
 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS 

 

 

 

 

 

MANEJO DE Alternaria alternata EN PIMIENTO CON 

RECUBRIMIENTOS NANOESTRUCTURADOS DE QUITOSANO Y 

MONOTERPENOS, Y SU TOXICIDAD EN UN MODELO MURINO 

 
 
 

TESIS 
 
 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRÍA EN CIENCIAS 

EN 

 

 

MANEJO AGROECOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

 

PRESENTA 

 

 

GONZALO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
 

 

 

 
 

YAUTEPEC, MORELOS, AGOSTO DEL 2019 

 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Tecnología Postcosecha de Productos 

Agrícolas de Departamento de Interacción Planta-Insecto del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección de la Dra. Laura 

Leticia Barrera Necha y Dra. Rosa Isela Ventura Aguilar. Se reconoce el apoyo experimental 

del CNMN-IPN, el CICATA-IPN Legaria en la realización de los análisis por TEM, FTIR, 

DLS y potencial Z y al CIBIS-IMSS Xochitepec en la realización de las pruebas de toxicidad. 

Para llevar a cabo el proyecto se contó con el apoyo económico del CONACyT (851619) y 

del Programa Institucional de Formación de Investigadores de la Secretaria de Investigación 

y Posgrado (SIP) del IPN (20180518 y 20190284).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Instituto Politécnico Nacional (IPN), por darme la oportunidad de forjarme y ser parte de 

esta institución. 

 

Al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CeProBi), por abrirme las puertas en este 

Centro de Investigación. 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), por la beca recibida para realizar 

mis estudios de maestría. 

 

A la beca de estímulo institucional de formación de investigadores (BEIFI), por su beca de 

apoyo durante la maestría. 

 

Al programa de Maestría en Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades (MAPE), por 

haberme aceptado en su programa de Maestría y poder concluirla. 

 

A mi directora de tesis, la Dra. Laura Barrera Necha, por su gran apoyo, dirección y confianza 

para llevar a cabo esta Investigación. 

 

A mi codirectora, la Dra. Rosa Isela Ventura Aguilar, por su guía y consejos en esta 

investigación. 

 



 
 

A los integrantes de mi comité tutorial y comisión revisora, la Dra. Zormy Nacary Correa 

Pacheco, Dra. Elsa Ventura Zapa, Dr. Rodolfo Figueroa Brito, Dr. José Luis Trejo Espino y 

al Dr. Víctor Rogelio Castrejón Gómez, por su tiempo, consejos y observaciones pertinentes 

de esta investigación. 

 

A mis profesores del programa de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, que 

compartieron sus conocimientos y experiencias. 

 

A la Dra. Lucia Lourdes Aguilar Santamaria, por su guía y apoyo con las pruebas de 

toxicidad. 

 

A la M.C. Estela González Rosendo, por su asesoramiento en la realización de los cortes 

histopatológicos.  

 

Al Centro de Investigaciones Biomédica del Sur-IMSS (CIBIS-IMSS), por su apoyo para 

poder realizar los ensayos de toxicidad. 

 

Al Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías (CNyN), por su apoyo para la 

realización de las pruebas de TEM y FTIR. 

 

Al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Legaria 

(CICATA-Legaria) por su apoyo para la realización de las pruebas de DLS y potencial Z. 

 



 
 

Al Laboratorio de Microscopía e Imagenología del CeProBi, por permitirme haber realizado 

los cortes y las tinciones histopatológicas. 

 

Al Laboratorio de Tecnologías Postcosecha de Productos Agrícolas del CeProBi, por abrirme 

las puertas y haberme dejado ser parte de este increíble grupo de trabajo y el poder realizar 

mi investigación de maestría aquí, fue muy gratificante. 

 

A la Dra. Silvia Bautista Baños y al Sr. Juan Raúl Orozco Ávila, por su apoyo durante la 

Maestría. 

 

A mi familia, mi madre, mi padre y mi hermana por haberme brindado todo su apoyo durante 

este trayecto. 

 

A mis compañeros e integrantes del Laboratorio de Tecnologías Postcosecha de Productos 

Agrícolas, muchas gracias por todo. 

 

A mis compañeros y amigos de la MAPE (generación 2017-2019), por haber sido parte de 

este trayecto de 2 años y por los buenos momentos. 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

De manera personal dedico este trabajo el cual simboliza para mí un objetivo más en mi vida, 

a todas las personas que me brindaron su apoyo y compañía para lograr esta meta. 

 

A mi madre, que siempre me ha brindado su apoyo incondicional y motivaciones en todo 

momento, por estar siempre al pendiente de mí y por todo su cariño. 

 

A mi padre, por su apoyo incondicional, por haberme inculcado los valores que actualmente 

poseo y porque sé que cuento con él en cualquier momento. 

