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RESUMEN 

El pimiento morrón es un producto altamente valorado por su contenido nutricional y funcional; 

sin embargo, su producción es afectada por las condiciones ambientales en las que es 

almacenado y por el desarrollo de microorganismos patógenos. En este sentido, es necesario 

evaluar tecnologías innovadoras como la aplicación de recubrimientos comestibles adicionados 

con compuestos bioactivos nanoestructurados, los cuales se ha visto que son efectivos 

conservando la calidad postcosecha de diversos productos hortofrutícolas. El objetivo de este 

estudio fue evaluar el efecto de recubrimientos nanoestructurados de quitosano y de quitosano 

con extracto de Byrsonima crassifolia (nanche) aplicados en pre y postcosecha sobre la calidad 

física, fisiológica, bioquímica y microbiológica del pimiento morrón. Para ello, se determinó la 

composición del extracto de nanche por CG/EM. Se caracterizaron nanopartículas compuestas 

de quitosano (NQ) y quitosano con extracto de nanche (NQE) mediante MET, DLS y FTIR. Se 

evaluó la actividad antifúngica in vitro de las NQ y NQE sobre Alternaria alternata y Fusarium 

oxysporum. Posteriormente, se elaboraron dos recubrimientos, uno a partir de NQ (RNQ) y otro 

usando NQE (RNQE), los cuales se evaluaron en pimiento morrón durante el cultivo en 

invernadero y en postcosecha. Se cuantificó la actividad microbiológica en los frutos durante el 

cultivo y almacenamiento. Mientras que en postcosecha se evaluó la pérdida de peso, firmeza, 

cambio de color, respiración, producción de etileno, carotenoides totales, compuestos fenólicos 

y capacidad antioxidante de los frutos; además, se evaluó la incidencia y severidad de A. 

alternata sobre los frutos tratados en postcosecha. El extracto se compuso mayoritariamente por 

α pineno, canfeno y β cimeno. Las NQE presentaron mejor estabilidad (-40 mV) respecto a las 

NQ y un tamaño de 400 nm. La aplicación precosecha de los recubrimientos redujo 30 % la 

pérdida de peso, y en 20 % el cambio de color en el pimiento; mientras que el contenido de 

compuestos fenólicos se conservó un 18 % respecto al grupo testigo durante 21 días de 

almacenamiento. Por otra parte, el RNQ provocó un incremento del 20 % en el contenido de 

carotenoides. Los pimientos tratados con los recubrimientos disminuyeron en 80 % la actividad 

microbiana durante el crecimiento del fruto, mientras que en almacenamiento el RNQE redujo la 

actividad microbiana hasta un 90 % durante 14 días. Los frutos tratados en postcosecha con los 

RNQ y RNQE incrementaron el contenido de carotenoides y compuestos fenólicos en 20 y 16 % 

respectivamente y mejorando su capacidad reductora del DPPH en 20 %. Finalmente, los RNQ 

y RQE redujeron en 31 y 44 %, el crecimiento de A. alternata en pimiento morrón al séptimo día 

de almacenamiento. La aplicación precosecha de los recubrimientos mejoró la calidad física, el 

contenido funcional y la capacidad antioxidante del pimiento morrón, reduciendo la actividad 

microbiológica y el crecimiento de A. alternata durante el almacenamiento del fruto. 
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ABSTRACT 

Bell pepper is highly valued due to its nutritional and functional composition; however, its 

production is affected by the environmental conditions along storage and by pathogenic microbial 

growth, so it takes relevance to evaluate innovative technologies suchlike the use of edible 

coatings added with nanostructured bioactive compounds, such technologies have shown 

effectiveness in preserving the postharvest quality of several horticultural commodities. The aim 

of this study was to assess the effect of nanostructured edible coatings of chitosan and chitosan 

loaded with Byrsonima crassifolia (nanche) extract, over the physical, physiological, biochemical, 

and microbiological quality of bell pepper along pre and postharvest. The chemical composition 

of the extract was evaluated by GC/ME. Nanoparticles of chitosan (ChN) and chitosan loaded 

with nanche extract (ChNE) were characterized by TEM, DLS and FTIR. The in vitro antifungal 

activity of ChN and ChNE were evaluated on Alternaria alternata and Fusarium oxysporum. Later, 

two edible coatings were prepared, one from ChN (ChNC) and one other from ChNE (ChNEC), 

these were assessing during bell pepper greenhouse growing and storage. Microbiological activity 

of the fruits during its cultivation and storage were evaluated. Weight loss, firmness, color change, 

respiration, ethylene production, total carotenoids, phenolic content and antioxidant capacity were 

measure; moreover, the incidence and severity of A. alternata in fruits coated in postharvest. The 

extract was primarily composed by α pinene, camphene and β cimene. The ChNE shown better 

stability (-40 mV) than ChN, and a size of 400 nm. The preharvest coatings reduce 30 % the 

weight loss and 20 % the color change; meanwhile, phenolic content was preserved 18 % after 

20 days compared to control group. ChNC increased 20 % total carotenoids. The coated peppers 

reduced its microbial activity 80 % along fruit growing; meanwhile, ChNEC reduced it up to 90 % 

after 14 days. The postharvest coated fruits increased its total carotenoids and phenolic content 

20 and 16 % respectively, enhancing its antioxidant capacity of DPPH by 20 %. Finally, ChNC 

and ChNEC reduced 31 and 44 % the growing of A. alternata in bell pepper throughout the first 

seven days of storage. The preharvest coatings improved the physical, functional and antioxidant 

quality of bell pepper, dropping the microbiological activity and A. alternata growing along fruit 

storage. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La especie Capsicum annuum L. incluye una extensa diversidad de cultivares de chile, entre ellos 

el pimiento morrón, el cual es importante por su alto contenido en vitaminas y antioxidantes, así 

como por sus propiedades anticarcinogénicas (Lin y Saltveit, 2012). El chile morrón es una de 

las principales hortalizas producidas en México, con una producción anual de 104.4 mil toneladas 

y un valor de 1491 millones de pesos, donde los estados que destacan por su producción son 

Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Durango y Coahuila. Este producto es exportado a otros países 

de Norte América, donde junto al chile verde alcanza un valor de 789 millones de dólares anuales 

(FAO, 2017). La gran demanda de este y otros productos hortofrutícolas exige altos estándares 

de calidad e inocuidad, lo que ha estimulado la búsqueda de nuevas tecnologías que retrasen su 

deterioro.  

Durante la etapa pre y postcosecha del pimiento morrón, los hongos fitopatógenos son uno de 

los principales agentes causales de deterioro y pérdidas, destacando Alternaria alternata (Fr.) 

Keissl y Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., los cuales pueden presentarse en 

ambas etapas causando pérdidas superiores al 60 % (Pernezny et al. 2003). Entre los factores 

abióticos que deterioran la calidad de los frutos se encuentra el manejo inapropiado, el cual 

provoca daños físicos en los frutos durante la cosecha, transporte y almacenamiento, por otra 

parte las condiciones de temperatura, humedad relativa y composición atmosférica en las cuales 

son almacenados  después de la cosecha también aceleran su descomposición  (Gil y Tudela, 

2012; Singh et al., 2014).  

Como una alternativa para controlar la incidencia microbiana en la etapa precosecha y prolongar 

la vida útil de este producto, se han utilizado recubrimientos comestibles de quitosano, debido a 

que este modifica la calidad sensorial y el contenido nutricional de los frutos (Poverenov et al., 

2014). El quitosano posee un amplio espectro antimicrobiano  y es capaz de incorporar 

sustancias funcionales como antioxidantes, aceites esenciales y extractos vegetales (Romanazzi 
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et al., 2017), y se ha reportado que reduce el daño causado por patógenos como C. 

gloeosporioides (Ali et al., 2015). Estos recubrimientos a base quitosano pueden ser 

estructurados en escala micro y nano métrica, con la finalidad de incrementar su efectividad. Una 

de las principales ventajas que presenta la nano encapsulación de biomoléculas, es que permite 

la liberación lenta y eficiente de los compuestos bioactivos (Esmaeili y Ghobadianpour, 2016).  

Así mismo se ha evaluado el uso de extractos vegetales para el manejo de microorganismos, tal 

como lo reporta Garduño et al., (2010) quienes utilizaron extractos de Byrsonima crassifolia (L.) 

Kunth (nanche) para el control de Fusarium oxysporum f.sp. gladioli (Massey) W.C. Snyder & H. 

N. Hansen, 1940, inhibiendo en 62 % el crecimiento micelial in vitro lo cual se explica por su 

contenido de diterpenos, triterpenos y ácidos grasos. Recientemente, se han empleado extractos 

vegetales en la elaboración de nanoemulsiones, donde se ha observado que estos desempeñan 

un papel importante como agentes reductores y estabilizadores (AL-Shnani et al., 2017). En este 

sentido, el uso de quitosano y extracto de nanche encapsulado a nivel nanométrico podría ser 

útil para preservar la calidad microbiológica, física y funcional del pimiento morrón.  

A pesar de las ventajas de utilizar partículas en escala nanométrica, hay pocas investigaciones 

asociadas con su uso en el desarrollo de tecnologías para preservar la calidad postcosecha de 

los productos hortofrutícolas. Por lo que el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 

recubrimientos nanoestructurados de quitosano y de quitosano con extracto de Byrsonima 

crassifolia (nanche) aplicados en pre y postcosecha sobre la calidad física, fisiológica, bioquímica 

y microbiológica del pimiento morrón. Con esto se busca proponer alternativas para reducir la 

incidencia de microorganismos y conservar la calidad postcosecha del pimiento morrón. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades del pimiento morrón 

La familia Solanaceae incluye cerca de 100 géneros, entre los cuales se encuentra Capsicum 

(Davenport, 2004). Capsicum annuum L. es la especie de mayor importancia en el género, e 

incluye una amplia variedad de cultivares, que difieren en color, forma, sabor, tamaño y picor 

(Eshbaugh, 2012), es aquí donde encontramos cultivares de chile comunes como jalapeño, 

poblano, ancho, serrano y pimiento morrón. Estos productos son fuente importante de vitaminas 

y antioxidantes, los cuales destacan por sus propiedades anticarcinogénicas (Lin y Saltveit, 

2012). El chile morrón es una de las principales hortalizas producidas en México, con una 

producción anual de 104.4 mil toneladas y un valor de 1491 millones de pesos, donde los estados 

que destacan son Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Durango y Coahuila. Este producto es 

exportado a otros países de Norte América, donde junto a otros cultivares de chile verde alcanza 

un valor de 789 millones de dólares anuales (FAO, 2017). 

El pimiento morrón es una planta perene, cuya morfología y ciclo del cultivo puede ser diferente 

de una variedad a otra. En general son plantas de 2 m de alto con flores pequeñas de color 

blanco y pedicelos de 0.5 mm, los cuales se originan en los nodos de la planta. Los frutos son 

bayas de superficie flexible y redondeada que en corte transversal pueden ser bi, tri o 

tetraloculados, con alrededor de 40 semillas (Zhigila et al., 2014). Durante su maduración el fruto 

modifica su color de verde a amarillo, rojo, morado o negro al alcanzar la madurez, lo cual es 

resultado de una reducción en pigmentos clorofílicos y una acumulación de pigmentos 

carotenoides y antocianinas, se han encontrado hasta 30 tipos diferentes de carotenoides en 

frutos maduros de pimiento, entre los cuales se encuentra la capsantina y el β-caroteno (Stommel 

y Albrecht, 2012).  

El pimiento morrón es un producto con alto valor nutrimental, el cual contiene una amplia variedad 

de sustancias bioactivas como vitaminas A, B, C y E; además de compuestos fenólicos como el 
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ácido gálico, los cuales se pueden encontrar en concentraciones de hasta 1 mg g-1 en las 

variedades de pimiento morrón color rojo (Medina-Juárez et al., 2012; Arimboor et al., 2015). De 

igual forma, el contenido de β-caroteno en las mismas variedades se encuentra alrededor de los 

5.4 µg g-1  que es superior al de los frutos cuyo estado maduro es de color verde o amarillo (Sun 

et al., 2007).  

De acuerdo con Moreno et al., (2011), son cuatro las etapas fenológicas en el cultivo de C. 

annuum: emergencia de la planta, formación de la séptima hoja, floración y madurez, por otra 

parte, la Federal Crop Insurance Corporation, (2008) considera que existen tres fases y las 

separa de acuerdo a la duración de cada una respecto al ciclo total en: 50 % desde la siembra 

hasta el aclareo, 75 % del trasplante al amarre del fruto y 100 % del amarre del fruto hasta su 

cosecha. La germinación de las semillas ocurre entre 8 y 15 días después de la siembra, 

dependiendo de la variedad del cultivo. Antes del trasplante, la planta debe tener una altura de 

12 cm y presentar entre cuatro y cinco hojas, lo cual le toma alrededor de 35 a 40 días a partir 

de la siembra (Moreno et al., 2011). La floración ocurre en un período de 70 a 93 días, donde las 

flores se abren por cuatro días hasta polinizarse, dicha polinización es favorecida por corrientes 

de viento y polinizadores (Grey y Webster, 2012). El fruto se cosecha con al menos un 85 % de 

su superficie cubierta por el color característico de su variedad (morado, rojo, naranja o amarillo), 

lo cual lleva alrededor de 94 días después de la polinización (Lin y Saltveit, 2012). 

 

2.2 Manejo precosecha del pimiento morrón en invernadero 

El cultivo de pimiento morrón en invernadero permite controlar las condiciones ambientales, 

aumentando los rendimientos y la calidad (Jiménez, 2015). Se recomienda el uso de semilleros, 

ya que eso asegura que las plantas trasplantadas tengan un desarrollo y vigor adecuados (Grey 

y Webster, 2012). El pimiento requiere de periodos de luminosidad mayores a 12 h durante su 

germinación y floración, de lo contrario su ciclo vegetativo se prolonga y disminuye la cantidad y 
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tamaño de los frutos (Masabni et al., 2016). Su temperatura óptima de crecimiento está entre los 

20 y 25 °C ya que temperaturas mayores a 30 °C producen estrés a la planta ocasionando una 

baja producción y deformaciones en el fruto, mientras que temperaturas entre 5 y 15 °C 

ocasionan la caída de las flores y deformaciones en el fruto (Park et al., 2012). La humedad 

relativa (HR) correcta debe ser entre el 50 y 70 %, ya que una condición más alta favorece el 

desarrollo de enfermedades y dificulta la fecundación, mientras que porcentajes menores 

retrasan el desarrollo de la planta, provocan deficiencias de calcio y reducen el rendimiento 

(Jaimez et al., 1999). El cultivo de pimiento requiere de suelos con una profundidad de entre 30 

y 60 cm con un contenido moderado de materia orgánica, buen drenaje y pH de entre 6.0 y 7.5,  

ya que suelos alcalinos retardan la germinación e incrementan la incidencia de pudrición en flores 

(Pérez, 2006). Los intervalos de absorción de los macronutrientes nitrógeno, fosforo y potasio 

para el pimiento morrón van de 160 a 205 kg ha-1, 14 a 24 kg ha-1 y 160 a 205 kg ha-1, 

respectivamente (Santos, 2012).  

