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Penz. y Sacc.] en papaya Maradol roja (Carica papaya L.) y
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Resumen. Para tratar de controlar biológicamente la
antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) mediante
bacterias antagonistas y extractos de plantas con propiedades
fungitóxicas, y evaluar los efectos de esta enfermedad sobre
algunas características físicas, químicas y fisiológicas de
frutos de papaya Maradol Roja (Carica papaya), se utilizaron
tres aislamientos de Bacillus firmus, y cuatro de Pseudomonas
fluorescens, de los cuales sólo dos de B. firmus  redujeron in
vitro el crecimiento de C. gloeosporioides en 75.32 y 69.17%
en un lapso de 96 h. En postcosecha no ejercieron ningún
control del hongo. De 18 extractos de plantas, sólo los de
Allium sativum, Piper auritum, Psidium guajava y Eucalyptus
globulus redujeron significativamente  el crecimiento de C.
gloeosporioides en 54.34, 48.82, 47.77 y 39.03%,
respectivamente; sin embargo, P. guajava presentó un alto
grado de contaminación. En frutos de papaya almacenados a
25°C, los extractos de ajo y de eucalipto redujeron la
severidad de la enfermedad en 45.06 y 41.73%,
respectivamente. La antracnosis provocó pérdida de peso,
disminución en la firmeza de la cáscara y mayor variación de
color; además, aceleró la producción de etileno en el
climaterio y aumentó la tasa respiratoria en el proceso de
maduración; no se afectaron el pH, el ácido málico ni los
sólidos solubles totales.

Palabras clave adicionales: Antracnosis, antagonistas,
extractos vegetales con propiedades  antimicrobiales.

Abstract. Three and four isolates of the antagonistic bacteria
Bacillus firmus and Pseudomonas fluorescens, respectively,
as well as plant extracts with fungitoxic properties were
evaluated for the biological control of anthracnose
(Colletotrichum gloeosporioides). Also, the effects of the
disease on some physical, chemical, and physiological
characteristics of papaya fruits Maradol Roja (Carica papaya)
were evaluated. In vitro, only two strains of B. firmus reduced
the growth of C. gloeosporioides in 75.32, and 69.17% in a
period of 96 h. They did not provide any protection against
the fungus, when applied during postharvest. Out of 18 plant
extracts, only Allium sativum, Piper auritum, Psidium
guajava, and Eucalyptus globulus significantly reduced (in
54.34, 48.82, 47.77, and 39.03%, respectively) growth of C.
gloeosporioides; however, P. guajava showed a high degree
of contamination. In papaya fruits stored at 25°C, garlic and
eucalyptus extracts reduced disease severity in 45.06 and
41.73%. Anthracnose caused weight loss, decreased firmness
of the shell, and induced major color variation; ethylene
production was accelerated in the climatery and the respiratory
rate increased during fruit ripening; the pH, malic acid, and
concentration of total soluble solids weren’t affected.

Aditional keywords: Anthracnose, antagonists, antimicrobial
plant extracts.

