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ICambios durante el desaITollo de atemoya (A. Cherimola MiII x A. sqoamosa L.) cv. 'Gefner"
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En este trabajo se acompanó el crecimiento y desorrollo de atemoyas oriundas de cultivo comercial en Líns, São Paulo, Brasil, en
dos épocas dei ano, con el objetivo de ebtenerse subsidios para el desarrollo de tecnologías de conservación postcosecha. Se ha
utilizado érbeles dei cultivar 'Gefner' injertados sobre anona roja o anona colorada (A. retiauata L.) con cerca de 10 anos edcd,
IA primera 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 primera época ya fueron cosechados. En
cada época fueron marcados 100 frutos, luego después de Ia polinización manual, realizada con polen de anono colorada. Las
cosechas eran realizadas quíncenelmente. desde o inicio dei desarrollo hasta Ia madurez fisiológica. Las atemoyas fueron
evaluadas cuanto a características físicas (largura, diámetro, peso fresco y seco), químicas y fisicoquímicas (tenores de sólidos
selubles totales - SST, acidez titulable total - ATT, azúcares selebles teteles. czüccres reducteres. glucosa, fructosa, sacarosa,
pH, relación SST IATT Y actividad de peroxidasa). Cuanto a Ias características físicas, los frutos de Ias dos épocas presentaron
prácticamente Ias mismas larguras y diómetros peee los de Ia segunda época mostraron mayor peso fresco. La composición química
de los frutos de Ia segunda época también presentcbcn mayores valores pora SST, ATT, czüccres selubles rercles y reducreres. La
actividad de peroxidasa ha disminuido en Ias dos épocas, siendo menor en Ia segunda.
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EI objetivo de este trabajo fue avaluar 11.1 efecte de dosis de l-Metilciclopropreno (I-MCP) sobre Ia respirccién, producción de
erllene y calidad postcosecha de guanábanas bajo temperatura ambiente (25,5±I,2°C y 95,7±5,4'. UR). Los frutos fueron cose-
chados en Ia maduru fisiológica en un cultivo comercial en Quixeré, Ceará, Brasil, y enseguida tratados durante 12 horas con O,
200,400 Y 600 ppb de l-MCP (SmartFre.sh'IA), en cámaras herméticas y almacenados. La evcluocienes. realizadas a los O, 2, 4, 6,
8 Y 9 días, fueron Ias que siguen: actividad respiratoria, producción de etileno. pérdida de peso, color de Ia cáscara y de Ia pulpa
(L, CYH en colorímetro), pH; acidez total titulable (ATT), sólidos solubles totales (SST) y firmeza. Se utilizó 11.1 diseno experimen-
tal completamente ai azar enfcctcrlcl 4x6 (dosis x tiempo), con 3 repeticiones. Fue posible observar un retraso en 11.1 máximo de
producción de etileno de los frutos tratados. En oquellos que han recibido 200 y 600 ppb, se verificó menor intensidad en Ia
producción hasta el séptimo día. La aplicación de l-MCP ha reducido Ia pérdida de peso, Ia disminución de Ia cromaticidad de Ia
cáscara y retrcscdo Ia pérdida de firmeza. Entretanto, 105 frutos tratados se mantuvieron más firmes apenos hasta 11.1 cuarto día,
período en que a actividad respiratoria fue caracteristicamente inferior a dei controle. Os frutos que han recibido 200 y 600 ppb
presentcren cáscara con color levemente más oscura, sugiriendo menor degradación de clorofila. EI periodo de mayor incremento
en SST, ATT Y disminución de pH coincidió con el inicio de Ia producción de etileno. La dosis más eficiente fue 200 ppb.
'Apayas: Programa Avonça Brasil. FUNCAPy Agrofruh Inc.
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EI estúdio ha tenido 11.1 objetivo de evaluar 11.1 efecto de Ia aplicación postcosecha de l-Metilciclopropreno (I-MCP) 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). Les frutos, oriundos de área de producción comercial en Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil, fueron
cosechados en Ia madurez fisiológica. Los tratamientos utilizados fueren 1 - control, 2 - 200 ppb de l-MCP (SmartFre.sH"). 3 -
pulverización con cera Fruit ~ y 4 - cera seguida de 200 ppb de l-MCP. Los frutos fueron avaluados a los O, 4, 8, lI, 13 Y 15
dias de almacenamiento, cuanto a: actividad respiratoria (RS), producción de etileno (ET), cpcriencic. firmeza de Ia pulpa (FP);
olmidón, pectina total y actividades de enzimas amilasa y ~-galoctosidasa ((3-GAL).Se utilizó 11.1 diseno experimental completamente
01 azar en factoriol 4x6, con 4 repeticiones. Los trotamientos no han influenciado los tenores de almidón y de pectina total y Ia
actividad de 10 ~-GAL. A partir do cuarto dia de olmocenamiento y hasta 11.1 octavo. se observá intensa actividad metabólico, incluso
con aumento de Ia octividad de (\-GAL hasta trece días. Les tratomientos pós-colheita resultaron en retraso dei tiempo o en Ia
intensidod de 10 RS y de 10 ET. La bajado de 10 FP fue móis lenta en 105 frutos trotados, principalmente entre 11.1 cuorto y 11.1 octovo
dia. EI tratamiento con cera fue mós eficiente pues proporcionó frutos de oporiencia comerciolizable por hasta 13 días.
'ApoyoS: Pr09'amo AlIOnçoBrasil. FUNCAP.Agrofrcsh Inc. y Adhctcch Química Ind. c Com.ltda.
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