 

2.3 Manejo y calidad postcosecha del pimiento morrón 

Una vez maduro, el fruto se considera de buena calidad cuando presenta un diámetro mayor a 

los 7.6 cm y un cambio de color superior al 85 % del total de la superficie del fruto, considerando 

que la máxima tolerancia de pérdida de peso permitida para su comercialización va de 4.5 al 7 

% de su peso inicial, adicionalmente se puede tomar como referencia una firmeza de 35 N y un 

mínimo de sólidos solubles totales del 6 % (Gil y Tudela, 2012). El pimiento morrón posee una 

gran superficie de contacto en comparación con otros frutos de tamaño similar, por lo que su 

calidad postcosecha está muy relacionada con la pérdida de agua y la transpiración, las cuales 

se incrementan drásticamente frente a cambios súbitos de temperatura y humedad en el 

ambiente de acopio. El almacenamiento del fruto a HR superiores al 95 % tiene un efecto positivo 

al reducir su respiración y retrasar la senescencia. Sin embargo, estos niveles de HR incrementan 

el riesgo de desarrollar enfermedades. Por otro lado temperaturas menores a 7 °C causan daño 
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por frío en el fruto, mientras que temperaturas mayores a 13 °C favorecen el desarrollo de 

bacterias (Horvitz y Cantalejo, 2012) 

Las atmosferas modificadas con 2 a 5 % de oxigeno son usadas para la conservación del 

pimiento morrón, estas retardan la maduración y respiración del fruto reduciendo las emisiones 

de etileno ( 0.1 y 0.2 µL kg-1 h-1) durante el transporte y el almacenamiento (Singh et al., 2014). 

Se ha reportado que entre un 80 y 90 % de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono se da a 

través del pedicelo o la cicatriz que éste deja, es por esto que Bower et al., (2000) recomiendan 

cubrir el pedicelo del fruto con películas de polímeros o ceras. El desarrollo de enfermedades en 

los frutos puede reducirse con la aplicación de fungicidas sintéticos de amplio espectro, 

soluciones a base de cloro en concentraciones de 200 a 500 µL L-1 por 2 min o mediante el uso 

de atmosferas modificadas con ozono a 3 mg L-1  (Alwi y Ali, 2015). El uso de contenedores 

sucios, un manejo inadecuado de los frutos durante el empaque, los tratamientos con agua 

contaminada y el contacto con el suelo, son factores que incrementan el deterioro del pimiento 

morrón. Un manejo que involucre la rápida detección de frutos dañados y buenas prácticas de 

sanitización de herramientas, materiales y espacios, reduce sustancialmente el deterioro en la 

calidad de los frutos  (Gil y Tudela, 2012).  

 

2.4 Enfermedades comunes del pimiento morrón durante la pre y postcosecha 

2.4.1 Antracnosis 

La antracnosis puede ser causada por Coletotrichum. gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. o 

Coletotrichum capsici (Syd. & P. Syd.) E.J. Butler & Bisby. Las lesiones son de forma circular, 

formadas por anillos concéntricos de microesclerocios de color naranja o negro. Inicialmente se 

observan manchas difusas de color naranja, que al madurar producen acérvulos con masas de 

conidios color salmón (Harp et al., 2014). En precosecha se dispersa a partir de plantas enfermas 

a través de la lluvia y el riego, alcanzando hojas y frutos, penetrando de forma directa en el tejido 
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vegetal. En postcosecha las condiciones que favorecen su crecimiento son temperaturas de 20 

a 24 °C y HR mayor a 70 % (Pernezny et al., 2003).  

 

2.4.2 Moho gris 

Esta enfermedad es causada por Botrytis cinerea Pers. en los frutos produce lesiones de 

apariencia acuosa, que crecen rápidamente y se transforman en grandes manchas de colores 

brillantes con conidióforos. En flores, tallo y semillas, forma una masa densa de conidióforos y 

conidios de color gris o café  (Xu et al., 2007). En postcosecha infecta el fruto a través de heridas 

mecánicas, provocando lesiones hundidas de colores cremosos. La dispersión de esclerocios y 

conidios ocurre por corrientes de aire y salpicaduras, germinando en condiciones de alta 

humedad, poca circulación de aire y bajas temperaturas, preferentemente sobre órganos o 

tejidos vegetales dañados o con poco vigor (Dik y Wubben, 2007). 

 

2.4.3 Pudrición interna del fruto 

La pudrición interna de los frutos es causada por Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg ex 

Gerlach & Nirenberg, Fusarium oxysporum Schltdl y Fusarium lactis Pirotta. En precosecha las 

esporas viajan a través de polinizadores y se depositan sobre el estigma, penetrando y 

alcanzando el ovario. La enfermedad se manifiesta en postcosecha, donde las semillas y el 

interior del fruto presentan un micelio blanco verdoso, seguido de hundimientos en el exterior de 

los frutos. Las condiciones óptimas para el crecimiento de estos hongos van de los 25 a 30 °C y 

pH ligeramente ácidos de 4 a 7 (Frans et al., 2017). 

 

2.4.4 Moho blanco 

El moho blanco se presenta desde la etapa precosecha del cultivo y es causado por Sclerotinia 

sclerotiorum Lib. Inicialmente las lesiones en frutos son puntos de color verde claro con 

apariencia húmeda, en etapas avanzadas forma micelio blanco algodonoso con esclerocios. Su 
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óptimo crecimiento ocurre en ambientes secos con temperaturas de 15 a 21 °C (Yanar y Miller, 

2003). Los esclerocios son el inoculo principal, estos se pueden adherir a equipo de trabajo, 

animales o humanos o viajar por corrientes de agua, sin embargo, se dispersan principalmente 

a través de plantas y semillas infectadas (Saharan y Mehta, 2008).  

 

2.4.5 Pudrición y ahorcamiento del tallo  

La incidencia de Phytophthora capsici Leonian es uno de los principales problemas durante la 

precosecha del pimiento, provocando la muerte de la planta por ahorcamiento, obstrucción de 

conductos vasculares y marchitez (Gilardi et al., 2013). Las oosporas permanecen en el suelo y 

presentan alta resistencia a condiciones adversas, mientras que las zoosporas son capaces de 

diseminarse por su propio movimiento a través de superficies cubiertas con agua de lluvia, 

irrigación y salpicaduras (Chávez et al., 2015). 

 

2.4.6 Pudrición por Alternaria. 

La pudrición por Alternaria alternata (Fr.) Keissl. causa pérdidas superiores al 60 % de los frutos, 

siendo uno de los principales problemas que se presentan en pimiento morrón, (Pernezny et al., 

2003). La dispersión de este agente ocurre desde precosecha, los conidios se desplazan por el 

viento, llegando a pétalos, pedúnculos y sépalos, alcanzando al estigma y formando micelio al 

interior del ovario. Los daños en los frutos se hacen visibles después de la cosecha (Troncoso 

et al., 2005). Durante la postcosecha puede ocurrir la infección de frutos sanos, a partir de 

material vegetal, herramientas y contenedores contaminados por conidios de este hongo, los 

cuales sirven como fuentes de inoculo. Las lesiones que causa son manchas de forma circular y 

tono grisáceo, las cuales se cubren de micelio gris arenoso, rodeadas de tejido vegetal de color 

negro. Este patógeno es relevante debido a que produce micotoxinas, lo cual representa un 

riesgo para la salud de los consumidores (Souza et al., 2013). Su desarrollo óptimo ocurre en 
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frutos almacenados con porcentajes de humedad superiores al 70 % y temperaturas de entre 24 

y 28 °C (Bessadat et al., 2016). 

 

2.4.7 Pudrición por Rhizopus 

La pudrición de los frutos causada por Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. es poco común en 

pimiento morrón, debido a que las bajas temperaturas de almacenamiento inhiben su 

crecimiento. Sin embargo, en postcosecha puede afectar una gran cantidad de producto en 

menos de 24 h produciendo lesiones con apariencia húmeda sobre heridas o el pedúnculo del 

fruto. Los tejidos afectados pierden firmeza y desarrollan masas de micelio mohoso de color 

grisáceo. Temperaturas entre 24 y 27°C lo benefician mientras que condiciones menores a los 

10 °C reducen su actividad (Pernezny et al., 2003). 

 

2.4.8 Marchitez y pudrición por bacterias 

El agente causal del marchitamiento por bacterias es Ralstonia solanacearum (Smith). La cual 

se presenta comúnmente en ambientes con severa acumulación de humedad y temperaturas de 

15 a 35 °C. Los síntomas se presentan en plantas maduras, las cuales desarrollan una marchitez 

regresiva, mientras que el tallo y las raíces desarrollan una coloración oscura en los ejes 

vasculares (Liu et al., 2014).  

La pudrición blanda en pimiento morrón y en otros vegetales es causada por Erwinia carotovora 

ssp. carotovora, la cual provoca la pudrición de raíces, semillas, tallos y frutos. Este patógeno 

puede transmitirse en precosecha a través del riego, lluvia y por equipo de trabajo. Condiciones 

de poco drenaje favorecen su establecimiento y rápida diseminación (Hadas et al., 2001).  
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2.5 Manejo de enfermedades en pimiento morrón 

El incremento en la demanda de productos hortofrutícolas de buena calidad e inocuos, requiere 

de la aplicación de nuevas técnicas agrícolas que incrementen la producción y reduzcan al 

mínimo las pérdidas durante el almacenamiento y transporte de los productos. En años recientes 

se ha observado una tendencia considerable en la reducción o eliminación de pesticidas 

químicos en la producción de alimentos; debido a sus efectos carcinogénicos, teratogénicos, 

residuales, bioacumulables y ambientales; comprometiendo la calidad de los alimentos y la salud 

humana (Bhagat et al., 2014). Por esta razón, se buscan nuevas alternativas, que al ser 

empleadas dentro de un manejo integrado sean eficaces e inocuas para el consumo humano, 

dentro de estas alternativas se encuentran: tratamientos térmicos, soluciones salinas, 

tratamientos con luz UV, atmosferas modificadas, aceites esenciales, extractos vegetales y 

recubrimientos a base de ceras o biopolímeros naturales como el quitosano (Horvitz y Cantalejo, 

2012; Singh et al., 2014; Alwi y Ali, 2015). 

 

2.6 Uso del quitosano en la agricultura 

El quitosano es un biopolímero biodegradable que se obtiene de la reacción de desacetilación 

de al menos el 50 % de los grupos acetilos de la quitina. De forma natural el quitosano se puede 

encontrar en las paredes de hongos; sin embargo, la demanda comercial de este material se 

cubre mediante la desacetilación química o enzimática de quitina extraída de crustáceos 

(Velásquez, 2006). Los grupos amino libres del quitosano, confieren cargan positiva a la 

molécula, otorgándole propiedades fisiológicas y biológicas importantes que se usan en la 

industria cosmetológica, alimentaria, biotecnológica, farmacológica, médica y agraria (Bautista-

Baños et al., 2006).  

En la agricultura el quitosano se usa en la elaboración de películas para la conservación de 

semillas durante su almacenamiento; en la inducción de mecanismos de defensa en plantas; en 
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la construcción de sistemas liberadores de fertilizantes; y como agente bactericida o fungicida 

(Perez y Francois, 2016; Tayel et al., 2016). En la industria agroalimentaria el quitosano se 

emplea en la elaboración de recubrimientos, los cuales retrasan el deterioro de frutas y hortalizas 

por su actividad antimicrobiana y la disminución en la permeabilidad al oxígeno y el agua. En 

comparación con otros materiales usados en la elaboración de recubrimientos; el quitosano tiene 

la ventaja de poseer mayor actividad y espectro antibacteriano, y de incorporar sustancias 

funcionales como minerales, proteínas y vitaminas (Dutta et al., 2009). 

Aún no se conoce en su totalidad los mecanismos mediante los cuales el quitosano interfiere en 

el desarrollo de los microorganismos; sin embargo, se sabe que éste actúa a diferentes niveles 

dentro de la célula, principalmente alterando la permeabilidad y ocasionando la liberación del 

contenido celular. (Romanazzi et al., 2017), sugieren que la actividad antimicrobiana del 

quitosano está relacionada con las interacciones electroestáticas entre su carga positiva y la 

carga negativa de los fosfolípidos en la membrana plasmática de los hongos. Una vez que el 

quitosano se adhiere a la membrana plasmática fúngica la cubre cambiando su permeabilidad, 

causando la liberación de iones calcio e hidrógeno, los cuales son importantes para el 

metabolismo celular (García-Rincón et al., 2010). Por otro lado, Xu et al., (2007) han 

documentado la inactivación de moléculas de ARN y ADN, las cuales al estar cargadas 

negativamente son envueltas por el quitosano, con lo que disminuyen su replicación y 

transcripción necesarias para la división celular y el crecimiento del hongo. Por último, se sabe 

que la actividad antimicrobiana del quitosano está determinada por tres factores principales; la 

concentración de quitosano empleada en el tratamiento; el peso molecular y grado de 

desacetilación de la molécula; y el contenido de ácidos grasos polinsaturados presentes en la 

membrana celular del microorganismo (Romanazzi et al., 2017). 

 



12 
 

2.7 El extracto de Byrsonima crassifolia en el manejo de fitopatógenos 

El uso de extractos vegetales como pesticidas se ha extendido en los últimos años, debido entre 

otras cosas a su baja toxicidad, fácil biodegradación y amplio espectro antimicrobiano (Rodríguez 

et al., 2000). Las plantas superiores sintetizan una gran cantidad de metabolitos secundarios con 

efectos pesticidas, entre los cuales se encuentran: compuestos fenólicos, terpenos, quinonas, 

taninos, alcaloides, saponinas, esteroles, entre otros. Dichos compuestos se pueden extraer de 

material vegetal seco o fresco, a partir de órganos vegetales como raíces, tubérculos, bulbos, 

tallos y hojas; sin embargo, actualmente solo algunos productos naturales, entre ellos los 

piretroides y extractos de neem se utilizan en la agricultura para el control de fitopatógenos 

(Bhagat et al., 2014). De manera que existe un número importante de especies vegetales y sus 

metabolitos secundarios que podrían ser considerados como alternativas eficientes en la solución 

de los problemas fitosanitarios actuales. 

En un estudio in vitro llevado a cabo por Garduño et al., (2010), se comparó el efecto antifúngico 

de 15 especies de plantas tropicales y subtropicales con presencia en México, donde se observó 

que el extracto metanólico de Byrsonima crassifolia (L.) Kunth comúnmente conocida como 

nanche provocó la mayor inhibición en la esporulación y germinación de Fusarium oxysporum f. 

sp gladioli. El nanche pertenece a la familia Malpighiaceae, y es una especie arbórea de 

aproximadamente cinco metros de altura, cuyos frutos se cosechan de diciembre a mayo, y se 

utilizan en la elaboración de jugos y licores (Uekane et al., 2017), así mismo, se reportó por 

Peréz-Gutierrez et al., (2010) que sus extractos poseen propiedades antihiperglicémicas y 

antidepresivas. Martıńez-Vázquez et al., (1999) reportaron por primera vez que los extractos de 

raíces de nanche con acetato de etilo inhibían el crecimiento de bacterias, al igual que lo 

reportaron Aligiannis et al., (2001), específicamente en bacterias Gram positivas y Gram 

negativas como Staphylococcus aureus Rosenbach, 1884 y Pseudomonas aeruginosa 

(Shoroeter, 1872) Mihula, 1900. Posteriormente, Cruz, (2011) reportó que el extracto metanólico 
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de hojas de nanche aplicado sobre los cormos del gladiolo Gladiolus grandiflorus Hort. redujo el 

periodo de emergencia de la planta y estimuló su crecimiento vegetativo. 

De acuerdo con Garduño et al., (2010) la actividad biológica del extracto de nanche puede ser 

explicada por su contenido en monoterpenos, diterpenos, triterpenos y ácidos grasos. Los 

terpenos se conforman por unidades de isopreno, y son considerados como uno de los 

principales componentes y precursores de la actividad antimicrobiana de los extractos vegetales 

(Jing et al., 2014). Actualmente, se conoce poco sobre el mecanismo de acción antifúngica de 

los compuestos presentes en los extractos vegetales, sin embargo, de forma general se sabe 

que sus sitios de acción se encuentran en la membrana celular. Los terpenos son compuestos 

lipofílicos con poca solubilidad, capaces de unirse a los ácidos grasos y fosfolípidos de la 

membrana de hongos y bacterias, alterando su permeabilidad, desnaturalizando proteínas e 

interrumpiendo la transducción de energía, desencadenando la lisis y apoptosis celular (Bakkali 

et al., 2008). 

