabilidad de estos 

tratamientos en función de la especie. En este sentido González et al., 2004, señalan que 

la efectividad de las aplicaciones de estos compuestos está en función de la especie 

utilizada.  El hecho de que la variedad utilizada en este ensayo sea muy sensible al frío 

(Carvajal et al., 2011; Megías et al., 2015a), pudiera ser una causa de que los tratamientos 

aplicados sean ineficaces, aunque sería necesario nuevos estudios para comprobar este 

aspecto ya que son muy pocos los estudios realizados sobre calabacín y, en los realizados 

se ha encontrado una enorme variabilidad dependiente de la variedad (Megías, et al., 

2012). 

La Figura 3 muestra la producción de etileno en los frutos en función de los 

tratamientos aplicados. La producción de etileno registró un pico a los 7 días en todos los 

tratamientos excepto en los frutos control que fueron mantenidos a 20 °C. Los frutos 

control 4 °C presentaron la mayor producción de etileno, esto está de acuerdo con los 

mostrado por otros autores como Balandrán-Quintana et al. (2003) y Megías et al. (2015). 

Por el contrario, los frutos tratados con MeJ y AS presentaron una menor producción de 

etileno. En estudios realizados sobre berenjena se ha mostrado que la aplicación de MeJ 

también disminuye la producción de etileno (Fan et al., 2016), si bien estos autores 

conservaron los frutos de berenjena a 20 °C, tras la aplicación del MeJ.  

La Figura 4 muestra la producción de MDA durante la conservación en función 

de los diferentes tratamientos aplicados. Se encontró que, independientemente del 

tratamiento, la producción de MDA fue mayor en los frutos tratados que en los frutos 

control, incluso a los 7 días de almacenamiento en frío. Tras dos semanas de conservación 

las diferencias se acentuaron con respecto al control, encontrándose incluso que los frutos 
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tratados con MeJ acumularon la mayor cantidad de MDA. Los daños por frío provocaron 

un daño oxidativo que está considerado como una respuesta temprana en los frutos 

sensibles. Los ROS derivados del daño oxidativo pueden inducir la ruptura de los dobles 

enlaces en los lípidos de las membranas celulares por lo que las bajas temperaturas 

incrementan los niveles de ROS e inducen el estrés oxidativo en las plantas siendo 

entonces cuando se encuentran niveles elevados de productos resultantes de la 

peroxidación lipídica como MDA (Carvajal, et al., 2011; Megías et al., 2015b). Si 

comparamos las Figuras 1 y 4 encontramos que, los frutos que mostraron una incidencia 

del DF presenta un mayor contenido de MDA, por lo que en este ensayo se ha obtenido 

un resultado acorde con el papel del MDA, como resultado del acúmulo de la 

peroxidación lipídica resultante del daño que el frío ocasiona en las membranas celulares. 

Los resultados obtenidos al analizar el contenido en MDA y su coincidencia con los DF 

mostrados por los frutos tratados, pueden demostrar que, para el caso de calabacín y en 

concreto en esta variedad, los tratamientos y concentraciones empleados no fueron 

efectivos para reducir el daño por frío. Sin embargo, Cao et al., (2009) indican que el 

estrés oxidativo está implicado en el desarrollo del DF en níspero y que la mejora en la 

tolerancia al frío que los tratamientos de MeJ ofrecen en níspero puede deberse a que este 

compuesto incrementa la actividad de enzimas antioxidantes. Si nos basamos en esto, 

podríamos sugerir que, en calabacín y en concreto en esta variedad, el MeJ pudiera no 

incrementar la actividad de enzimas antioxidantes, y por tanto no aliviar los DF tal y como 

se ha observado en otros frutos. Es también posible que la concentración o el 

procedimiento realizado no fuese el más adecuado para observar esos efectos 

beneficiosos de los tratamientos. Así Sayari et al., en (2011a y b), trabajando con granada, 

bañaron los frutos durante 10 minutos en diferentes soluciones de SA, y mantuvieron los 

frutos a temperatura ambiente 20 horas antes de ser almacenados en frío. En nuestro caso 

se optó por realizar un tratamiento de corta duración (5 minutos), y un secado rápido, 

almacenando los frutos en frío justo tras el tratamiento y secado. Sería interesante 

explorar otros métodos de aplicación de MeJ y SA para confirmar si realmente el MeJ y 

el SA afectan a la calidad postcosecha de los frutos de calabacín conservados en frío.  
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Tablas y Figuras 

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

tratamientos aplicados. 

 

 
Figura 2.- Índice de daños por frío en función de los tratamientos aplicados. 

 

 
Figura 3.- Producción de etileno en los frutos de calabacín en función de los tratamientos 

aplicados. 
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Figura 4.- Producción de MDA en los frutos de calabacín en función de los tratamientos 

aplicados. 

  