 

A mi hermana, por su apoyo y por estar ahí todo este tiempo conmigo y comparto este logro 

con ella esperando que le sirva de ejemplo a futuro y logre culminar todas sus metas. 

 

A mis amistades, que en las buenas y en las malas van a estar ahí, un abrazo hasta donde 

estén. 

 

Con cariño, Gonzalo Hernández López 



 

I 
 

INDICE 

 

INDICE ................................................................................................................................... I 

INDICE DE CUADROS .................................................................................................... VI 

INDICE DE FIGURAS .................................................................................................... VII 

RESUMEN ....................................................................................................................... VIII 

ABSTRACT ......................................................................................................................... X 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

2. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 3 

2.1 Generalidades del pimiento morrón .............................................................................. 3 

2.1.1. Producción e importancia socioeconómica ............................................................... 5 

2.2. Principales hongos que atacan al pimiento en postcosecha ......................................... 5 

2.3. Alternaria alternata como agente causal de pérdidas en postcosecha en pimiento .... 8 

2.3.1. Características morfológicas de A. alternata ........................................................ 8 

2.4. Métodos de control de A. alternata en postcosecha ............................................... 11 

2.5. Uso de la nanotecnología en la producción y conservación de productos 

hortofrutícolas y sus efectos en la salud ........................................................................... 17 

2.6. Toxicidad de nanopartículas ...................................................................................... 18 

2.7. Pruebas para evaluar la toxicidad de materiales con estructuras en tamaño 

nanométrico en seres vivos ............................................................................................... 20 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 24 

3.1. Objetivo general ......................................................................................................... 24 



 

II 
 

3.2. Objetivos específicos ................................................................................................. 25 

4. MATERIALES Y METODOS ...................................................................................... 25 

4.1. Elaboración de nanopartículas de quitosano con monoterpenos ............................... 26 

4.2. Caracterización de nanopartículas de quitosano con monoterpenos.......................... 27 

4.2.1. Morfología y tamaño de las nanopartículas por Microscopía electrónica de 

Transmisión ................................................................................................................... 27 

4.2.2. Identificación de grupos funcionales por Espectrometría Infrarroja por 

Transformada de Fourier ............................................................................................... 27 

4.2.3. Distribución de tamaño y carga de las nanopartículas ........................................ 28 

4.3. Pruebas in vitro para evaluar el efecto de las nanopartículas de quitosano adicionadas 

con con monoterpenos, en el crecimiento de Alternaria alternata ................................... 28 

4.3.1. Aislamiento y caracterización morfológica de A. alternata ................................ 28 

4.3.2. Efecto de las nanopartículas con monoterpenos en el crecimiento in vitro de A. 

alternata ........................................................................................................................ 28 

4.4. Elaboración del recubrimiento de quitosano con nanopartículas de α-Pineno .......... 30 

4.4.1 Caracterización del RNQP ................................................................................... 30 

4.5. Efecto de las NQP y RNQP en los cambios en la calidad de pimientos inoculados 

con A. alternata en postcosecha ....................................................................................... 30 

4.5.1. Características del material vegetal y manejo del experimento .......................... 30 

4.6. Variables de calidad ................................................................................................... 32 

4.6.1. Pérdida de peso.................................................................................................... 32 



 

III 
 

4.6.2. Firmeza ................................................................................................................ 32 

4.6.3. Color .................................................................................................................... 32 

4.6.4. Sólidos solubles totales ....................................................................................... 32 

4.6.5. Acidez titulable ................................................................................................... 33 

4.7. Variables bioquímicas ................................................................................................ 33 

4.7.1. Carotenos totales ................................................................................................. 33 

4.7.2. Flavonoides totales .............................................................................................. 34 

4.7.3. Capacidad antioxidante ....................................................................................... 34 

4.8. Variables fisiológicas: Respiración y producción de etileno ..................................... 35 

4.9. Incidencia y severidad de A. alternata inoculados en pimientos ............................... 36 

4.10. Pruebas de toxicidad de las nanopartículas de quitosano y del recubrimiento 

nanoestructurado en un modelo murino ............................................................................ 36 

4.10.1. Características de los ratones ............................................................................ 37 

4.10.2. Variables indicadoras de afectaciones físicas en los ratones: peso y pruebas de 

comportamiento ............................................................................................................. 37 

4.10.3. Extracción de órganos ....................................................................................... 38 

4.10.4. Inclusión en parafina, cortes histológicos, tinción y análisis de su estructura por 

microscopia óptica de órganos ...................................................................................... 39 

4.10.5. Pruebas de citotoxicidad y genotoxicidad ......................................................... 41 

4.10.6. Pruebas enzimáticas .......................................................................................... 42 

4.11. Análisis estadístico ............................................................................................... 45 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................... 45 



 