En México, la producción y calidad de la papaya (Carica
papaya L.) están limitadas por enfermedades postcosecha
responsables directas de pérdidas hasta del 40% que ocurren
durante el transporte y almacén (Menezes-Morales y Hanlin,
1996). Ascochyta caricae Pat., Colletotrichum
gloeosporioides Penz., Phytophthora palmivora (Butl.) Butl.,
Fusarium solani (Mart.) Sacc. y Rhizopus stolonifer (Ehr.
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el programa integrador de áreas Image Tool (Versión 1.28
para Windows).
Selección de extractos de plantas con propiedades
antimicrobiales. Se obtuvieron extractos etanólicos de
material vegetal seco, excepto ajo y cebolla (Allium cepa
L.), que se emplearon en fresco en proporción 1:4 (p/v)
tejido:alcohol de 17 plantas (Soto-Martínez, 2001): ajo,
cebolla, brócoli (Brassica oleraceae L. var. italica Plenck
forma cimosa), cempazuchil (Tagetes erecta L.), coliflor (B.
oleracea var. botrytis L. forma cauliflora), epazote
(Chenopodium ambrosioides L.), eucalipto, guayaba
(Psidium guajava L.), hierba santa (Piper auritum L.), mamey
(Pouteria sapota Jacques), nim (Azadirachta indica L.),
orégano (Origanum vulgare L.), paraíso (Melia azadirach
L.), pirul (Schinus molle L.), tamarindo (Tamarindus indica
L.), candó (Lantana hirta L.), aguacate (Persea americana
Mill.); también se probó el aceite de nim extraído de las
semillas (neem oil). Con base en resultados de pruebas
preliminares se determinó el volumen óptimo (150 µL) de
extracto vegetal a ser depositado sobre la superficie de cada
caja Petri de 5 cm de diámetro conteniendo PDA. Una vez
que el extracto se absorbió en el medio, se colocó en el centro
de la caja Petri un cilindro de PDA de 5 mm de diámetro con
micelio de C. gloeosporioides; las cajas se incubaron a 27°C
hasta que en el testigo absoluto el hongo colonizó
completamente la superficie, lo que ocurrió a los 5 días.
Fisiología postcosecha de papaya Maradol Roja inoculada
con C. gloeosporioides y tratada con microorganismos
antagonistas y extractos de plantas con propiedades
antimicrobiales.
Ensayo 1. Se seleccionaron frutos sanos en estado de madurez
fisiológica procedentes del estado de Veracruz. Los frutos se
lavaron superficialmente con detergente, se dejaron escurrir
y se sometieron a tratamiento hidrotérmico a 48°C durante
20 min; posteriormente se enfriaron a temperatura ambiente,
se flamearon y enfriaron nuevamente (Nishijima, 1995;
Nishijima et al., 1992). En todos los frutos se seleccionó una
zona de tratamiento (7 cm2), en la que asperjó el extracto
correspondiente o la suspensión de células bacterianas (1 x
108 bacterias/mL según la escala de Mc Farland) de los
aislamientos B3 y B10 de B. firmus cultivados durante 2 días
en PDA a 27°C. Inmediatamente en la zona tratada se
colocaron 15 µL de una suspensión de conidios de C.
gloeosporioides (2 x 105 esporas/mL) (Denoyes y Baudry,
1995; Pusey y Wilson, 1984) crecido en un medio sólido con
extracto de papaya (200 g de papaya molida y 16 g de PDA/
L de agua). Los extractos se prepararon en una proporción
de 1:3 (v/v) extracto etanólico:agua, debido a que esta relación
fue la más miscible y permitió una mejor aplicación; además,
se adicionó el surfactante penetrante INEX-A (marca
Cosmocel) en solución acuosa (2 cc/L agua) para mejorar la
adherencia de los extractos y las bacterias a los frutos. El
experimento se estableció bajo un diseño completamente al
azar a temperatura ambiente (13-17°C) y a temperatura de
refrigeración (8-12°C) con ocho tratamientos por temperatura:

1) antagonista B3, 2) antagonista B10, 3) extracto de ajo, 4)
extracto de hierba santa, 5) extracto de eucalipto, 6) testigo
no inoculado, 7) testigo inoculado, y 8) testigo absoluto sin
ningún tratamiento postcosecha. Se tuvieron 17 frutos por
tratamiento y para cada temperatura adicionalmente se
estableció un tratamiento con fungicida con un lote de cinco
frutos que se evaluaron únicamente al final del experimento.
Los frutos que se mantuvieron a temperatura ambiente se
trataron con el fungicida Imazalil, y los mantenidos en
refrigeración con el fungicida Azoxystrobin, ambos aplicados
por aspersión a una concentración de 0.1%; para cada
temperatura se utilizó un fungicida diferente con base en los
resultados de Gutiérrez-Alonso (2001). Todos los frutos se
incubaron durante 18 días dentro de una bolsa de plástico
estéril.
Ensayo 2. Los frutos para este ensayo se sometieron al mismo
tratamiento postcosecha del experimento 1, se inocularon 2
mL de una suspensión de conidios de C. gloeosporioides (2
x 105 esporas/mL) mediante aspersión. Se empleó el adherente
del experimento 1 a la misma concentración. Los frutos se
cubrieron con bolsas estériles de papel de estrasa y se
incubaron durante 18 días a 25°C en una cámara de
almacenamiento. El experimento se estableció bajo un diseño
completamente al azar con cinco tratamientos: 1) extracto de
ajo, 2) extracto de eucalipto, 3) testigo inoculado, 4) testigo
no inoculado y 5) fungicida Imazalil. Se tuvieron 34 frutos
por tratamiento, 170 frutos para todo el experimento.
Evaluación. En ambos ensayos se evaluó la firmeza de
cáscara, sólidos solubles totales, acidez titulable, pH (para la
evaluación de estas variables se realizaron muestreos
destructivos), pérdida de peso, variación de color, producción
de dióxido de carbono (CO2), y producción de etileno (estas
variables se evaluaron en el mismo lote de frutos durante
todo el ensayo). La metodología utilizada para la evaluación
de las diferentes variables fue la propuesta por la A.O.A.C.
(1984). En el primer ensayo de los 17 frutos por tratamiento
para cada temperatura, se destinaron 12 para los muestreos
destructivos realizados los días 3, 9 y 15 para el ensayo a
temperatura ambiente; los días 4, 10 y 16 para la temperatura
de refrigeración; y 5 frutos para los muestreos no destructivos
evaluados los días 1, 5, 7, 11, 13 y 17 en el ensayo a
temperatura ambiente, y los días 2, 4, 8, 12, 14 y 18 en el de
refrigeración. En el segundo ensayo, de los 34 frutos por
tratamiento se destinaron 24 para los muestreos destructivos
realizados al inicio y a los 15 días de establecido el
experimento y 10 frutos para las variables que no requirieron
la destrucción de éstos y que se registraron cada tercer día;
este número de frutos y su distribución se decidió en función
de los resultados del primer experimento. En el primer ensayo
el área de infección (cm2) en la cáscara de los frutos se midió
con el programa integrador de áreas Image Tool (Versión
1.28 para Windows). En el segundo ensayo la severidad de
la enfermedad se registró al día 20 en un lote de 10 frutos por
tratamiento que permaneció intacto desde el inicio del
experimento; para la evaluación se utilizó una escala de cuatro
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intervalos: 0-25, 26-50, 51-75 y 76-100% de superficie
dañada por el hongo.
Análisis estadístico de datos. Los datos en porcentaje de
todos los ensayos realizados (in vitro e in vivo) se
transformaron en proporciones para someterse a un análisis
de varianza (ANDEVA), aplicando el modelo estadístico
lineal completamente al azar con una caja Petri o en su caso
un fruto como unidad experimental: Yij = µ + αi + εij (Yij: la j-
ésima observación del i-ésimo tratamiento; µ: el efecto
general; αi: el efecto de tratamientos; εij: el elemento de error
aleatorio independiente o repeticiones. Cuando el análisis de
varianza indicó diferencias significativas entre tratamientos
se realizó una comparación de medias por el método de Tukey.

RESULTADOS
Selección de microorganismos antagonistas in vitro. Para
el día 4, los aislamientos B10 y B3 de B. firmus presentaron
la mayor inhibición del crecimiento de C. gloeosporioides
(75.32 y 69.17%, respectivamente, en comparación con el
testigo Colletotrichum vs Colletotrichum, C vs C), aunque
las diferencias no fueron significativas con respecto a la cepa
B2. Ninguna cepa de P. fluorescens mostró capacidad
antagónica contra C. gloeosporioides.
Selección de extractos de plantas con propiedades
antimicrobiales. A los 5 días los extractos que indujeron