 

2.8 Aplicación de la nanotecnología en la agricultura 

La nanotecnología es un campo en el que se trabaja sobre el diseño de materiales y sistemas en 

escalas de 1 a 1000 nm. En esta escala los materiales poseen características eléctricas, 

catalíticas, ópticas y morfológicas diferentes a sus correspondientes micro-estructurados 

(Robles-García et al., 2016). El método por el cual se obtienen los nanomateriales es importante 

para asegurar su efectividad. Existen dos formas para su elaboración, la primera se basa en la 

polimerización de monómeros y la segunda involucra la dispersión de polímeros complejos, 

algunos ejemplos de este último caso son la gelación iónica, la emulsificación-difusión y la 

nanoprecipitación (Luque-Alcaraz et al., 2016). La nanoprecipitación presenta ciertas ventajas 

sobre los otros métodos, como su rapidez y bajo costo, además de ofrecer la posibilidad de 
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regular fácilmente las condiciones de operación con el fin de modificar el tamaño de las partículas 

en la suspensión (Sotelo-Boyás et al., 2017).  

En la agricultura, la nanotecnología se ha utilizado en el mejoramiento genético de cultivos, así 

como en la encapsulación de fertilizantes, insecticidas y herbicidas con el propósito de 

incrementar su eficiencia y mejorar su liberación. Los compuestos en tamaño nanométrico 

poseen de forma intrínseca propiedades pesticidas debido a sus características físicas y 

químicas asociadas con su fuerza y carga atómica, las cuales les confieren una alta reactividad 

química y conductividad eléctrica (Sahayaraj, 2014). La mayor parte de las investigaciones que 

se realizan en torno al uso de nanopartículas en la agricultura se enfoca en la encapsulación de 

iones de plata, zinc y magnesio para el manejo de fitopatógenos (Aschberger et al., 2015), siendo 

pocos los estudios donde se aborda el uso de biomoléculas como extractos vegetales.  

Una alternativa para el uso de esta tecnología es la aplicación de nanopartículas de quitosano 

solo o en combinación con aceites esenciales o extractos vegetales para el manejo de 

fitopatógenos. Por ejemplo, Mohammadi et al., (2015) emplearon tratamientos de nanopartículas 

de quitosano con aceite esencial de canela para la conservación de pepino, registrando una 

disminución de 4 % en la pérdida de peso de esta hortaliza y una reducción en la actividad 

microbiológica de 17 % después de 21 días de almacenamiento. Por otro lado, Gardesh et al., 

(2016) usaron nanopartículas de quitosano observando una retención del peso en los frutos de 

59 %, una reducción en la respiración de 24 % y una disminución en la producción de etileno de 

33 % en manzana almacenada durante 55 días. 

 

2.9 Los recubrimientos comestibles en la conservación de productos hortofrutícolas 

Los recubrimientos comestibles se conforman por una matriz continua y delgada formada de 

proteínas, lípidos y polisacáridos, la cual funciona como una barrera que limita el intercambio 

gaseoso y altera su permeabilidad. En la industria agroalimentaria los recubrimientos se usan 
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para la protección de productos hortofrutícolas, con el objetivo de protegerlos de daños 

fisiológicos y de la incidencia de fitopatógenos durante su transporte y almacenamiento (Moreira 

et al., 2011). Otras sustancias que son añadidas en la elaboración de los recubrimientos son 

compuestos que actúan como plastificantes y emulsificantes, los cuales le otorgan flexibilidad a 

los recubrimientos y estabilizan sus fases lipídicas (Vázquez-Briones y Guerrero-Beltrán, 2013). 

El quitosano es un biopolímero utilizado frecuentemente en la elaboración de recubrimientos 

comestibles, el cual se ha visto que a una concentración de 2 % es efectivo en prolongar la vida 

en anaquel de productos como el pimiento morrón ya que retrasa su pérdida de peso y firmeza 

(Poverenov et al., 2014). Por otro lado, el uso de quitosano al 1 % con aceite esencial de limón 

ha mostrado reducir la incidencia de C. gloeosporioides durante el almacenamiento de pimiento 

morrón (Ali et al., 2015).  

Recientemente la nanotecnología ha contribuido en el diseño de recubrimientos funcionales, los 

cuales en comparación con los recubrimientos convencionales son mecánicamente más 

resistentes, requieren de una menor concentración de ingredientes activos para ser efectivos, 

poseen una mayor permeabilidad a los gases y reducen su efecto en las cualidades sensoriales 

de los productos hortofrutícolas (Flores-López et al., 2016). Mohammadi et al., (2016) reportaron 

una formulación a base de nanopartículas de quitosano al 0.05 % y aceite esencial de Zataria 

multiflora Boiss, la cual mejoró la calidad postcosecha y disminuyó la incidencia de 

microorganismos en pepino. Finalmente, Correa-Pacheco et al., (2017) formularon 

recubrimientos comestibles a partir de nanopartículas de quitosano al 0.05 % y aceite esencial 

de tomillo, observando una mejora en la calidad física postcosecha y una reducción en la 

incidencia y severidad de C. gloeosporioides sobre aguacate de la variedad Hass. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de recubrimientos nanoestructurados de quitosano y de quitosano con extracto 

de Byrsonima crassifolia (nanche) aplicados en pre y postcosecha sobre la calidad física, 

fisiológica, bioquímica y microbiológica del pimiento morrón. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Caracterizar fisicoquímicamente el extracto de Byrsonima crassifolia, las nanopartículas de 

quitosano y las nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia. 

Evaluar in vitro la actividad antifúngica del extracto de B. crassifolia, las nanopartículas de 

quitosano y las nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia. 

Evaluar la actividad antimicrobiana de recubrimientos a base de nanopartículas de quitosano y 

nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia sobre pimiento morrón en precosecha.  

Determinar en postcosecha la calidad física, fisiológica, bioquímica y microbiológica de pimiento 

morrón tratado desde precosecha con recubrimientos a base de nanopartículas de quitosano y 

nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia. 

Evaluar en postcosecha la calidad física, fisiológica, bioquímica y microbiológica de pimiento 

morrón tratado durante la postcosecha con recubrimientos a base de nanopartículas de 

quitosano y nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia. 

Determinar la incidencia y severidad de Alternaria alternata durante la etapa postcosecha del 

pimiento morrón tratado con recubrimientos a base de nanopartículas de quitosano y 

nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Obtención del extracto de Byrsonima crassifolia 

Se colectaron hojas frescas de Byrsonima crassifolia durante el mes de enero en un huerto 

ubicado en Cuautla, Morelos, México (18.8125N, -98.9547O); se seleccionaron aquellas hojas 

que no presentaban daños mecánicos o por enfermedades, estas se desinfectaron con NaClO 

al 1 % y se enjuagaron con agua destilada; se secaron a la sombra a 25 ± 3 °C durante siete 

días y se molieron en una licuadora (Osterizer, México), hasta obtener un polvo semi homogéneo. 

El polvo del material vegetal se mezcló con alcohol al 96 % (Reactivos químicos Hycel, México) 

en una proporción 1:5 p/v (Garduño et al., 2010). La mezcla se dejó reposar por 72 h a 25 ± 3 °C 

y posteriormente se filtró y concentró en rota vapor (Büchi R-300, Labortechnik, Suiza) a una 

temperatura de 45 °C y vacío de 0.087 kg cm-2. El extracto se almacenó en un frasco ámbar a 4 

°C hasta su uso. 

 

4.2 Caracterización del extracto de B. crassifolia por CG/EM 

Se utilizó un cromatógrafo de gases SCION 456-GC (Bruker Daltonics, EUA) acoplado a un 

detector de masas EVOQ triple cuadrupolo y un auto muestreador PAL-COMBI xt (Bruker 

Daltonics, Inc., EUA). Se usó una columna capilar BR-1ms de 30 m de longitud, 0.25 mm de 

diámetro interno y 0.25 µm de espesor (Bruker Daltonics, Inc., EUA). El horno se mantuvo a 40 

°C por 20 min y se llevó hasta 250 °C aumentando 8 °C cada minuto. Por otro lado, el detector 

se mantuvo a 230 °C, y se realizó un barrido de 50 a 500 m/z. El sistema se operó a través del 

software MS Workstation versión 8.2 (Bruker Daltonics, Inc., EUA) y los compuestos fueron 

identificados de acuerdo con la biblioteca del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST). La composición volátil del extracto de B. crassifolia se analizó por la técnica de espacio 

de cabeza, para ello el extracto se colocó en viales de 20 mL y se incubo a 60 °C por 15 min y 

posteriormente 1 mL del gas se inyectó en el cromatógrafo de gases. 
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4.3 Obtención de las nanopartículas 

Las nanopartículas a base de quitosano (NQ) y de quitosano con extracto de B. crassifolia  a 

diferentes concentraciones (NQE) se elaboraron de acuerdo con la metodología de Luque-

Alcaraz et al., (2012), se usó quitosano con un peso molecular alto de 89.3 kDa y un grado de 

desacetilación de 89.4 % (América alimentos, Jalisco) al 0.05 % p/v disuelto en vinagre al 1 % 

v/v (Member’s Mark, México); el pH de la solución se ajustó a 5.6 con NaOH 1N (Fermont, Nuevo 

León). Posteriormente se obtuvieron tres tipos de nanopartículas: 1) nanopartículas de quitosano 

(NQ), se agregó 2.5 mL de una solución de quitosano al 0.05 % a 40 mL de alcohol etílico al 96 

%; 2) nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia al 2.5 % (NQE2), las cuales se 

elaboraron a partir de 40 mL de una solución compuesta por extracto de B. crassifolia al 2.5 % 

en alcohol etílico, a la cual se adicionaron 2.5 mL de una solución de quitosano al 0.05 %; y 3) 

nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia al 5 % (NQE5), usando 40 mL de una 

solución compuesta por extracto de B. crassifolia al 5 % en alcohol etílico, a la cual se adicionaron 

2.5 mL de una solución de quitosano al 0.05 %. Las soluciones se mezclaron utilizando una 

bomba peristáltica a 0.86 mL min-1, dicha mezcla se mantuvo en agitación por 60 min. En todos 

los casos la solución final se concentró en un rota vapor (Büchi R-300, Labortechnik, Suiza) hasta 

un volumen de 2.5 mL a una temperatura de 45 °C y vacío de 0.087 kg cm2 y se almacenó a 4 

°C hasta su uso. 

 

4.4 Caracterización de las nanopartículas  

4.4.1 Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

Las muestras de NQ y NQE se prepararon colocando 50 µL de nanopartículas sobre una placa 

de aluminio a 25 °C por 24 h. Se registró la forma, agregación y el tamaño de las nanopartículas 

observados en campos específicos, usando un microscopio electrónico JEM 2100 (JEOL, EUA) 

a una aceleración de voltaje de 200 kV. El tamaño de partícula se reportó como el promedio de 
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las muestras observadas en tres campos del equipo, utilizando el software IMAGEJ versión 1.46 

(Schneider et al., 2012). 

 

4.4.2 Dispersión dinámica de luz (DLS) y potencial Zeta 

El tamaño poblacional de las nanopartículas y el potencial Zeta se determinaron en un equipo 

Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments, Reino Unido), cada muestra se analizó en triplicado 

a 20 °C, en un ángulo de dispersión de 90° (Sotelo-Boyás et al., 2017).  

 

4.4.3 Espectrometría Infrarroja de Fourier (FTIR) 

La identificación de los grupos funcionales presentes en las NQ y NQE se realizó con un 

espectrómetro Micro Raman confocal acoplado a un infrarrojo por Transformada de Fourier 

(CRAIC Technologies, EUA) (Navarro-Rosales et al., 2014). 

 

4.5 Aislamiento e identificación de Alternaria alternata y Fusarium oxysporum 

Se colectó pimiento morrón rojo de invernadero en Atlatlahucan, Morelos, México (18.935278N, 

98.899444O), el material vegetal se desinfectó con NaClO al 1 %, se enjuago con agua destilada, 

se secó con toallas de papel y se colocó en cámara húmeda a 25 ± 3 °C y HR de 95 % por 10 

días. A partir del crecimiento micelial que presentaron los pimientos se aisló Alternaria alternata 

y Fusarium oxysporum, las cepas fueron identificadas morfológicamente de acuerdo con Rotem, 

(1994) y Leslie y Summerell, (2006). Estas se mantuvieron en medio papa agar dextrosa (PDA) 

(Becton Dickinson de México, México) a 25 ± 3 °C.  

Para la identificación molecular de las cepas se usó el kit ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep 

(Zymo, EUA) en el aislamiento del ADN. Como marcador molecular se utilizaron los Espaciadores 

Internos Transcritos (ITS, por sus siglas en inglés) (Bellemain et al., 2010). Para la amplificación 

del marcador molecular se utilizaron los siguientes oligonucleótidos: ITS5: 5’-
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GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’ e ITS4: 5`-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’. Las 

condiciones de amplificación se muestran en el Cuadro 1. Los productos de PCR obtenidos se 

corroboraron por electroforesis en gel de agarosa y posteriormente se purificaron con el kit Clean 

& Concentrator (Zymo, EUA) de acuerdo con el protocolo del fabricante. Los fragmentos se 

secuenciaron en un equipo Applied Biosystems modelo 3730 (Perkin Elmer, EUA). El 

alineamiento de las secuencias se realizó usando el programa Geneious de Biomatters Ltd. 

 

Cuadro 1. Parámetros de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la identificación de 

los hongos aislados en postcosecha de frutos de pimiento morrón.  

 

 

4.6 Bioensayo 1: Efecto in vitro del extracto y las nanopartículas sobre A. alternata y F. 

oxysporum 

Se evaluó el crecimiento micelial in vitro de A. alternata y F. oxysporum. en medio PDA (Becton 

Dickinson de México, México). El ensayo consistió en evaluar los siguientes tratamientos: a) 

Extracto de B. crassifolia al 2.5 %, b) Extracto de B. crassifolia al 5 %, c) Nanopartículas de 

quitosano (NQ), d) Nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia al 2.5 % (NQE2), 

e) Nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia al 5 % (NQE5) y f) Testigo con PDA, 

se usó un volumen de 600 µL en cajas Petri con PDA hasta completar 6 mL. La inoculación se 

realizó al centro de la caja Petri con discos de micelio de 5 mm. Las cajas se incubaron a 25 ± 3 

°C hasta que el crecimiento de los hongos alcanzó el borde de la caja en el grupo testigo. El 

porcentaje de inhibición micelial se calculó usando la ecuación 1. 

Número de ciclos Proceso Temperatura Tiempo 

1 Desnaturalización 95 °C 5 min 

32 Desnaturalización 95 °C 45 s 

 Alineamiento 58 °C 45 s 

 Elongación 72 °C 45 s 

1 Extensión final 72 °C 10 min 

1 Conservación 4 °C ∞ 
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Ecuación 1 𝐼𝑀 =
(𝐴 − 𝐵) 

𝐴
× 100 

 

Donde IM es el porcentaje de inhibición micelial, A es el crecimiento micelial del hongo en el 

grupo testigo y B el crecimiento del hongo en los tratamientos.  