IV 
 

5.1. Caracterización de nanopartículas y/o recubrimientos .............................................. 45 

5.1.1. Morfología y tamaño de las nanopartículas por microscopia electrónica de 

transmisión .................................................................................................................... 45 

5.1.2. Identificación de grupos funcionales de las nanopartículas por FTIR ................ 47 

5.1.3. Tamaño de población y carga de las nanopartículas ........................................... 50 

5.1.4. Morfología y tamaño de las nanopartículas en el RNQP .................................... 52 

5.2. Efecto de nanopartículas con monoterpenos sobre el crecimiento in vitro de A. 

alternata ............................................................................................................................ 53 

5.3. Efecto de las nanopartículas y recubrimiento en la calidad postcosecha del pimiento

 .......................................................................................................................................... 55 

5.3.1. Variables de calidad y físicas .............................................................................. 55 

5.3.1.3. Color ................................................................................................................. 62 

5.3.2 Variables bioquímicas .......................................................................................... 65 

5.3.3. Variables fisiológicas .......................................................................................... 68 

5.4. Incidencia y severidad................................................................................................ 71 

5.5. Ensayos de toxicidad de nanopartículas y recubrimiento en un modelo murino ....... 73 

5.5.1. Cambios en el peso corporal y de órganos  del ratón por efecto de la 

administración oral de las NQP y del RNQP ................................................................ 73 

5.5.2. Pruebas para evaluar el cambio del comportamiento de los ratones ................... 74 

5.5.3. Daños en tejidos histopatológicos de organos..................................................... 75 

5.5.4. Citotoxicidad y genotoxicidad en ratones por efecto de los tratamientos ........... 76 

5.5.5. Pruebas enzimáticas en ratones por efecto de los tratamientos ........................... 78 



 

V 
 

6. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 79 

7. PERSPECTIVAS ............................................................................................................ 80 

8. LITERATURA CITADA ............................................................................................... 81 

10. ANEXOS ....................................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1.- Agentes etiológicos causantes de enfermedades en pimiento morrón ................. 6 

Cuadro 2.- Efecto in vitro de nanopartículas de quitosano con monoterpenos sobre A. 

alternata ............................................................................................................................... 54 

Cuadro 3.- Variables de calidad en la maduración de frutos en pimientos .......................... 61 

Cuadro 4.- Variables bioquímicas de contenido de carotenos, flavonoides y capacidad 

antioxidante .......................................................................................................................... 67 

Cuadro 5.- Incidencia y severidad con la que se presenta Alternaria alternata en frutos de 

pimiento ................................................................................................................................ 73 

Cuadro 6.- Efecto del consumo de NQP y RNQP en el peso del ratón, hígado y riñón 

izquierdo ............................................................................................................................... 74 

Cuadro 7.- Variables conductuales observados durante 28 días en ratones hembra ICR .... 75 

Cuadro 8.- Determinación de genotoxicidad y citotoxicidad de NQP y RNQP por medio del 

conteo de micronúcleos ........................................................................................................ 78 

Cuadro 9.- Actividad enzimática de FAL, ALT y AST del suero de ratón expuestos por 28 

días a NQP y RNQP ............................................................................................................. 79 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.- Etapas fenológicas del pimiento. ........................................................................... 4 

Figura 2.- Estructura morfológica de conidios de A. alternata ............................................ 10 

Figura 3.- Microscopia electrónica de transmisión de nanopartículas. ................................ 47 

Figura 4.- Espectros por FTIR. ............................................................................................. 49 

Figura 5.- Distribución de tamaño de nanopartículas. .......................................................... 51 

Figura 6.- Microscopia electrónica de transmisión del recubrimiento con nanopartículas de 

quitosano y α-Pineno. ........................................................................................................... 52 

Figura 7.- Variables de calidad en frutos de pimiento tratados con NQP y recubrimiento 

nanoestructurado de NQP ..................................................................................................... 58 

Figura 8.- Color en frutos de pimiento tratados con NQP y recubrimiento nanoestructurado 

de NQP ................................................................................................................................. 64 

Figura 9.- Respiración y Etileno en frutos de pimiento tratados con NQP y recubrimiento 

nanoestructurado de NQP ..................................................................................................... 70 

Figura 10.-Cortes histológicos de hígado ............................................................................. 76 

Figura 11.- Cortes histológicos de riñón izquierdo. ............................................................. 76 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/gonza/Desktop/Tesis%20final%20final%202.docx%23_Toc12272256
file:///C:/Users/gonza/Desktop/Tesis%20final%20final%202.docx%23_Toc12272258
file:///C:/Users/gonza/Desktop/Tesis%20final%20final%202.docx%23_Toc12272260
file:///C:/Users/gonza/Desktop/Tesis%20final%20final%202.docx%23_Toc12272260
file:///C:/Users/gonza/Desktop/Tesis%20final%20final%202.docx%23_Toc12272261
file:///C:/Users/gonza/Desktop/Tesis%20final%20final%202.docx%23_Toc12272261
file:///C:/Users/gonza/Desktop/Tesis%20final%20final%202.docx%23_Toc12272262
file:///C:/Users/gonza/Desktop/Tesis%20final%20final%202.docx%23_Toc12272262