mayor inhibición del crecimiento micelial de C.
gloeosporioides fueron: nim, ajo, guayaba, hierba santa y
eucalipto; sin embargo, el nim presentó abundante
contaminación por hongos y bacterias, por lo que no se
consideró apropiado para las pruebas in vivo con frutos de
papaya. La guayaba al igual que el eucalipto destacó durante
los primeros días, pero en el último muestreo disminuyó su
efecto, además presentó contaminación fúngica y bacteriana,
por lo que ya no se consideró en los ensayos sucesivos
(Cuadro 1). El ajo, la hierba santa y el eucalipto mostraron
un efecto más consistente durante el ensayo, al inhibir el
crecimiento de C. gloeosporioides de 54.34, 48.82, y 39.03%,
respectivamente, al final del ensayo.
Fisiología postcosecha de papaya Maradol Roja inoculada
con C. gloeosporioides y tratada con microorganismos
antagonistas y extractos de plantas con propiedades
antimicrobiales.
Ensayo 1. Los resultados del análisis de varianza de las nueve
variables de respuesta evaluadas durante 18 días, en el ensayo
realizado a temperatura ambiente (15°C promedio), indicaron
que solamente el pH de la pulpa al día 9, el porcentaje de
pérdida de peso al día 11, y la firmeza de la cáscara de los
frutos al día 15 mostraron diferencias significativas (p < 0.05)
entre tratamientos. En estas condiciones, los frutos alcanzaron
la madurez comercial a los 14 días. En cuanto a los

Cuadro 1. Efecto de los extractos etanólicos de 17 especies de plantas sobre el crecimiento de
Colletotrichum gloeosporioides.
                      Plantay                                                          Crecimiento micelial (cm2)
                                                                           Día 2             Día 3              Día 4             Día 5
Persea americana HS, S (aguacate) 3.87 bcdez 8.01 ab 9.78 abcd 25.43 abc
Allium sativum B, F (ajo) 0.67 h 1.97 e 4.18 ef 7.93 gh
Brassica oleraceae PC, S (brócoli) a 5.79 a 8.61 ab 10.63 abc 11.72 efgh
Lantana hirta HR, S (candó) 2.84 cdef 6.89 abc 8.51 abcde 19.42 abcde
Allium cepa B, F (cebolla) 4.87 ab 10.24 a 11.34 ab 14.39 efg
Tagetes erecta PC, S (cempazuchil) 4.08 abcd 8.17 ab 9.86 abcd 26.05 ab
Brassica napus PC, S (coliflor) a 3.66 bcdef 8.29 ab 10.79 abc 15.25 defg
Chenopodium ambrosioidesPC, S (epazote) 3.96 abcd 7.41 abc 9.45 abcd 22.77 abcd
Eucalyptus globulus HR, S (eucalipto) 1.92 fgh 2.95 de 3.46 f 10.59 fgh
Psidium guajava HR, S (guayaba) 2.68 cdefg 4.86 bcde 6.91 bcdef 7.95 gh
Piper auritum H, S (hierba santa) 0.86 gh 1.97 e 2.87 fg 8.89 gh
Pouteria sapota HR, S (mamey) a 2.53 cdefgh 5.17 bcde 6.70 bcdef 11.12 efgh
Azadirachta indica HR, S (nim) 3.94 abcde 8.31 ab 9.59 abcd 25.12 abc
Azadirachta indica A (nim) a 2.31 defgh 3.72 cde 4.49 ef 4.99 h
Origanum vulgare H, S (orégano) 2.76 cdef 5.89 bcd 8.39 abcde 13.02 efgh
Melia azadirach HR, S (paraíso) 4.13 abcd 8.24 ab 10.12 abc 26.66 a
Schinus molle HR, S (pirul) 2.65 cdefg 4.86 bcde 6.01 cdef 17.94 bcdef
Tamarindus indica HR, S (tamarindo) 4.25 abc 10.62 a 11.82 a 15.54 defg
Testigo 4.42 abc 10.20 a 13.13 a 17.37 cdef

