
 

 

 

 
Resumen

Se realizó un estudio en calabaza zucchini en dos etapas; en la primera de ellas se evaluó el efecto del almacenamiento a 2.5 y/o

10 °C durante 12 días, así como de un acondicionamiento de 15 °C por 48 h previo al almacenamiento a 2.5 °C, sobre el índice de

daño por frío (IDF) y la actividad de la enzima B-galactosidasa. En la segunda etapa se evaluó el efecto de la aplicación exógena

de las poliaminas putrescina (PUT), espermidina (SPD) y espermina (SPM) en concentraciones de 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y

4.0 mM sobre el IDF y la actividad de ¿-galactosidasa de frutos almacenados a 2.5 °C durante 12 días. En la primera etapa se

encontró que el acondicionamiento a 15 °C y el almacenamiento a 10 °C resultaron en una reducción del IDF de 84 y 40 %,

respectivamente, mientras que la actividad de B-galactosidasa aumentó gradualmente en el curso de 12 días, en respuesta a las

condiciones de almacenamiento, con excepción de una disminución, al día 4 a 10 °C. La aplicación de poliaminas redujo el IDF

mostrando una mayor efectividad la PUT, seguida de la SPM y la SPD. Asimismo, las poliaminas causaron una reducción

significativa (P¿0.05) de la actividad de B-galactosidasa durante 12 días de almacenamiento a 2.5 °C, teniendo un mayor efecto la

SPM. Sin embargo, el tratamiento con estos compuestos en concentración de 4.0 mM resultó en un IDF similar al del control.
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