 

4.7 Cultivo de pimiento morrón en invernadero 

El cultivo de pimiento morrón se estableció en el invernadero del Laboratorio de Tecnología 

Postcosecha de Productos Agrícolas del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 

Politécnico Nacional, el cual se localiza en la comunidad San Isidro, Yautepec, Morelos, México 

(18.8282N, -99.0937O). El trasplante se llevó a cabo durante el mes de febrero y las evaluaciones 

descritas a continuación se realizaron durante los meses de junio y julio. Se usaron plántulas de 

pimiento morrón rojo cv. California Wonder, y como sustrato una mezcla estéril de 60 % turba y 

40 % agrolita, se mantuvo una temperatura de 26 ± 4 °C en ciclos de 12 h de luz y 12 h de 

oscuridad. Se aplicó fertilización inorgánica con una mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio 

(20:20:20); además de hierro, manganeso, boro, cobre, molibdeno, zinc y calcio (Peters 

Professional, EUA). Para el manejo de plagas se realizó una sola aplicación de 500 µL m2 de 

cipermetrina (Bravoag, México) 5 días antes de la floración. Por otra parte, la polinización se llevó 

a cabo agitando las plantas diariamente durante su etapa de floración, aproximadamente 60 días 

después del trasplante.  

 

4.8 Elaboración de los recubrimientos nanoestructurados 

De acuerdo a la formulación de Correa-Pacheco et al., (2017) se elaboraron dos recubrimientos 

nanoestructurados: 1) Recubrimiento con nanopartículas de quitosano (RNQ), en el cual se 

mezcló 0.1 % v/v de aceite de canola comestible, 0.3 % v/v de glicerol (Mallinckrodt Baker, 

México), 44.6 % v/v de quitosano al 0.05 % y 55 % v/v de NQ; y 2) Recubrimiento con 
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Ecuación 2 

nanopartículas de quitosano y extracto de B. crassifolia al 5 % (RNQE), el cual se elaboró con 

los mismos componentes  y proporciones del RNQ, a excepción de las NQ, las cuales se 

remplazaron por NQE5 en una relación de 55 % v/v. Ambos recubrimientos se homogenizaron a 

20 rpm durante 30 min usando un Homogenizador modelo 45 (Virtis Gardiner, EUA).  

 

4.9 Aplicación de los recubrimientos nanoestructurados en los ensayos precosecha 

Se conformaron 3 lotes con 10 plantas de pimiento morrón cada uno, distribuidas en un arreglo 

completamente al azar. Las plantas se asperjaron usando 40 mL de los siguientes recubrimientos 

por cada lote: 1) RNQ, 2) RNQE y 3) agua destilada estéril (testigo). Estos se aplicaron a los 20 

y 50 días después de la etapa de polinización de las plantas de pimiento morrón. 

 

4.10 Bioensayo 2: Efecto de los recubrimientos nanoestructurados sobre la actividad 

microbiológica del pimiento morrón en invernadero 

Se evaluó la actividad microbiológica del pimiento morrón a los días 0, 15 y 30 días después de 

la aplicación de los recubrimientos mediante un muestreo no destructivo de los frutos. El 

muestreo consistió en tomar una muestra de los microorganismos presentes sobre la superficie 

del pimiento utilizando un hisopo estéril, se barrió uniformemente la superficie del fruto. El área 

superficial muestreada se calculó usando la ecuación 2. 

 

𝐴𝑆 = 2𝜋 × 𝑟ℎ + 2𝜋 ×  𝑟2 

 

Donde AS es el área superficial muestreada, r es la mitad del diámetro ecuatorial del pimiento y 

h la longitud del fruto (Figura1). 
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Figura 1. Medición de la longitud (h) y radio (r) del pimiento morrón 

 

Para el conteo de hongos y levaduras se sembró la muestra en medio PDA, mientras que para 

bacterias aerobias totales se inoculó en medio agar soya tripticaseina (AST) (Becton Dickinson 

de México, México) (Leff y Fierer, 2013). El conteo de las unidades formadoras de colonia (UFC) 

se hizo después de cuatro días incubación a 25 °C para hongos y levaduras; y después de dos 

días de incubación a 35 °C para bacterias aerobias. La actividad microbiológica se expresó como 

un índice de UFC cm2. 

 

4.11 Bioensayo 3:  Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en precosecha 

sobre la calidad postcosecha del pimiento morrón 

Se evaluó el efecto de los recubrimientos aplicados en precosecha sobre la calidad física, 

fisiológica, bioquímica y microbiológica del pimiento morrón. Para el índice de cosecha se tomó 

como referencia a Gil y Tudela, (2012), se cosecharon los frutos que habían desarrollado un color 

rojo en más del 50 % de su superficie. Los pimientos fueron almacenados en oscuridad a 11 ± 

1°C y 70 % de HR. Las variables evaluadas fueron: pérdida de peso, firmeza, cambio de color 

(ΔE), dióxido de carbono, etileno, fenoles totales, capacidad antioxidante, carotenoides totales y 

h 

r 
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Ecuación 3 

Ecuación 4 

actividad microbiana. Las mediciones se hicieron por triplicado a 25 ± 3 °C, los días 0, 7, 14 y 21 

después de la cosecha. 

 

4.11.1 Pérdida de peso 

Se obtuvo calculando la diferencia de peso del fruto entre el día cero y el día de evaluación, 

usando una balanza digital (Ohaus CS2000, EUA). Los resultados se expresaron como 

porcentaje de pérdida de peso a partir de la ecuación 3.  

 

𝑃𝑃 =
(𝐴 − 𝐵) 

𝐴
× 100 

 

Donde PP es el porcentaje de pérdida de peso, A es el peso del fruto el día de la cosecha y B el 

peso del fruto el día de evaluación. 

 

4.11.2 Firmeza 

Se midió en la región ecuatorial del fruto, se utilizó un penetrómetro digital (T.R. Turoni, Italia), 

equipado con una punta cilíndrica de 8 mm de diámetro. La fuerza máxima ejercida se registró 

en newtons (N) (Correa-Pacheco et al., 2017)  

 

4.11.3 Cambio de color (ΔE)  

Se obtuvo usando un medidor de contraste con sistema CIELAB y un área de detección de 8 mm 

(BC-10 Konica Minolta, EUA). Las mediciones se hicieron sobre la parte media del fruto, 

obteniendo valores de L* (luminosidad), a*(rojo - verde) y b* (azul - amarillo). El ΔE se calculó 

usando la ecuación 4. 

 

𝛥𝐸 = √∆𝐿 + ∆𝑎 + ∆𝑏 



25 
 

Donde ΔE es el cambio total de color, mientras que ΔL, Δa y Δb representan la diferencia entre 

los valores de L*, a* y b* tomados el día de la cosecha y los que se obtuvieron en evaluaciones 

sucesivas (Gardesh et al., 2016). 

 

4.11.4 Producción de CO2 y etileno 

Los frutos se colocaron en envases cerrados herméticamente a 25 ± 3 °C, después de 2 h se 

tomó una muestra de 1 mL del gas contenido en el espacio libre para la detección de CO2 y 1 mL 

para la cuantificación de etileno, estas muestras se inyectaron en un cromatógrafo de gases 

modelo 7890B GC (Agilent Technologies, EUA); equipado con dos columnas: HP-PLOT/Q y CP-

MOLSIEVE 5A (Agilent Technologies, EUA.) y acoplado a un detector de ionización de flama 

(FID) a 300 °C y de conductividad térmica (TCD) a 250 °C. El inyector se mantuvo a 200°C en 

modo Split 1:10 para CO2 y en modo splitless para etileno, se usó helio como gas de arrastre a 

un flujo de 10 mL min-1. Para el cálculo del etileno, se construyó una curva estándar de etileno a 

un inviértalo de concentración de 0.0063 a 0.072 mg L-1. Mientras que para el CO2 se elaboró 

una curva estándar a un intervalo de concentraciones de 0.030 a 0.830 %. Los resultados se 

expresaron como mL de CO2 Kg-1 h-1 y como µL de etileno Kg-1 h-1 (Baldoni et al., 2016). 

 

4.11.5 Carotenoides totales  

Se maceró 0.1 g de pimiento morrón en 5 mL de una solución hexano, acetona y etanol (50:25:25 

v/v), la muestra se centrifugó a 6500 rpm durante 10 min. Se recuperó la fase hexánica y se aforó 

a 10 mL con hexano, para medir su absorbancia a 450 nm con un espectrofotómetro Genesys 

10S UV-VIS (Thermo Scientific, EUA) (Rodriguez-Amaya, 2001). Los resultados se reportaron 

como µg de β-caroteno g-1 de peso fresco, tomando en cuenta 2505 mM-1 como el coeficiente de 

extinción molar para el β-caroteno. 
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Ecuación 5 

4.11.6 Fenoles totales   

Los fenoles totales se determinaron por el método de (Singleton et al., 1999) que consistió en 

macerar 1 g de pimiento morrón en 5 mL de metanol al 80 %, la mezcla se centrifugo a 6500 rpm 

durante 10 min y se recuperó el sobrenadante. Posteriormente, se mezcló 20 µL sobrenadante, 

250 µL de reactivo Folin Ciocalteau (Reactivos químicos Hycel, México), 750 µL de Na2CO3 al 

20 % (Fermont, México) y se aforó el volumen a 5 mL con agua destilada. La mezcla se incubó 

en oscuridad a 25 ± 3 °C por 2 h y se midió su absorbancia a 760 nm en un espectrómetro 

Genesys 10S UV-VIS (Thermo Scientific, EUA). Para el cálculo de fenoles totales, se construyó 

una curva estándar usando como referencia la absorbancia de ácido gálico en seis 

concentraciones diferentes de 10 a 60 µg. Los resultados se reportaron como mg de ácido gálico 

g-1 de peso fresco. 

 

4.11.7 Capacidad antioxidante 

La capacidad antioxidante se determinó de acuerdo con el método de Brand-Williams et al., 

(1995), macerando 0.5 g de pimiento morrón en 5 mL de metanol (Reactivos Meyer, México), la 

mezcla se centrifugo a 8000 rpm durante 10 min recuperando el sobrenadante. Posteriormente 

se colocó 250 µL del sobrenadante y se agregaron 750 µL de 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

(DPPH) (Merck, México) 133 µM. La mezcla se incubó en oscuridad a 25 ± 3 °C por 30 min y se 

leyó su absorbancia a 517 nm en un espectrómetro Genesys 10S UV-VIS (Thermo Scientific, 

EUA). Los resultados se expresaron como el porcentaje de reducción del DPPH usando la 

ecuación 5.  

 

𝑃𝑅 =
(𝐴 − 𝐵) 

𝐴
× 100 
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Donde PR es el porcentaje de reducción del DPPH, A es la absorbancia en el blanco sin 

sobrenadante y B la absorbancia en la muestra. 

 

4.11.8 Actividad microbiológica en postcosecha 

Se evaluó la actividad microbiana durante el almacenamiento del fruto, de acuerdo con la 

metodología descrita en el apartado 4.10 (Leff y Fierer, 2013). Los resultados se expresaron 

como el índice de UFC cm2.  

 

4.12 Bioensayo 4: Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en postcosecha 

sobre la calidad del pimiento morrón 

4.12.1 Material biológico 

Se obtuvo pimiento morrón rojo de la central de abastos ubicada en Cuautla, Morelos, México 

(18.8125N, 98.954722O), se seleccionaron los frutos que presentaban el 100 % de su superficie 

con color rojo, el cual es el estado de madurez para su comercialización (Gil y Tudela, 2012). Los 

frutos se transportaron al Laboratorio de Tecnología Postcosecha de Productos Agrícolas del 

Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (18.8282N, -

99.0937O), y se procesaron a una temperatura de 25 ± 3 °C. Se seleccionaron frutos de tamaño, 

forma y color uniforme, sin signos de daño mecánico o deterioro por enfermedades. 

Posteriormente, estos fueron lavados con una solución de NaClO al 3 % v/v por 3 min, seguidos 

de tres enjuagues sucesivos con agua destilada. Los frutos se dejaron secar por 1 h hasta la 

aplicación de los RC. 

 

4.12.2 Aplicación de los recubrimientos nanoestructurados 

Los recubrimientos se elaboraron de acuerdo con la formulación de Correa-Pacheco et al., 

(2017), usando la metodología mencionada en la sección 4.8. Se formaron 3 lotes de 24 
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pimientos cada uno. Por lote los frutos se asperjaron con 500 µL de los siguientes recubrimientos: 

1) RNQ, 2) RNQE y 3) agua destilada estéril (testigo). Una vez recubiertos los frutos, estos fueron 

almacenados en oscuridad a 11 ± 1 °C y 70 % de HR. 

 

4.12.3 Evaluación de las variables de calidad postcosecha  

El efecto de los recubrimientos aplicados en postcosecha sobre la calidad de los pimientos en 

almacenamiento se evaluó a partir de las siguientes variables: pérdida de peso, firmeza, cambio 

de color (ΔE), tasa de respiración, etileno, carotenoides totales, fenoles totales y capacidad 

antioxidante. La metodología usada para la medición de estas variables se describe en las 

secciones 4.11.1 a 4.11.7. Las evaluaciones se hicieron por triplicado a 25 ± 3 °C, los días 0, 7, 

14 y 21 después de la aplicación de los recubrimientos nanoestructurados.  

 

4.12.4 Calidad microbiológica postcosecha 

Se tomaron 10 g de tejido del fruto y se homogenizaron en 90 mL de agua peptonada al 1 % p/v. 

Posteriormente se realizaron diluciones seriadas a partir de 10-1 y hasta 10-6 y de cada dilución 

se sembró 100 µL en cajas Petri con medio PDA para hongos y levaduras incubados a 25 °C por 

4 días y en medio AST para el conteo de bacterias aerobias totales incubadas a 35 °C por 2 días. 

Los muestreos se llevaron a cabo por cuadruplicado los días 0, 7, 14 y 21 después de la 

aplicación de los recubrimientos nanoestructurados. Los resultados se expresaron como UFC kg-

1 (Mohammadi et al., 2015). 

 

4.13 Bioensayo 5: Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en postcosecha 

sobre la incidencia y severidad de A. alternata en pimiento morrón 

4.13.1 Material biológico 

De acuerdo con las condiciones mencionadas en la sección 4.5 se aisló e identificó una cepa de 

A. alternata, la cual se mantuvo en medio PDA (Becton Dickinson de México, México) a 25 ± 3°C. 
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Se obtuvieron frutos de pimiento morrón rojo de la central de abastos ubicada en Cuautla, 

Morelos, México (18.8125N, 98.954722O), se seleccionaron aquellos frutos que presentaban el 

100 % de su superficie de color rojo (Gil y Tudela, 2012). Los frutos se transportaron al 

Laboratorio de Tecnología Postcosecha de Productos Agrícolas del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (18.8282N, -99.0937O) a una temperatura 

de 25 ± 3 °C, para ser procesados el mismo día. Se seleccionaron frutos de tamaño, forma y 

color uniforme, descartando aquellos que presentaban daños mecánicos y por enfermedades. 

Los pimientos se lavaron con una solución de NaClO al 3 % v/v por 3 min, seguidos de tres 

enjuagues sucesivos con agua destilada y se dejaron secar por 1 h hasta la inoculación. 

 

4.13.2 Aplicación de los recubrimientos nanoestructurados e inoculación de A. alternata  

Los recubrimientos se elaboraron de acuerdo con la formulación de Correa-Pacheco et al. (2017), 

usando la metodología expuesta en la sección 4.8. Se realizaron dos incisiones de 10 mm de 

largo y 3 mm de profundidad, sobre la zona ecuatorial de cada uno de los frutos y se formaron 3 

lotes de 10 pimientos cada uno. Posteriormente, cada fruto se asperjo de manera uniforme con 

500 µL de los recubrimientos, aplicando un recubrimiento por lote: 1) RNQ, 2) RNQE y 3) agua 

destilada estéril (testigo); se dejaron secar los frutos a 24 ± 1°C por 2 h. Finalmente, se inocularon 

los pimientos colocando discos de 5 mm con micelio de A. alternata en agar bacteriológico 

(Becton Dickinson de México, México) sobre las incisiones realizadas previamente (Díaz et al., 

2015). Después de la inoculación los pimientos se almacenaron por 10 días en cámara húmeda 

a 24 ± 1°C y 95 % de HR. 
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Ecuación 6 

4.13.3 Incidencia y severidad de A. alternata en pimiento morrón 

La evaluación de incidencia y severidad se llevó a cabo diariamente durante 10 días, usando 10 

frutos por tratamiento y dos replicas por fruto (Correa-Pacheco et al., 2017). Para el cálculo de 

incidencia se usó la ecuación 6.  