yRepresentan la parte de la planta de la que se obtuvo el extracto. Bulbo = B; Hojas = H; Hojas y
ramas = HR; Hueso = HS; Planta completa = PC; Aceite = A; Tejido fresco = F; Tejido seco = S.
Presentaron contaminación por diversos hongos y bacterias = a.
zMedias con la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes (Tukey, p = 0.05).
Cada cifra representa el promedio de cinco repeticiones.
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porcentaje de pérdida de peso en los días 6, 10, 12, 14, 16 y
18; 2) variación de color de la cáscara de los frutos en los
días 10, 14, 16 y 18; 3) tasa respiratoria en los días 10, 16 y
18; 4) firmeza de la cáscara al día 15; y 5) porcentaje de
severidad de la antracnosis al día 20. La madurez comercial
o de consumo empezó al día 12. La severidad se redujo (p <
0.05) con la aplicación de los extractos de ajo (45.06%) y
eucalipto (41.73%) con respecto al testigo inoculado que tuvo
el mayor porcentaje de severidad (Cuadro 2); la protección
de los frutos de papaya fue mayor que la obtenida con el
fungicida Imazalil (25.77%). El testigo no inoculado mostró
una severidad del 24.20%. Los frutos del tratamiento testigo
no inoculado fueron los que siempre presentaron el mayor
porcentaje de pérdida de peso de 14.09 a 27.87%; los tratados
con el extracto de ajo, los del testigo inoculado y los tratados
con el fungicida Imazalil permanecieron con valores
intermedios. Los frutos tratados con eucalipto presentaron la
menor deshidratación durante los 18 días que duró el
experimento (de 2.94% al día 6 se incrementó a 16.66% al
día 18, mientras que en el testigo inoculado pasó de 3.81% a
23.52%). Al final del ensayo, la menor pérdida de peso de
los frutos correspondió a los tratamientos eucalipto, ajo y
fungicida, sin diferencias estadísticas entre ellos (Cuadro 3).
La firmeza de la cáscara evaluada 15 días posteriores a la
inoculación fue significativamente (p < 0.05) mayor en los
frutos de los tratamientos con fungicida (169.22 y 77.07%),
eucalipto (131.97 y 52.57%) y ajo (99.15 y 30.98%) en
comparación con los frutos del testigo inoculado y el testigo
no inoculado (infección natural de campo), respectivamente.
Por lo tanto, los frutos con una vida de anaquel potencialmente
mayor correspondieron a los de los tratamientos con fungicida
Imazalil, eucalipto y ajo (Cuadro 4). La variación de color
de la cáscara de los frutos se presentó en la segunda mitad
del ensayo; los frutos del testigo inoculado, los tratamientos
con fungicida y con eucalipto mostraron la mayor variación
de color. La cáscara verde se tornó naranja, lo cual indica
indirectamente una aceleración de la maduración
posiblemente por efecto del producto aplicado; en general,
los tratamientos que menores cambios presentaron fueron el

tratamientos sometidos a refrigeración (10°C promedio), el
porcentaje de pérdida de peso al día 8, el pH de la pulpa al
día 10, y el color de los frutos al día 18 variaron
significativamente (p < 0.05) (datos no mostrados). Bajo estas
condiciones, la madurez comercial se inició hasta el día 18.
Respecto a la variable área de infección, no se detectaron
diferencias significativas (p > 0.05) entre tratamientos en las
dos temperaturas, aunque numéricamente los mejores
tratamientos para ambas fueron el extracto de ajo y de
eucalipto, que a temperatura ambiente en el día 15 controlaron
la enfermedad en 61 y 68%, respectivamente; en refrigeración,
los porcentajes de control en el día 16 fueron de 89 y 79%
con respecto al testigo inoculado (datos no mostrados). El
análisis estadístico indicó alta variación en los resultados de
todos los tratamientos, debido a que el número de repeticiones
fue reducido y en consecuencia sólo reflejaron tendencias
que sirvieron de base para establecer el segundo ensayo con
mayor número de repeticiones y menos tratamientos. Los
extractos vegetales de ajo y eucalipto fueron considerados
como los de mayor potencial.
Ensayo 2. De las nueve variables evaluadas, se detectaron
diferencias significativas (p < 0.05) entre tratamientos en: 1)

Cuadro 2. Severidad de la antracnosis (Colletotrichum
gloeosporioides) en frutos de papaya (Carica papaya) var.
Maradol Roja, almacenados a 25°C y tratados con los
extractos de ajo (Allium sativum), eucalipto (Eucalyptus
globulus) o el fungicida Imazalil. Significativa a los 20 días
posteriores a la inoculación.
         Tratamientos                               Severidad (%)

Cada cifra representa el promedio de 10 repeticiones.
En cada columna cifras seguidas por la misma letra no difieren
significativamente (Tukey, p = 0.05).