 

𝐼 =
𝐹𝑖 × 100 

𝐹𝑡
 

 

Donde I es la incidencia del patógeno, Fi es el número de frutos infectados y Ft el número de 

frutos por tratamiento.  

Para la evaluación de severidad se midió el diámetro de la lesión causada por A. alternata y se 

construyó una escala de daño, considerando las siguientes características: 1) superficie del fruto 

firme y de color rojo brillante; 2) crecimiento micelial sobre la superficie del fruto; 3) hundimiento 

de la superficie del fruto; 4) expansión del área afectada y obscurecimiento del tejido; y 5) 

proliferación de micelio grisáceo algodonoso (Figura 2).  
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Figura 2. Escala gráfica de severidad para Alternaria alternata sobre pimiento morrón rojo en 
postcosecha 

 

4.14 Análisis estadístico 

Los datos paramétricos se analizaron con un ANOVA de dos vías y una prueba de Tukey 

(p<0.05), mientras que los datos no paramétricos se analizaron con una prueba de Kruskal-Wallis 

y separación de medias de Tukey (p<0.05), usando el software SigmaPlot 12.5 (Systat Software 

Inc., 2011). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Caracterización del extracto de B. crassifolia por CG/EM 

En el Cuadro 2 se observan los 24 compuestos identificados en el extracto etanólico de hojas de 

B. crassifolia, caracterizado por cromatografía de gases y espectrometría de masas (CG/EM), 

estos compuestos pertenecen a ocho grupos funcionales, entre ellos los terpenos (94.19%), 

hidrocarburos (1.39%), esteres (1.30%), ácidos carboxílicos (1.01%), aminas (0.84%), alcoholes 

(0.57%), éteres (0.54%) y amidas (0.17%), ordenados por el área que ocupa cada uno. Dentro 

del grupo de los terpenos como grupo funcional predominante, destaca la presencia de α-Pineno 

como el componente mayoritario seguido por Canfeno y β-Cimeno (Figura 3). Garduño et al., 

(2010) realizaron una caracterización química por CG/EM de los compuestos presentes en 

extractos hexanicos de hojas de B. crassifolia, señalando la presencia de una amplia variedad 

de compuestos, destacando monoterpenos, diterpenos, triterpenos y ácidos grasos. En 

contraste, los compuestos encontrados en la presente caracterización corresponden a moléculas 

en su mayoría polares y de bajo peso molecular, estas diferencias son resultado de la técnica de 

extracción empleada, en la cual se usó etanol como disolvente, así como en la técnica 

seleccionada para la caracterización (CG/EM), la cual es sensible a compuestos volátiles. Lo 

anterior limita el número y tipo de moléculas que se pueden observar en el cromatograma; sin 

embargo, ambas caracterizaciones coinciden en la importancia de los terpenos dentro de la 

composición química en extractos de nanche. Por otro lado, Oliveira et al., (2017), llevaron a 

cabo una caracterización del extracto etanólico de hojas de B. crassifolia, por medio de 

cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) por sus siglas en inglés, en la cual es posible 

observar compuestos de mayor peso molecular, donde observaron la presencia de ácido gálico, 

catequina y epicatequina como componentes fenólicos mayoritarios. Otras caracterizaciones por 

HPLC para extractos hexanicos de hojas de B. crassifolia, también señalan la importancia de la 

quercetina en la composición química del extracto (Herrera-Ruiz et al., 2011). 
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Cuadro 2. Composición química del extracto de B. crassifolia identificada por Cromatografía de 

Gases y Espectrometría de Masas 

 

 

 

 

 

No. Tiempo Nombre químico 
Área 

especifica 

Área 
relativa 

(%) 

MW 
(m/z) 

Grupo 
funcional 

1 1.504 
Ácido Dihydropyrimidine-2-metil 

tiosulfúrico 
6.1x106 0.51 208 Amino 

2 2.239 
Benzeneetanamina, 2-fluoro-

.beta.,3,4-trihidroxi-N-isopropil- 
3.8 x106 

0.31 
 

229 Amino 

3 3.867 1-Penten-3-ol 1.7 x106 0.14 86 Alcohol 
4 8.742 Ácido bórico 6.5 x106 0.54 146 Éter 

5 12.977 Ciclohexano, (1,1-dimetiletil)- 5.8 x106 0.48 140 
Hidrocarburo 

(Alcano) 
6 16.294 α Pineno 3.3 x108 27.68 136 Terpeno 
7 16.798 Canfeno 3.2 x108 26.84 136 Terpeno 
8 17.515 3-Metil-1-hexano-3-ol 5.0 x106 0.41 114 Alcohol 

9 17.862 Hexa-1,3,5-trieno 8.4 x105 0.07 74 
Hidrocarburo 

(Alquino) 
10 17.997 β Pineno 1.2 x108 10.06 136 Terpeno 
11 18.839 β Mirceno 1.9 x107 1.59 136 Terpeno 
12 19.094 Ácido Hex-4-enoico, etil éster 1.5 x107 1.25 142 Ester 
13 19.189 Diheptil éter 9.3 x106 0.78 214 Éter 
14 19.799 β Cimeno 8.2 x107 6.87 142 Terpeno 
15 20.051 Eucaliptol 1.4 x108 11.74 154 Terpeno 
16 20.143 D-Limoneno 9.7 x107 8.1 136 Terpeno 
17 21.219 α Tujeno 3.3 x106 0.27 136 Terpeno 

18 21.875 Ácido benzoico 2.6 x106 0.21 136 
Ácido 

carboxílico 
19 22.582 Perileno 6.7 x106 0.56 150 Fenol 
20 23.453 Alcanfor 8.1 x106 0.67 152 Terpeno 

21 24.424 
3,3'-Thiobis[N-

furfurilpropionamida) 
2.0 x106 0.16 336 Amida 

22 24.795 Furan, 2-etil 1.8 x106 0.15 96 Furano 

23 26.143 Dodecano, 1-fluoro- 1.5 x106 0.12 188 
Hidrocarburo 

(Alcano) 
24 31.773 Cariofileno 3.9 x106 0.32 204 Terpeno 
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Figura 3. Cromatograma de gases del extracto etanólico de hojas de B. crassifolia. Los 
compuestos mayoritarios son: 1) α-Pineno, 2) Canfeno, 3) β-Pineno, 4) β-Mirceno, 5) β-Cimeno 
y 6) Eucaliptol. 
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a b 

5.2 Caracterización de nanopartículas  

5.2.1 Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

Se usó un microscopio electrónico de transmisión (MET), para verificar la formación de las 

nanopartículas. En la Figura 4, se muestran las nanopartículas de quitosano (NQ), las cuales se 

encuentran dispersas y presentan una forma esférica; el tamaño de las NQ que se verificó en los 

campos observados del MET fue de 12 ± 2.88 nm. Por otro lado, las nanopartículas de quitosano 

con extracto de B. crassifolia NQE, también se presentaron separadas y con forma esférica; se 

observó en los campos del MET un tamaño de partícula de 77.1 ± 29.07 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Microscopía electrónica de transmisión (MET) de a) Nanopartículas de quitosano y b) 
Nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia  

 

La nanoprecipitación es una técnica usada ampliamente para la elaboración de nanopartículas 

(Sotelo-Boyás et al., 2015), ya que permite modificar fácilmente el tamaño de las partículas 

mediante un ajuste en los parámetros del proceso de elaboración. Factores como el pH de la 

solución de quitosano, el peso molecular del quitosano y grado de desacetilación, la velocidad 
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en la cual se mezcla el quitosano con el disolvente (goteo) y la velocidad de agitación de la 

solución son determinantes en el proceso, Nagaonkar et al., (2015) reportan la formación de 

nanopartículas de quitosano y extracto de hojas de Catharanthus roseus con un tamaño menor 

a 100 nm usando un goteo de 0.66 mL/min, mientras que Luque-Alcaraz et al., (2012) señalan la 

formación de nanopartículas de quitosano y aceite esencial de Schinus molle con un tamaño 

mayor a 100 nm empleando un goteo de 0.86 mL/min; por otro lado, Rampino et al., (2013) 

reportaron la formación de nanopartículas de menor tamaño al usar quitosano de 32 kDa y un 

incremento en el orden de decenas de nanómetros al usar quitosano de 150 kDA, así mismo,  

también reportan que la adición de estabilizadores como el manitol o el tripolifosfato y la 

interacción de estos con el quitosano modifica el tamaño de las nanopartículas en la solución. 

Cabe destacar que el tamaño de partícula calculado por MET no representa el tamaño medio de 

la población de nanopartículas, ya que este se calculó solo en base a campos específicos 

capturados en las fotografías.  

 

5.2.2 Dispersión dinámica de luz (DLS) y potencial Zeta 

El tamaño que presentan las poblaciones de NQ y NQE se calculó por dispersión dinámica de 

luz (DLS) por sus siglas en inglés, en dicho análisis, se observó que las NQ presentaron una 

dispersión bimodal de tamaño, con un 90.7 % de su población de 420.4 ± 192.9nm y un potencial 

Zeta de -12.3 a -12.9mV, mientras que las NQE presentaron una sola población de 312.8 ± 

115.7nm con potencial Zeta de -40.0 a -43.8mV (Figura 5). En el presente estudio se usó una 

velocidad de goteo de 0.86 mL/min, y quitosano de alto peso molecular (89 kDA), estos factores 

contribuyeron en la obtención de nanopartículas de tamaño mayor a 100 nm. Por otro lado, la 

diferencia de tamaño entre las NQE y NQ puede estar relacionada con una estabilización en la 

suspensión de las NQE a causa de los componentes aniónicos presentes en el extracto, dicha 

estabilización evita la aglomeración y precipitación de las nanopartículas, dando como resultado 

una reducción en el tamaño de las partículas. De acuerdo con Müller et al., (2001), una nano 
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suspensión físicamente estable por repulsión electroestática requiere de un potencial eléctrico 

cercano a ± 30mV, el cual es un valor cercano al potencial eléctrico que presentaron las NQE y 

que es resultado de la interacción entre los grupos catiónicos del quitosano y los grupos aniónicos 

en el extracto como los alcoholes, ácidos carboxílicos y éteres (Fernández-Díaz et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución del tamaño de a) nanopartículas de quitosano, con 90.7 % de partículas 

entre 420.4 ± 192.9 nm y 9.3 % a 4789 ± 731.5 y b) nanopartículas de quitosano con extracto de 
B. crassifolia entre 312.8 ± 115.7 nm  

 

5.2.3 Espectrometría Infrarroja de Fourier (FTIR) 

La presencia del quitosano y los componentes del extracto en las nanopartículas fue verificada 

por medio de un análisis de Espectrometría Infrarroja de Fourier (FTIR) por sus siglas en inglés. 

En la Figura 6 se muestran los espectros FTIR para el extracto de B. crassifolia, las NQ y las 

NQE, dentro del espectro para el extracto de B. crassifolia en el área de huella dactilar se 

observaron varias señales entre 1000 y 1680 cm-1, las cuales de acuerdo con Zhang et al., (2008) 

corresponden a grupos fenólicos, monoterpenos y diterpenos. Así mismo, en la misma área pero 

del espectro que pertenece a las NQ se observaron dos señales en longitudes de 1400 y 1560 

cm-1, las cuales son características de la torsión de los grupos amino del quitosano como lo 

mencionan Luque-Alcaraz et al., (2016). Finalmente, en las longitudes de 1400 y 1600 cm-1 del 

espectro para las NQE se observan las torsiones de los grupos amino del quitosano y 
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sobrepuestas las señales del estiramiento de los grupos aromáticos presentes en el extracto 

entre los 1000 y 1680 cm-1. De manera que las similitudes entre las señales de los espectros 

sugieren la unión de los grupos aromáticos del extracto con el quitosano en las NQE, la cual 

puede ocurrir por encapsulación, adhesión o formación de enlaces. Cabe mencionar que dentro 

de la región de diagnóstico también es posible observar las señales que corresponden a los 

grupos funcionales OH (3300 cm-1) y NH2 (3250 cm-1), el primero corresponde al etanol usado 

para la elaboración de las nanopartículas y el extracto, mientras que el segundo, también muestra 

los grupos amino presentes en la molécula de quitosano. 
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Figura 6.  Espectro FTIR para nanopartículas de quitosano (espectro inferior), extracto de B. 
crassifolia (espectro medio) y nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia (espectro 
superior) 

5.3 Identificación morfológica y molecular de A. alternata y F. oxysporum. 

Las cepas aisladas de pimiento morrón, se contrastaron morfológicamente con las descripciones 

reportadas por Rotem, (1994) y Leslie y Summerell, (2006); de acuerdo con los caracteres 

mostrados en el Cuadro 3, las cepas identificadas corresponden a Alternaria alternata y Fusarium 

oxysporum.  

 

Cuadro 3. Comparación de las cepas aisladas de pimiento morrón, a partir de las características 
coloniales y morfológicas de A. alternata y F. oxysporum. 

 

Característica 
contrastada 

Alternaria 
alternata 

(aislado A) 

Alternaria 
alternata (Rotem, 

1994) 

Fusarium 
oxysporum 
(aislado B) 

Fusarium 
oxysporum 

(Leslie y 
Summerell, 2006) 

Coloración de la 
colonia 

Color gris 
oscuro con 
borden claros 

Color gris claro a 
oscuro con bordes 
grisáceos y 
reverso oscuro. 

Color blanco con 
ligeros tonos 
naranjas 

Inicialmente 
blanco a purpura 
con esporodoquios 
naranjas 

Textura de la 
colonia 

Colonia plana 
y de textura 
algodonosa 

Colonia plana de 
textura algodonosa 

Superficie plana 
y corta y suave 

Superficie plana, 
corta, suave y 
entrelazada 

Color del 
conidióforo 

Café claro 
Café claro a café 
brillante 

Hialinos Hialinos 

Tamaño del 
conidióforo (µm) 

37-58 x 4 25-60 x 3-3.5 5.9-22 x 2.5-7 7-15 x 3-4 

Forma del 
conidióforo 

Flexibles Rectos y flexibles 
Cortos, 
monofiálides 

Cortos, simples, 
monofiálides, 

Color de los 
conidios 

Café brillante 
Café claro a café 
brillante 

Hialinos Hialinos 

Tamaño de los 
conidios (µm) 

22-38 x 10-12 20-63 x 9-18 

Macroconidios 
no se 
observaron  
Microconidios 
5.9-8.1 x 2-2.5 

Macroconidios 23-
54 x 3-4.5 
Microconidios 5-12 
x 2.3-3.5 

Forma de los 
conidios 

Elipsoides y 
piriformes 
alargados 

Elipsoides a 
piriformes, pueden 
presentar una 
punta cónica 

Macroconidios 
no se 
observaron 

Macroconidios 
fusiformes, 
ligeramente 
curveados 
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Los pimientos infectados por A. alternata presentaron hundimientos seguidos por el 

obscurecimiento del tejido vegetal y crecimiento de micelio grisáceo (Figura 7a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microconidios 
elipsoides y 
cilíndricos 

Microconidios 
elipsoides o 
cilíndricos 

Característica 
contrastada 

Alternaria 
alternata 
(aislado A) 

Alternaria 
alternata (Rotem, 
1994) 

Fusarium 
oxysporum 
(aislado B) 

Fusarium 
oxysporum 
(Leslie y 
Summerell, 2006) 

Septos de los 
conidios 

3 a 6 septos 
transversales y 
0 a 3 
longitudinales 

3 a 8 septos 
transversales y 
varios septos 
longitudinales 

Macroconidios 
no se 
observaron 
Microconidios 
sin septos 

Macroconidios con 
3 septos y célula 
basal pedicelada 
Microconidios sin 
septos 

Cadenas de 
conidios 

Algunas 
ramificadas, 
cadenas de 5 
conidios 

Comúnmente 
ramificadas, 
cadenas de más 
de 5 conidios 

Sin cadenas de 
conidios 

Sin cadenas de 
conidios 

10 µm 

35 µm 400x 

a b 

c d 
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Figura 7. a) Síntomas y signos causados por A. alternata en pimiento morrón, b) crecimiento 

colonial en medio PDA, c) conidióforos y d) conidios observados al microscopio óptico. 

Por otro lado, F. oxysporum se observó como manchas irregulares de color oscuro con 

crecimiento micelial laxo y disperso de color blanco (Figura 8a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. a) Síntomas y signos causados por F. oxysporum en pimiento morrón, b) crecimiento 

colonial en medio PDA, c) monofiálides y d) microconidios observados al microscopio óptico.   

 

La identificación molecular de las cepas corroboro los resultados de la identificación morfológica 

con un 100 % de similitud en los fragmentos amplificados. 
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5.4 Bioensayo 1: Efecto in vitro del extracto y las nanopartículas sobre A. alternata y F. 

oxysporum 

El extracto de B. crassifolia mostró una inhibición del crecimiento micelial in vitro de ambos 

hongos por efecto de la concentración, siendo 5 % la concentración que inhibió el 100 % del 

crecimiento micelial después de diez días de evaluación (Cuadro 4 y 5), previamente se ha 

reportado la actividad bactericida del extracto de B. crassifolia frente a Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae y 

Pseudomonas aeruginosa, así como su actividad antifúngica sobre Candida albicans, Candida 

tropicalis, Candida lusitaniae y Torulopsis glabrata (Aligiannis et al., 2001; Aznar et al., 2015); el 

potencial del extracto en el control de microorganismos se puede atribuir a su contenido químico 

en monoterpenos como el α-Pineno, β-Mirceno y β-Cimeno, los cuales fueron detectados en la 

caracterización química, éstos compuestos han mostrado de forma individual ser efectivos en la 

inhibición de hongos como Fusarium oxysporum, Penicillium digitatum, Alternaria alternata y 

Botrytis cinerea (Jing et al., 2014), por lo que la efectividad del extracto de B. crassifolia en la 

inhibición del crecimiento micelial puede estar relacionada con la concentración de dichos 

compuestos en el extracto, la cual cambia en función de factores ambientales, temporales, 

nutrimentales y biológicos de la planta; así como a las condiciones en las cuales se lleva a cabo 

la extracción.  El tratamiento con nanopartículas de quitosano al 0.05 % (NQ) mostró una 

inhibición del 100 % para ambos hongos, la actividad antifúngica del quitosano ya ha sido 

validada anteriormente por otros autores (Bautista-Baños et al., 2006; Romanazzi et al., 2017) y 

es atribuida a los grupos amino presentes en la molécula del quitosano, éstos grupos se unen a 

la membrana fúngica cargada negativamente provocando la liberación del contenido celular del 

hongo. Finalmente, las nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia (NQE) 

mostraron un efecto antagónico entre el extracto y el quitosano, reduciendo significativamente el 

efecto antifúngico del quitosano de manera independiente frente a F. oxysporum, dicho 

comportamiento puede ser atribuido a una saturación de los grupos amino del quitosano y los 
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componentes del extracto cargados negativamente, lo cual reduce la afinidad del quitosano a la 

membrana fúngica (Luque-Alcaraz et al., 2016). No obstante, aun cuando la inhibición del 

crecimiento micelial por las NQE es menor al de las NQ, de acuerdo a su potencial eléctrico las 

NQE son más estables que las NQ, lo que permite una liberación constante y prolongada de los 

compuestos bioactivos (terpenos), lo que podría extender la efectividad de las NQE frente a las 

NQ o el extracto de B. crassifolia por si solo (Navarro-Rosales et al., 2014). 

 

Cuadro 4. Evaluación del crecimiento micelial in vitro de A. alternata durante 9 días a 25 ± 3 °C 

 

Las letras distintas en las columnas indican diferencias significativas (p<0.05); EN, extracto de B. 
crassifolia; NQ, nanopartículas de quitosano; NQE, nanopartículas de quitosano con extracto de B. 
crassifolia. 

 

Cuadro 5. Evaluación del crecimiento micelial in vitro de F. oxysporum durante 9 días a 25 ± 3 

°C 

 

Las letras distintas en las columnas indican diferencias significativas (p<0.05); EN, extracto de B. 
crassifolia; NQ, nanopartículas de quitosano; NQE, nanopartículas de quitosano con extracto de B. 
crassifolia. 

 

Tratamientos 
Extracto de 

B. crassifolia 
(%) 

Tasa de 
crecimiento 

(mm/día) 
R2 

Crecimiento 
(cm) (x ± DE) 

Inhibición 
(%) 

Testigo 0 9.76 0.975 48.8 ± 0.6c 0c 

EN 
2.5 4.1 0.95 20.5 ± 2.7b 58b 
5 0 0 0 ± 0a 100a 

NQ 0 0 0 0 ± 0a 100a 

NQE 
2.5 0.36 0.5 1.8 ± 3.2a 96a 
5 0 0 0 ± 0a 100a 

Tratamientos 
Extracto de B. 
crassifolia (%) 

Tasa de 
crecimiento 

(mm/día) 
R

2

 
Crecimiento 
(cm) (x ± DE) 

Inhibición 
(%) 

Testigo 0 5.42 0.996 48.8 ± 1.2d 0d 

EN 
2.5 3.92 0.964 35.3 ± 2.8c 28c 
5 0 0 0 ± 0a 100a 

NQ 0 0 0 0 ± 0a 100a 

NQE 
2.5 1.81 0.977 16.3 ± 4.0b 67b 
5 0.53 0.533 4.8 ± 4.1a 90a 
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5.5 Bioensayo 2: Efecto de los recubrimientos nanoestructurados sobre la actividad 

microbiológica del pimiento morrón en invernadero 

En ambos casos, la aplicación del recubrimiento nanoestructurado de quitosano (NQ) o de 

quitosano con extracto de B. crassifolia (RNQE) durante el desarrollo del fruto redujo 

significativamente la actividad microbiológica en la superficie de los frutos durante la precosecha 

en comparación con el grupo testigo (p<0.05). El efecto del RNQ y RNQE sobre el crecimiento 

de los hongos no fue significativamente diferente, la mayor actividad se observó el día 15, donde 

se presentó una reducción en el índice de conteos de UFC para hongos, levaduras y bacterias 

aerobias por centímetro cuadrado respecto al grupo testigo (Figura 9). Edirisinghe et al., (2014) 

reportaron que los recubrimientos de quitosano poseen un efecto antifúngico debido a que este 

biopolímero desnaturaliza la membrana celular de los microorganismos causando la pérdida de 

su contenido celular, por otro lado, Feliziani et al., (2015) indicaron que la aplicación precosecha 

de quitosano al 1 % causó una reducción del 30 % en la incidencia y severidad de moho gris y 

pudrición por Rhizopus sobre fresas durante la postcosecha.  
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Figura 9. Índice de UFC de A) hongos y levaduras; y B) bacterias aerobias sobre pimiento morrón 

tratado en precosecha con recubrimientos nanoestructurados de quitosano (cuadrado), de 
quitosano con extracto de B. crassifolia (triangulo) y sin recubrimiento (circulo). Las barras 

verticales representan la DE, letras distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos 
(minúsculas) y entre días (mayúsculas) (p<0.05). 
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Es importante tomar en cuenta que además de la acción directa del quitosano sobre los 

microorganismos, la reducción en la actividad microbiológica puede estar relacionada con una 

inducción de resistencia en el pimiento morrón por efecto del quitosano, el cual desencadena la 

síntesis de metabolitos secundarios de defensa en los frutos (Sahariah y Másson, 2017). La 

similitud observada en la actividad microbiana entre los RNQ y RNQE, puede estar dada por el 

efecto antagónico observado en los ensayos in vitro entre el quitosano y el extracto de B. 

crassifolia, además de los compuestos detectados por CG/EM en el extracto existen otros 

compuestos de los cuales se desconoce su naturaleza y cuyas interacciones pueden afectar la 

efectividad del extracto y el quitosano. 

 

5.6 Bioensayo 3:  Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en precosecha sobre 

la calidad postcosecha del pimiento morrón 

5.6.1 Pérdida de peso 

En cuanto a la pérdida de peso, los frutos tratados con RNQ y RNQE perdieron el 3 % de su 

peso partir del día 14, respecto al grupo testigo (p≤0.05) (Figura 10). Un comportamiento similar 

fue reportado por Mohammadi et al., (2015) quienes indicaron que al asperjar nanopartículas de 

quitosano al 0.3 %, en pepinos, estos presentaron la menor pérdida de peso (4 % menos) en 

comparación con el grupo testigo, después de 15 días de almacenamiento. Por otro lado, 

Poverenov et al., (2014) reportaron una reducción del 2 % en la pérdida de peso de pimiento 

morrón al aplicar recubrimientos de quitosano al 2 %. De manera que, el incremento en la 

concentración de quitosano en los recubrimientos provoca una reducción en la pérdida de peso 

en los frutos, esto se debe a que el quitosano conforma una barrera semipermeable que retiene 

humedad en su superficie, lo cual reduce el estrés hídrico en el fruto, reduciendo la pérdida de 

agua (Ghaouth et al., 1991). Otro factor importante que puede estar interviniendo es la 

composición de los recubrimientos, los cuales además de nanopartículas contienen aceite de 

canola y glicerol, los cuales limitan la transpiración de los frutos.   



46 
 

Días de almacenamiento

7 14 21

P
é
rd

id
a
 d

e
 p

e
s
o
 (

%
)

2

4

6

8

10

12

aA

aB

aC

bB

bC

 

Figura 10. Pérdida de peso en pimiento morrón tratado en precosecha con recubrimientos 
nanoestructurados de quitosano (cuadrado), de quitosano con extracto de B. crassifolia 
(triangulo) y sin recubrimiento (circulo), almacenados a 11 ± 1 °C y 70 % HR. Las barras verticales 
representan la DE, letras distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos 
(minúsculas) y entre días (mayúsculas) (p<0.05) 

 

5.6.2 Firmeza 

La firmeza de los pimientos disminuyó de forma gradual a través del tiempo (Cuadro 6) 

independientemente de la aplicación de los recubrimientos, sin presentar diferencias 

significativas entre los frutos recubiertos y el grupo testigo. En evaluaciones previas, se ha 

reportado que concentraciones de quitosano entre 0.3 y 1.5% reducen la pérdida de firmeza en 

productos como el pepino y manzana, ya que limitan la hidrolisis enzimática de la hemicelulosa 

localizada en la pared celular de los frutos, sin embargo por debajo de este intervalo el efecto del 

quitosano en la pérdida de peso disminuye (Heng y Melton, 2002; Mohammadi et al., 2015; 

Gardesh et al., 2016). La concentración de quitosano usada para la elaboración de las 

nanopartículas en el presente ensayo fue de 0.05 % ya que esta permite la formación de 
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partículas de menor tamaño, sin embargo, de acuerdo con los resultados esta concentración no 

presentó un efecto significativo en la retención de firmeza. 

Independientemente de los recubrimientos, durante los 21 días de evaluación la firmeza 

cuantificada en el pimiento morrón fue superior (25.4 a 38N) a los valores reportados por Cares 

et al., (2015) para pimiento morrón rojo, quienes cuantificaron 21.6 N para pimientos cosechados 

con un 90% de color rojo en su superficie, esta diferencia en la firmeza puede estar relacionada 

con el índice de cosecha usado, el cual se estableció en 50 % de color rojo en la superficie del 

pimiento, ya que un estado de madurez temprano contribuye en la retención de la firmeza en el 

fruto. 

 

Cuadro 6. Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en precosecha sobre la 

firmeza y cambio de color (ΔE) del pimiento morrón almacenado a 11 ± 1 °C y 70 % HR.  

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de tres repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05) 

 

5.6.3 Cambio de color (ΔE)  

Los frutos tratados con los RNQ y RNQE, presentaron un cambio en el color de 2 a 3 veces 

menor con respecto del grupo de pimientos testigo (p≤0.05), este cambio de color se percibe 

como el oscurecimiento de los tejidos debido a la oxidación del fruto (Cuadro 6). Estos resultados 

son similares a los reportados por Yan et al., (2012), quienes asperjaron durante la precosecha 

una solución de oligoquitosano al 0.1 % sobre Zizyphus jujuba Mill. cv. Dongzao, reduciendo 

efectivamente el desarrollo del color entre 20 y 40 %; y retrasando la maduración del fruto durante 

Día 
Firmeza (N) Cambio de color (ΔE) 

Testigo RNQ RNQE Testigo RNQ RNQE 

0 35.0 ± 0.8aA 36.9 ± 1.1aA 35.9 ± 0.1aA 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
7 33.8 ± 1.6aA 34.6 ± 0.9aA 34.9 ± 2.0aA 16.5 ± 1.3bA 4.5 ± 2.9aA 5.3 ± 2.8aA 

14 30.8 ± 1.5aB 31.3 ± 2.1aB 32.1 ± 2.1aB 19.7 ± 2bAB 4.3 ± 1.0aA 5.3 ± 1.6aA 
21 27.1 ± 1.6aC 26.9 ± 1.5aC 27.9 ± 0.7aC 20.4 ± 1.3bB 4.5 ± 1.2aA 5.6 ± 1.7aA 
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el almacenamiento. En postcosecha este comportamiento también se ha reportado en productos 

como Psidium guajava L. y Litchi chinensis Sonn, en donde se ha observado que el uso de 

cubiertas de quitosano retarda el cambio de color (De Reuck et al., 2009; Nair et al., 2018). La 

oxidación de los tejidos cambia el color de los frutos durante la postcosecha, el quitosano por su 

parte inhibe la actividad de la enzima polifenol oxidasa, misma que es responsable de la 

oxidación de los tejidos, retardando la oxidación y por lo tanto el oscurecimiento de los frutos 

(Gardesh et al., 2016).   

 

5.6.4 Producción de CO2 y etileno 

La mayor parte de la oxidación en el fruto ocurre debido a la presencia de oxígeno y el proceso 

de respiración. La actividad respiratoria del pimiento se evaluó a través de la tasa de producción 

de CO2 durante 21 días. Los resultados mostraron que la tasa respiratoria disminuyó 

gradualmente durante los 21 días de almacenamiento por efecto del tiempo, independientemente 

del recubrimiento aplicado (Cuadro 7). Estos resultados son similares a los reportados por 

Poverenov et al., (2014) quienes no encontraron cambios en la respiración de pimientos rojos 

tratados con quitosano al 2 %, por otro lado, los resultados contrastan con los reportados por 

Shen y Yang, (2017) quienes asperjaron en precosecha un recubrimiento de quitosano al 1 % 

sobre uvas, observando una reducción en la tasa respiratoria. A diferencia de otros frutos, en 

pimiento la respiración puede no modificarse debido a que este es un fruto hueco y posee una 

mayor superficie expuesta al interior del fruto la cual no es alcanzada por el recubrimiento, lo que 

limita que se regule la respiración efectivamente por la aplicación externa de los recubrimientos. 