Ajo 42.85 bc
Eucalipto 45.45 bc
Testigo inoculado 78.00 a
Testigo no inoculado 24.20 c
Fungicida 57.90 ab
Coeficiente de variación 45.24

Cuadro 3. Pérdida de peso (%) en frutos de papaya (Carica papaya) var. Maradol Roja
almacenados a 25°C y tratados con los extractos de ajo (Allium sativum), eucalipto(Eucalyptus
globulus) o el fungicida Imazalil.
       Tratamientos                                        Días posteriores a la inoculación
                                                6              10              12             14               16            18
Ajo 3.49 ab 8.56 ab 10.78 ab 14.13 ab 17.38 ab 19.90 b
Eucalipto 2.94 b 6.56 b 8.82 b 12.11 b 14.32 b 16.66 b
Testigo inoculado 3.81 ab 9.22 ab 12.74 ab 16.56 ab 20.92 ab 23.52 ab
Testigo no inoculado 14.09 a 17.89 a 19.85 a 23.41 a 25.71 a 27.87 a
Fungicida 3.60 ab 7.95 ab 10.66 ab 14.35 ab 18.34 ab 21.44 b
Coeficiente de variación 156.16 85.14 67.88 51.61 43.17 38.69

Cada cifra representa el promedio de 10 repeticiones.
En cada columna cifras seguidas por la misma letra no difieren significativamente (Tukey,
p = 0.05).
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seleccionados para el siguiente ensayo por causar la mayor
inhibición del crecimiento de C. gloeosporioides; se ha
reportado que aún entre aislamientos de la misma especie
existen diferencias en su capacidad antagónica (Choi et al.,
1999; Di Pietro et al., 1991). Las diferencias en el crecimiento
micelial del hongo entre el testigo absoluto y el testigo C.
gloeosporioides contra C. gloeosporioides (C vs C) in vitro,
indican que el hongo ubicado en el centro de la placa es
afectado por el crecimiento del mismo hongo creciendo en
su vecindad, posiblemente debido a competencia por
nutrientes y espacio. Los extractos de plantas que causaron
la mayor inhibición en el crecimiento del hongo in vitro fueron
el ajo, la hierba santa y el eucalipto. De acuerdo con varios
autores, los compuestos presentes en el ajo restringieron el
crecimiento y esporulación de Colletotrichum sp. en frutos
de maracuyá (Rodríguez-Caballero y Velandia-Jiménez,
1992); controlaron a Plasmodiophora brassicae Woronin y
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (Mejía-Carrasco,
1995), colapsaron las hifas de C. lindemuthianum Sacc. y
Magnus, y acumularon en ellas cuerpos osmiofílicos (lípidos),
destruyeron paredes celulares y redujeron el citoplasma de
células de Rhizoctonia solani  (Tansey y Apleton, 1975). El

testigo no inoculado y el tratamiento con ajo (Cuadro 5). La
única característica fisiológica que presentó diferencias
significativas entre tratamientos fue la tasa respiratoria. Al
día 10, ésta fue mayor en el testigo inoculado (46.72 mL CO2/
kg/h) y la tasa más baja correspondió al testigo no inoculado
(25.34 mL CO2/kg/h); a los 16 y 18 días en el testigo no
inoculado y en el tratamiento con ajo se registraron las
menores tasas respiratorias (Cuadro 6). Los valores
registrados en los frutos de los tratamientos testigo inoculado
y fungicida excedieron los rangos normales (35-70 mL CO2/
kg/h) (Paull, 1995).