Por otra parte, la producción de etileno es un indicador del estado de madurez del fruto y su 

presencia puede acelerar o disminuir la senescencia de este. En este sentido se observó que los 

frutos tratados con el RNQ mostraron una producción menor de etileno durante los primeros 14 

días de almacenamiento, en comparación con aquellos tratados con el RNQE y el grupo testigo, 
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quienes solo presentaron diferencias significativas en la producción de etileno a través del tiempo 

(Cuadro 7), la producción máxima de etileno para pimiento morrón es cercana a los 259 µL Kg-1 

h-1 para después decrecer progresivamente durante el almacenamiento. En un ensayo previo 

Ghaouth et al., (1992) observaron que recubrimientos de quitosano a una concentración del 2 % 

aplicados en tomate reducen significativamente la respiración y producción de etileno. El etileno 

desencadena y regula los procesos naturales de maduración y senescencia en los frutos 

estimulando la actividad enzimática que da lugar a la degradación de las paredes celulares y la 

oxidación de los tejidos, es posible que dicha reducción de etileno se relacione con el retraso en 

el cambio de color que se observó en los frutos tratados con los recubrimientos, sin embargo, 

dicho efecto parece ser dependiente de la concentración empleada de quitosano.  

 

Cuadro 7. Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en precosecha sobre la 

producción de CO2 y etileno del pimiento morrón almacenado a 11 ± 1 °C y 70 % HR. 

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de tres repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05) 

 

5.6.5 Carotenoides totales  

El contenido de carotenoides se modificó durante los 21 días de almacenamiento. Los pimientos 

con el RNQ presentaron un aumento del 27 % en el contenido de carotenoides a partir del 

Día 
CO2 (mL CO2 Kg-1 h-1) 

Testigo RNQ RNQE 

0 108.9 ± 10.5aA 115.9 ± 13.7aA 121.8 ± 9.7aA 
7 61.9 ± 8.8aB 50.9 ± 9.8aB 58.4 ± 10.8aB 

14 35.6 ± 5.8aC 32.6 ± 6.5aC 44.2 ± 6.9aC 
21 21.8 ± 7.9aD 16.9 ± 6.0aD 25.2 ± 6.4aD 

Día 
Etileno (µL Kg-1 h-1) 

Testigo RNQ RNQE 

0 155.8 ± 8.9aA 110.5 ± 14.7bAB 139.3 ± 10.4abA 
7 190.1 ± 18.6aB 117.8 ± 13.3cA 160.6 ± 23bA 

14 124.8 ± 20aA 79.6 ± 21.4bBC 100.5 ± 5.6abB 
21 55.1 ± 5.0aC 61.5 ± 3.7aC 68.8 ± 5.3aB 
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séptimo día (p<0.05) (Cuadro 8); sin embargo, en el caso de los frutos recubiertos con RNQE no 

se observaron diferencias con respecto al grupo testigo. Se ha reportado que el pimiento morrón 

rojo incrementa de 95 a 455 µg g de peso seco-1 su contenido de carotenoides durante la 

maduración (Serrano et al., 2010), estos valores son similares a los obtenidos en el presente 

estudio. El aumento de carotenoides observado en los pimientos tratados con RNQ puede estar 

ocurriendo debido a la inducción de metabolitos secundarios por el quitosano, el cual actúa como 

un factor de estrés. El efecto del quitosano sobre el contenido de carotenoides en pimiento 

morrón no ha sido reportado, sin embargo, Migliori et al., (2017) observaron un incremento del 

24 % en la cantidad de carotenoides de tomate al aplicar películas de quitosano, dicho aumento 

es proporcional al observado en el presente estudio.  

 

Cuadro 8. Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en precosecha sobre el 
contenido total de carotenoides en pimiento morrón almacenado a 11 ± 1 °C y 70 % HR. 

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de tres repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05) 

 

5.6.6 Fenoles totales   

A partir del día 14 se observó una reducción en el contenido de fenoles en el grupo testigo, lo 

cual no ocurrió en los pimientos tratados con los RNQ y RNQE (Cuadro 9). La cuantificación de 

fenoles que se obtuvo durante la evaluación es superior a la reportada por Medina-Juárez et al., 

(2012) para pimiento morrón en estado fresco (1.03 mg g-1), en relación con esto, Sun et al., 

(2007) mencionan que el pimiento morrón rojo contiene una mayor cantidad de compuestos 

Día 
Carotenoides totales (µg de β caroteno g-1) 

Testigo RNQ RNQE 

0 88.5 ± 14.2aA 120.7 ± 18.5aA 94.0 ± 15.5aA 
7 107.2 ± 16.6aA 136.7 ± 12.2bA 101.6 ± 12.8aA 

14 113.6 ± 8.8aA 156.2 ± 13.1bA 105.9 ± 13.5aA 
21 157.0 ± 13.8aB 199.9 ± 15.0bB 148.3 ± 11.5aB 
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fenólicos, en comparación con variedades de color verde, naranja o amarillo. Los recubrimientos 

pueden estar contribuyendo en la retención del contenido fenólico, ya que el quitosano activa 

genes que inducen la biosíntesis de metabolitos de defensa entre los cuales se encuentran 

compuestos fenólicos como los flavonoides (Edirisinghe et al., 2014; Xoca-Orozco et al., 2017). 

Así mismo, los compuestos fenólicos contenidos en el extracto podrían estar contribuyendo a 

una mayor cuantificación de estos compuestos en los frutos tratados con RNQE. 

 

Cuadro 9. Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en precosecha sobre el 

contenido fenólico y reducción del DPPH en pimiento morrón almacenado a 11 ± 1 °C y 70 % 
HR.  

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de tres repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05) 

 

5.6.7 Capacidad antioxidante 

El efecto de los recubrimientos en el contenido fenólico se ve reflejado en la capacidad 

antioxidante de los frutos, la cual se modifica en los frutos tratados. Los frutos recubiertos con 

los RNQ y RNQE redujeron el radical DPPH hasta en un 75.9 %, mientras que el grupo testigo 

solo lo redujo en un 57.9 % (Cuadro 9).  Este incremento en la capacidad de reducción del DPPH 

de las muestras tratadas con los recubrimientos es indicador de una  mayor cantidad de 

compuestos antioxidantes presentes en el pimiento, los cuales incluyen los que se adicionaron 

en el extracto y aquellos que se producen bajo las condiciones de estrés provocadas por el 

quitosano (Sun et al., 2007). Al-Qurashi y Awad, (2015), aplicaron en postcosecha un 

Día 
Fenoles totales (mg de ácido gálico g-1) Reducción de DPPH (%) 

Testigo RNQ RNQE Testigo RNQ RNQE 

0 3.3 ± 0.3aA 3.8 ± 0.2aA 3.8 ± 0.2aA 54.3 ± 4.0aA 66.9 ± 4.0bA 64.9 ± 3.2bA 

7 3.1 ± 0.1aA 3.5 ± 0.2aA 3.5 ± 0.2aA 57.7 ± 3.5aA 68.2 ± 4abA 66.0 ± 4.3bA 

14 2.9 ± 0.2bA 3.5 ± 0.1aA 3.6 ± 0.2aA 55.2 ± 3.3aA 70.4 ± 4.0bA 68.4 ± 6.5bA 

21 3.0 ± 0.2bA 3.6 ± 0.2abA 3.7 ± 0.2aA 57.9 ± 3.2aA 75.9 ± 4.2bA 68.6 ± 4.4bA 
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recubrimiento de quitosano al 2 % sobre uvas observando un incremento de 41 % en la capacidad 

reductora del DPPH, en comparación con el grupo testigo. El quitosano mejora los sistemas 

antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, con lo cual se regula la presencia de radicales libres 

y se conserva la integridad de las células. 

 

5.6.8 Actividad microbiológica en postcosecha 

La aplicación de los RNQ y RNQE provocó una reducción hasta del 90 % respecto al grupo 

testigo en el índice de UFC para hongos, levaduras y bacterias aerobias. Donde el RNQE mostró 

una mayor efectividad hasta el séptimo día en comparación con el RNQ (Figura 11). Esta 

diferencia entre el efecto de los recubrimientos se puede atribuir a la estabilidad de las NQE, las 

cuales de acuerdo con su potencial eléctrico son más estables que las NQ, lo cual retarda su 

degradación y mantiene su actividad biológica por más tiempo ya que la nanoestructuración de 

compuestos bioactivos permite su liberación constante en el ambiente. (Müller et al., 2001).  
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Figura 11. Índice de UFC para A) hongos y levaduras; y B) bacterias aerobias sobre pimiento 
morrón tratado en precosecha con recubrimientos nanoestructurados de quitosano (cuadrado), 
de quitosano con extracto de B. crassifolia (triangulo) y sin recubrimiento (circulo), almacenados 

a 11 ± 1 °C y 70 % HR. Las barras verticales representan la DE, letras distintas indican diferencias 
estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) (p<0.05) 

 



53 
 

Sin embargo, se debe llevar a cabo una evaluación de la liberación de los compuestos 

encapsulados y el tiempo en que son efectivas las nanopartículas en el ambiente, lo cual podría 

estar relacionado con el incremento en el índice de conteos de microorganismos después del 

séptimo día de almacenamiento. Además del efecto directo del quitosano y el extracto en la 

inhibición de la actividad microbiológica, existen otros mecanismos a través de los cuales el 

quitosano induce los mecanismos de defensa del fruto. Al respecto, Shao et al., (2015) aplicaron 

un recubrimiento de quitosano al 1 % sobre mandarina en postcosecha, encontrando que este 

mejoró la resistencia de los frutos a Penicillium digitatum a través de un incremento en la actividad 

de la enzima quitinasa y fenilalanil amoniliasa (PAL). 

 

5.7 Bioensayo 4: Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en postcosecha 

sobre la calidad del pimiento morrón 

5.7.1 Pérdida de peso 

Durante 21 días de almacenamiento se registró que los pimientos tratados con el recubrimiento 

nanoestructurado de quitosano (RNQ) y de quitosano con extracto de B. crassifolia (RNQE) 

perdieron entre 5 y 10 % más peso respectivamente, en comparación con el grupo testigo (Figura 

12). Esta observación se contrapone a lo reportado en otros estudios, donde la aplicación 

postcosecha de recubrimientos a base de quitosano disminuye la pérdida de peso (Eshghi et al., 

2014). El tiempo que transcurre entre la cosecha de los frutos y la aplicación de los tratamientos 

puede ser un factor importante que considerar.  Además, el grado de madurez de los frutos y su 

estado de senescencia al momento de aplicar los recubrimientos pudo alterar la efectividad de 

los tratamientos, haciendo al fruto más sensible frente a las nuevas condiciones de estrés y 

favoreciendo la pérdida de agua (Díaz-Pérez et al., 2007).    
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Figura 12. Pérdida de peso en pimiento morrón tratado en postcosecha con recubrimientos 
nanoestructurados de quitosano (cuadrado), de quitosano con extracto B. crassifolia (triangulo) 

y el testigo sin recubrimiento (circulo), almacenados a 11 ± 1 °C y 70 % HR. Las barras verticales 
representan la DE, letras distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos 
(minúsculas) y entre días (mayúsculas) (p<0.05) 

 

5.7.2 Firmeza 

Se observó un descenso en la firmeza de los frutos por efecto del tiempo de almacenamiento 

(p<0.05), sin embargo, no se encontraron diferencias a causa de los recubrimientos aplicados 

(Cuadro 10). Contrario a lo observado en el bioensayo 3, los valores registrados de firmeza 

coinciden con los reportados por Cares et al., (2015), quienes registraron mediciones cercanas 

a 21.6 N. Estas diferencias y similitudes están directamente relacionadas con el índice de 

madurez con el que fueron cosechados los frutos (Díaz-Pérez et al., 2007), el cual es 

determinante en la calidad física postcosecha del pimiento, más aún que los recubrimientos 

evaluados. 
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5.7.3 Cambio de color (ΔE)  

No se encontraron cambios significativos (p<0.05) en el color de los frutos por efecto de los 

recubrimientos ni como resultado del tiempo en almacenamiento (Cuadro 10). Estos resultados 

pueden ser consecuencia del momento en el que se aplicaron los recubrimientos, lo cual ocurrió 

entre 3 a 7 días después de que el fruto alcanzo su madurez total (cambio de color a rojo en el 

100 % de su superficie) donde los procesos de oxidación u oscurecimiento ya han iniciado (Arslan 

y Özcan, 2011). Lo anterior disminuye el efecto que pueden tener los recubrimientos sobre el 

cambio de color en el fruto y en retrasar el envejecimiento de los tejidos. Por esto es importante 

considerar el estado de madurez del fruto durante la aplicación de estas tecnologías. 

 

Cuadro 10. Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en postcosecha sobre la 

firmeza y cambio de color (ΔE) del pimiento morrón almacenado a 11 ± 1 °C y 70 % HR. 

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de tres repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05) 

 

5.7.4 Producción de CO2 y etileno 

Los recubrimientos aplicados en postcosecha no presentaron un efecto significativo (p<0.05) en 

la respiración de los frutos; sin embargo, si se observó una disminución de la tasa respiratoria 

como consecuencia del tiempo en almacenamiento (Cuadro 11). La aplicación pre o postcosecha 

de los recubrimientos no afectó la respiración normal del fruto.  Esto puede ser debido la baja 

concentración de quitosano empleada para la elaboración de los recubrimientos, ya que se ha 

observado que concentraciones de quitosano menores al 2 % no tienen efecto en la respiración 

Día 
Firmeza (N) Cambio de color (ΔE) 

Testigo RNQ RNQE Testigo RNQ RNQE 

0 29.5 ± 3.1aA 29.5 ± 3.1aA 29.5 ± 3.1aA 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
7 26.0 ± 4.7aA 24.3 ± 3.2aAC 23.7 ± 5.7aB 2.7 ± 0.9aA 2.6 ± 1.7aA 2.8 ± 0.7aA 

14 15.9 ± 1.0aB 18.2 ± 2.7aB 23.7 ± 3.9aB 2.4 ± 0.9aA 3.1 ± 0.6aA 3.1 ± 0.4aA 
21 19.2 ± 1.8aB 20.6 ± 2.3aBC 20.8 ± 1.1aB 3.3 ± 0.6aA 2.9 ± 0.5aA 2.5 ± 0.2aA 
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del pimiento morrón (Poverenov et al., 2014). Otro factor importante es la superficie interna del 

pimiento, la cual no es recubierta y también desempeña un papel importante en la respiración. 

Por otro lado, los recubrimientos no tuvieron efecto sobre la producción de etileno en los frutos, 

en comparación con el grupo testigo. La producción de etileno mostró un descenso gradual 

durante el almacenamiento en los frutos tratados y el grupo testigo por igual (Cuadro 11), de 

acuerdo con Tadesse et al., (2001) este descenso en la producción de etileno está asociado con 

un estado de madurez avanzado y el envejecimiento del pimiento. El comportamiento observado 

puede atribuirse a que los frutos se encontraban en un estado de avanzada madurez al momento 

de aplicar los recubrimientos, por lo cual a diferencia del ensayo precosecha, los recubrimientos 

no redujeron la producción de etileno en los frutos durante el almacenamiento. 

 

Cuadro 11. Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en postcosecha sobre la 

producción de CO2 y etileno del pimiento morrón almacenado a 11 ± 1 °C y 70 % HR.  