DISCUSIÓN
In vitro, los tres aislamientos de B. firmus (B2, B3 y B10)
probados crecieron rápida y agresivamente; a las 96 h se
manifestó el antagonismo contra C. gloeosporioides, tal vez
por efecto de competencia por nutrientes y espacio
(Janisiewiez et al., 2000) o bien por la producción de
antibióticos y/o sustancias con propiedades antimicrobiales,
características propias de esté género (Choi et al., 1999). De
los tres aislamientos de B. firmus, el B3 y el B10 fueron

Cuadro 5. Variación de color (%) de la cáscara de frutos de papaya
(Carica papaya) var. Maradol Roja almacenados a 25°C y tratados
con los extractos de ajo (Allium sativum), eucalipto (Eucalyptus
globulus) o el fungicida Imazalil.
       Tratamientos                  Días posteriores a la inoculación
                                              10            14         16           18
Ajo 4.03 b 5.85 ab 6.61 b 7.40 b
Eucalipto 6.13 ab 8.50 ab 9.76 ab 10.41 ab
Testigo inoculado 8.86 a 9.25 ab 9.32 ab 10.83 ab
Testigo no inoculado 4.28 b 5.48 b 7.21 ab 8.55 b
Fungicida 5.93 ab 10.10 a 14.36 a 18.79 a
Coeficiente de variación 55.54 44.29 63.73 68.99

Cada cifra representa el promedio de 10 repeticiones.
En cada columna cifras seguidas por la misma letra no difieren
significativamente (Tukey, p = 0.05).

Cuadro 4. Firmeza de la cáscara de frutos de papaya (Carica
papaya) var. Maradol Roja almacenados a 25°C y tratados
con los extractos de ajo (Allium sativum), eucalipto
(Eucalyptus globulus) o el fungicida Imazalil a los 15 días
después de la inoculación.
        Tratamientos                                   Firmeza
                                                              (kg fuerza)

Ajo 1171 a
Eucalipto 1364 a
Testigo inoculado 588 b
Testigo no inoculado 894 a
Fungicida 1583 a
Coeficiente de variación 36.68

Cada cifra representa el promedio de 10 repeticiones.
En cada columna cifras seguidas por la misma letra no difieren
significativamente (Tukey, p = 0.05).

Cuadro 6. Tasa respiratoria (mL CO2/kg/h) de frutos de papaya
(Carica papaya) var. Maradol Roja almacenados a 25°C y
tratados con los extractos de ajo (Allium sativum), eucalipto
(Eucalyptus globulus) o el fungicida Imazalil.
        Tratamientos             Días posteriores a la inoculación
                                             10              16              18
Ajo 30.39 ab 45.68 b 50.58ab
Eucalipto 37.32 ab 50.36 ab 70.35ab
Testigo inoculado 46.72 a 106.29 a 90.64 a
Testigo no inoculado 25.34 b 36.22 b 37.95 b
Fungicida 36.51 ab 93.18 ab 92.21 a
CV 45.92 70.82 49.19

Cada cifra representa el promedio de 10 repeticiones.
En cada columna cifras seguidas por la misma letra no difieren
significativamente (Tukey, p = 0.05).
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infecciones quiescentes de Colletotrichum spp. resultantes
de la inoculación artificial y natural se reducen, pero no se
eliminan mediante el lavado, encerado y tratamientos
fungicidas en el empaque (Timmer et al., 1998). El fungicida
Imazalil, controló el desarrollo de la antracnosis en 25.77%
con respecto al testigo inoculado (Cuadro 2) hasta el día 20.
El Imazalil es un fungicida sistémico de naturaleza lipofílica
que tiene acción antiesporulante contra Penicillium digitatum
Sacc. en cítricos; este fungicida es residual, en naranja
Valencia el 35-40% del producto permaneció sobre la
superficie hasta 7 días después de la inmersión, y sólo el 1%
penetró la cutícula (Brown y Dezman, 1990). En fisiología
postcosecha es importante la calidad de los frutos; es de
destacar que el olor de los extractos utilizados no permaneció
en los frutos. En el ajo, los aromas desaparecieron al segundo
día después de la aplicación debido a la volatilidad de los
compuestos.

CONCLUSIONES
Los extractos de ajo y de eucalipto redujeron la severidad de
la antracnosis (C. gloeosporioides) en frutos de papaya. La
enfermedad provocó pérdida de peso de los mismos,
disminución en la firmeza de la cáscara y mayor variación de
color; también aceleró la producción de etileno durante el
pico climatérico y aumentó la tasa de respiración durante el
proceso de maduración.
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