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de tres repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05) 

 

Día 
CO2 (mL CO2 Kg-1 h-1) 

Testigo RNQ RNQE 

0 32.1 ± 2.6aA 32.1 ± 2.6aA 32.1 ± 2.6aA 
7 24.9 ± 4.6aA 19.1 ± 2.0aB 21.9 ± 1.6aB 

14 14.2 ± 3.6aB 19.7 ± 5.5aB 17.3 ± 4.1aB 
21 13.9 ± 4.0aB 18.1 ± 5.1aB 16.8 ± 1.6aB 

Día 
Etileno (µL Kg-1 h-1) 

Testigo RNQ RNQE 

0 194.5 ± 35.0aA 194.5 ± 35.0aA 194.5 ± 35.0aA 
7 69.3 ± 17.1aB 44.4 ± 13.0abB 29.7 ± 13.6bB 

14 26.6 ± 5.4aBC 25.9 ± 3.1aB 17.3 ± 0.5aB 
21 25.2 ± 1.3aC 19.9 ± 3.0aB 17.4 ± 3.0aB 
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5.7.5 Carotenoides totales 

Los frutos que fueron tratados con los recubrimientos mostraron un incremento de 25 µg g-1 en 

el contenido de carotenoides totales, comparados con el grupo testigo (p<0.05); así mismo, se 

observó un incremento de estos compuestos a través del tiempo (Figura 13). El aumento 

asociado con los recubrimientos responde a la situación de estrés que los recubrimientos ejercen 

sobre los frutos. El quitosano puede estar actuando como un elicitor de metabolitos secundarios, 

al igual que algunos compuestos presentes en el extracto de B. crassifolia, la inducción de 

carotenoides ya ha sido reportada en otros productos con una composición importante de 

carotenoides como Moringa oleífera Lam. (Saini et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Carotenoides totales de pimiento morrón tratado en postcosecha con recubrimientos 
nanoestructurados de quitosano (triangulo), de quitosano con extracto de B. crassifolia 
(cuadrado) y el testigo sin recubrimiento (circulo), almacenados a 11 ± 1 °C y 70 % HR. Las 
barras verticales representan la DE, letras distintas indican diferencias estadísticas entre 
tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) (p<0.05) 
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Por otro lado, el incremento se puede asociar con la madurez del fruto, ya que durante este 

proceso ocurre una degradación de clorofilas y producción de carotenos (pigmentos rojos) 

contenidos en el fruto (Serrano et al., 2010). El mismo comportamiento se observó al aplicar 

recubrimientos desde precosecha, por lo que se confirma que la respuesta es independiente del 

estado de madurez en la que se encuentra el fruto. 

 

5.7.6 Fenoles totales   

Se encontró que los frutos tratados con los recubrimientos incrementaron en 1 mg g-1 su 

contenido de fenoles totales después de 21 días, comparados con el grupo testigo (p<0.05). 

Mientras que no se observó un incremento asociado con el tiempo de almacenamiento de los 

frutos (Cuadro 12). Edirisinghe et al., (2014) mostraron un aumento del 5 % en el contenido de 

fenoles totales de pimiento morrón a los diez días de almacenamiento, debido a la aplicación de 

un recubrimiento de quitosano al 1 % y observaron que este incremento esta correlacionado con 

la concentración de quitosano utilizada.  

 

Cuadro 12. Efecto de los recubrimientos nanoestructurados aplicados en postcosecha sobre el 

contenido fenólico y reducción del DPPH en pimiento morrón almacenado a 11 ± 1 °C y 70 % 
HR.  

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de tres repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05) 

 

El quitosano induce la síntesis de mecanismos de defensa entre los que se encuentran 

quitinasas, glucanasas y compuestos fenólicos. Este comportamiento es consistente con lo 

Día 
Fenoles totales (mg de ácido gálico g-1) Reducción de DPPH (%) 

Testigo RNQ RNQE Testigo RNQ RNQE 

0 5.7 ± 0.8aA 5.7 ± 0.8aA 5.7 ± 0.8aA 55.9 ± 7.2aA 55.9 ± 7.2aA 55.9 ± 7.2aA 

7 5.9 ± 0.9aA 6.0 ± 1.0aA 6.1 ± 0.7aA 49.2 ± 7.5aA 68.5 ± 3.7bA 62.4 ± 4.2bA 

14 5.7 ± 0.8aA 6.9 ± 0.8aA 5.9 ± 0.3aA 57.0 ± 7.3aA 74.7 ± 5.3bB 71.2 ± 3.5bB 

21 5.9 ± 0.2aA 7.4 ± 0.7bA 6.5 ± 0.3bA 55.3 ± 7.6aA 76.1 ± 3.7bB 72.7 ± 7.8bB 



59 
 

hallado en los frutos tratados con el RNQ durante la precosecha, por lo que se puede señalar 

que el quitosano incrementa el contenido de fenoles totales independientemente del estado de 

madurez del fruto.   

 

5.7.7 Capacidad antioxidante 

A partir del día siete la capacidad antioxidante de los pimientos tratados con los recubrimientos 

se incrementó hasta un 20 %, en comparación con el grupo testigo (p<0.05), este aumento fue 

progresivo durante el tiempo de almacenamiento (Cuadro 12). La capacidad antioxidante es 

consecuencia de un incremento en la concentración de grupos reductores como compuestos 

fenólicos y carotenoides (Cares et al., 2015), el cual se ha dado por la inducción del quitosano y 

el extracto presentes en los recubrimientos (Edirisinghe et al., 2014). Mohammadi et al., (2016) 

reportaron un incremento en la reducción del DPPH en pimiento tratados en postcosecha con 

recubrimientos de nanopartículas de quitosano y aceite esencial de Zataria multiflora. 

 

5.7.8 Actividad microbiológica postcosecha 

La aplicación del recubrimiento de nanopartículas de quitosano retraso el establecimiento de 

bacterias aerobias en los frutos hasta el día 21, donde se registró un conteo de 1x105 UFC g-1. 

Por otro lado, los frutos tratados con el RNQE presentaron desde el día 14 un incremento de 

UFC (5x104 UFC g-1), mientras que en el grupo testigo se observó un crecimiento de bacterias 

desde el día 7 (2x105 UFC g-1) (Figura 14).  

En cuanto al conteo de hongos y levaduras, se observó que el grupo testigo registro un máximo 

de 5x104 UFC g-1 el día 7, comparado con los frutos tratados con los recubrimientos, los cuales 

presentaron un conteo de 3x104 UFC g-1. Sin embargo, después del día 14 ninguno de los 

pimientos registró la presencia de UFC (Figura 14). Pao y Petracek, (1997) definen en 1x105 UFC 

g-1 el límite crítico para el conteo de UFC g-1 de bacterias aerobias, hongos y levaduras, de 
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acuerdo con esto, el RNQE preservó la calidad microbiológica del pimiento hasta el día 14, 

mientras que el RNQ lo hizo hasta cerca del día 21. La inducción de metabolitos secundarios por 

la presencia del quitosano y el extracto de B. crassifolia mejora la resistencia del pimiento morrón 

a los microorganismos, este efecto es evidente durante los primeros 14 días de evaluación 

(Edirisinghe et al., 2014). Finalmente, el descenso en el conteo de hongos y levaduras después 

del día 14 puede ser resultado de las bajas temperaturas de almacenamiento, las cuales no 

favorecieron el crecimiento de estos organismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Conteo de a) hongos, levaduras y b) bacterias aerobias sobre pimiento morrón tratado 

en postcosecha con recubrimientos nanoestructurados de quitosano (triangulo), de quitosano 
con extracto de B. crassifolia (cuadrado) y el testigo sin recubrimiento (circulo), almacenados a 

11 ± 1 °C y 70 % HR. Las barras verticales representan la DE, letras distintas indican diferencias 
estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) (p<0.05)  

 

5.8 Bioensayo 5: Efecto de los recubrimientos nanoestructurados sobre la incidencia y severidad 

de A. alternata en pimiento morrón durante la etapa postcosecha 

Se presentó una incidencia de A. alternata del 100 % en el lote testigo y en los frutos tratados 

con los recubrimientos después del primero y segundo día, respectivamente. La alta incidencia 

puede estar relacionada con el método de inoculación empleado, que consistió en cortar la 

superficie del fruto con el fin de asegurar el establecimiento del patógeno. Este comportamiento 
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es diferente al reportado por Ali et al., (2015) quienes evaluaron la incidencia de C. 

gloeosporioides sobre frutos de pimiento morrón y tratados con quitosano y aceite esencial de 

limón almacenados durante 21 días, observando una reducción cercana al 40 % en la incidencia 

del patógeno. Por otro lado, Edirisinghe et al., (2014) realizaron una evaluación de la incidencia 

y severidad causada por C. gloeosporioides sobre frutos de pimiento morrón tratados con 

quitosano, observando que concentraciones entre 1 y 2 % son efectivas reduciendo la incidencia 

y severidad del patógeno, mientras que concentraciones de 0.5 % presentan una menor 

efectividad. 

Se verificó la presencia de A. alternata sobre los frutos de pimiento morrón desde el primer día 

de evaluación. El desarrollo de la enfermedad tanto en los frutos recubiertos como en el lote 

testigo mostró un crecimiento lineal durante el almacenamiento (Figura 15). En el periodo de 

evaluación los pimientos tratados con RNQ y RNQE presentaron una reducción cercana al 40 % 

en el tamaño de las lesiones causadas por el hongo. Al final del almacenamiento los frutos testigo 

presentaron el mayor daño, seguidos por los frutos tratados con el RNQ y RNQE, 

respectivamente. De acuerdo con la medición del área dañada, el RNQE redujo 

significativamente (p<0.05) la tasa de crecimiento y el diámetro de las lesiones causadas por A. 

alternata, comparado con el RNQ (Cuadro13).  

 

Cuadro 13. Crecimiento radial de Alternaria alternata sobre pimiento morrón almacenado a 25 
±1 °C y 98 % HR durante 10 días. 

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de tres repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05) 

Tratamientos 
Tasa de 

crecimiento 
(mm/día) 

R
2

 
Crecimiento (mm) 

(x ± DE)
 γ

 
Inhibición (%) 

Testigo 3.13 0.983 28.8 ± 1.7a 0 
RNQ 2.14 0.965 19.3 ± 2.0b 31 

RNQE 1.75 0.952 15.8 ± 2.9c 44 
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Los resultados del experimento sugieren que el RNQE no solo podrían estar inhibiendo el 

crecimiento del hongo, si no también pueden estar induciendo los sistemas de defensa del fruto 

(Shao et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Crecimiento de las lesiones causadas por Alternaria alternata sobre pimiento morrón 

tratado con recubrimientos nanoestructurados de quitosano (triangulo), de quitosano con extracto 
de nanche (cuadrado) y el testigo sin recubrimiento (cuadrado), almacenados durante 10 días a 
25 ± 1 °C y 98 % HR. Las barras verticales representan la DE 

 

De acuerdo con Bessadat et al., (2016), A. alternata causa manchas de forma circular y tono 

grisáceo, las cuales se cubren de micelio gris arenoso, rodeadas por tejido vegetal de color negro. 

La aplicación de los RNQ y RNQE sobre pimiento morrón retrasaron el desarrollo de los síntomas 

y signos causados por patógeno durante el almacenamiento (Cuadro 14). Los frutos en el grupo 

testigo alcanzaron un grado de severidad de 3 después de 5 días de almacenamiento, mientras 

que los pimientos tratados con los recubrimientos llegaron al día 7 con un grado de severidad de 

2. Sin embargo, después de diez días, todos los frutos presentaron un grado de severidad de 5. 
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Cuadro 14. Efecto de los recubrimientos sobre la severidad de Alternaria alternata en pimiento 

morrón almacenado durante 10 días a 25 ± 1 °C y 98 % HR.  

 

RNQ, Recubrimiento de nanopartículas de quitosano; RNQE, Recubrimiento de nanopartículas de 
quitosano con extracto de B. crassifolia; Los valores representan la media ± DE de diez repeticiones, letras 
distintas indican diferencias estadísticas entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas) 
(p<0.05). 1, superficie del fruto firme y de color rojo brillante; 2, crecimiento micelial sobre la superficie del 
fruto; 3, hundimiento de la superficie del fruto; 4, Expansión del área afectada y obscurecimiento del tejido; 
5, Proliferación de micelio grisáceo algodonoso 

 

A pesar de no haber diferencia en el grado de severidad alcanzado al término de la evaluación, 

entre el grupo testigo y los frutos tratados, es importante notar que el crecimiento del patógeno 

se redujo en los frutos recubiertos. Estos resultados se pueden atribuir a la actividad antifúngica 

de las nanopartículas de quitosano, como lo indican Correa-Pacheco et al., (2017), quienes 

observaron una reducción en la incidencia y severidad de C. gloeosporioides sobre aguacate, 

mediante la aplicación de un recubrimiento de nanopartículas de quitosano con aceite esencial 

de tomillo. Finalmente, los resultados encontrados son coincidentes con los reportados por 

Mohammadi et al., (2015), quienes observaron un retraso en el desarrollo de los síntomas y el 

crecimiento de Botrytis cinerea sobre fresa, a través de la aplicación postcosecha de un 

recubrimiento de nanopartículas de quitosano y aceite esencial de Zataria multiflora. 

 

6 CONCLUSIONES 

La fracción volátil del extracto etanólico de hojas de B. crassifolia se compone mayoritariamente 

por monoterpenos y éstos compuestos se encontraron posteriormente en las nanopartículas de 

quitosano con extracto B. crassifolia. La presencia en el extracto de grupos funcionales cargados 

negativamente incrementó la estabilidad de las nanopartículas de quitosano con extracto en 

 Día 1 Dia 2 Día 3 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

Testigo 2aA 2aA 2aAB 3aBC 3aCD 3aCD 4aD 5aE 5aE 
RNQγ 1bA 2aAB 2aAB 2bAB 2.5abBC 3abC 3aCD 4bD 5aE 
RNQEε 2abA 2aAB 2aAB 2bAB 2bAB 2.5bB 3.5aC 4.5bD 5aD 
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comparación con las nanopartículas de quitosano sin extracto, lo que llevo a la formación de 

partículas de menor tamaño y mayor estabilidad. 

La inhibición del crecimiento micelial in vitro de Alternaria alternata y Fusarium oxysporum por el 

extracto de B. crassifolia es dependiente de la concentración. Se observó una interacción 

antagónica entre el quitosano y el extracto a 2.5 y 5 %, disminuyendo el efecto antifúngico del 

quitosano. 

Los recubrimientos nanoestructurados a base de quitosano y quitosano con extracto de B. 

crassifolia aplicados desde precosecha, redujeron la actividad microbiológica de hongos, 

levaduras y bacterias aerobias, durante el crecimiento del pimiento morrón en invernadero. 

En precosecha, los recubrimientos nanoestructurados a base de quitosano y de quitosano con 

extracto de B. crassifolia; disminuyeron la pérdida de peso y el cambio de color del pimiento 

morrón; conservaron el contenido de compuestos fenólicos y carotenoides, incrementando la 

capacidad antioxidante de los frutos; y redujeron la actividad microbiológica de hongos, levaduras 

y bacterias aerobias durante la postcosecha.  

En postcosecha, los recubrimientos nanoestructurados compuestos de quitosano y quitosano 

con extracto de B. crassifolia no mostraron un efecto significativo en la retención de las 

cualidades físicas del pimiento morrón; sin embargo, conservaron el contenido de compuestos 

fenólicos y carotenoides, incrementando la capacidad reductora de los frutos y reduciendo la 

actividad microbiológica de hongos, levaduras y bacterias aerobias. 

Los recubrimientos nanoestructurados de quitosano y quitosano con extracto de B. crassifolia, 

retrasaron el daño causado por el crecimiento de Alternaria alternata sobre pimiento morrón en 

postcosecha. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Bioensayo 1: Inhibición del crecimiento micelial in vitro de F. oxysporum 
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Anexo 2. Bioensayo 1: Inhibición del crecimiento micelial in vitro de A. alternata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto de B. crassifolia (EN), nanopartículas de quitosano (NQ), nanopartículas de quitosano con extracto de B. crassifolia al 2.5 % y 5 %. 
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Anexo 3. Bioensayo 3: Efecto de los recubrimientos aplicados en precosecha sobre la apariencia de pimiento morrón 
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Anexo 4. Bioensayo 4: Efecto de los recubrimientos aplicados en postcosecha sobre la apariencia de pimiento morrón 
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Anexo 5. Bioensayo 5: Efecto de los recubrimientos sobre la severidad de Alternaria alternata en pimiento morrón 
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