 

VIII 
 

RESUMEN 

En la actualidad se usan de manera indiscriminada, agroquímicos para el manejo pre y 

postcosecha del pimiento. Esto ha generado problemas económicos debido a la imposibilidad 

de poder exportar los frutos ya que pueden ser nocivos para la salud. Por lo que se demanda 

el uso de productos biodegradables, no tóxicos, que prolonguen la vida de anaquel y 

controlen el crecimiento microbiano que afecta la calidad del fruto. Una de estas alternativas 

es el uso de recubrimientos comestibles (RC), cuyas propiedades pueden ser mejoradas 

cuando se les añaden compuestos de tamaño nanométrico en su estructura. Esto se debe a 

que pueden contener sustancias y liberarlas gradualmente, en consecuencia, evita el 

crecimiento de microorganismos. Con base a lo anterior, el objetivo de la presente 

investigación fue elaborar un recubrimiento con nanopartículas de quitosano (NQ) 

adicionadas con monoterpenos para evitar el crecimiento de Alternaria alternaria in vitro y 

en pimiento, y evaluar su toxicidad en un modelo murino. Para ello primero se elaboraron 

nanopartículas de quitosano, adicionandas con monoterpenos ρ-Cimeno (NQC), Eucaliptol 

(NQE) y α-Pineno (NQP) y se caracterizaron por TEM, FTIR, DLS y potencial Z. Después 

se evaluó el potencial antifúngico en ensayos in vitro; para ello se prepararon las 

nanopartículas de quitosano utilizando una solución stock (300 µL∙L-1) con los monoterpenos 

de interés a concentraciones de 4.5, 10.1 y 18 mL∙L-1 [v/v]. Posteriormente se elaboró un 

recubrimiento nanoestructurado utilizando las NQP (RNQP), el cual se caracterizó por TEM 

para confirmar la presencia de las nanopartículas en el recubrimiento. Este RNQP, así como 

las NQP fueron suministradas a ratones hembra de la cepa ICR con la finalidad de evaluar su 

toxicidad. Finalmente se evaluó el efecto de las NQP y del RNQP en la conservación del 

pimiento morrón en su etapa postcosecha, inoculado con A. alternata y sin inocular. Para ello 

se almaceno el pimiento a 12±2 °C por 21 días y por 4 días más se mantuvo a 20±2 °C. Las 

variables determinadas en los frutos fueron la pérdida de peso, firmeza, SST, AT, IM, color, 

flavonoides, carotenos totales y la capacidad antioxidante, así como la incidencia y severidad 

de la enfermedad. Los resultados indicaron que el tamaño de las nanopartículas obtenidas en 

solución y en el RNQP osciló entre 2 y 10 nm, son dispersas y no tienen una carga estable. 

En los ensayos in vitro las NQP a un volumen de 100 µL fueron los que presentaron una 

mejor inhibición con un 52.3 % sobre A. alternata. Tanto las NQP y el RNQP no provocaron 
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un cambio en el peso del ratón ni daño en tejidos de hígado y riñón izquierdo. Además, no 

se observaron modificaciones en el comportamiento de los ratones, en la genotoxicidad, 

citotoxicidad y en las pruebas enzimáticas. En los ensayos postcosecha del pimiento no hubo 

diferencias significativas por el efecto de los tratamientos aplicados, el pimiento cambio a un 

color rojo en toda su superficie al final de su almacenamiento. El contenido de flavonoides 

se incrementó cuando este se almacenó a 20±2 °C. Los carotenos fueron mayores en los 

pimientos que no fueron inoculados comparado con el resto de los pimientos. La capacidad 

antioxidante se presentó en pimientos tratados con RNQP y RNQP-A.alternata, con un 31.4 

y 39.5 % de reducción de radical libre, respectivamente. Estos mismos grupos fueron los que 

presentaron la mayor respiración y producción de etileno y deterioro. Con respecto a la 

incidencia y la severidad de la enfermedad, esta se observó hasta el almacenamiento a 20±2 

°C. Los tratamientos con NQP y RNQP favorecieron el crecimeinto de A. alternata en los 

frutos, siendo en el día 25 donde todos los pimientos alcanzaron la misma severidad.  
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ABSTRACT 

Currently, agrochemicals are used excessively for handling pre- and post-harvest the bell 

pepper. This which have generated economic problems for exporting the fruit, since 

agrochemical can be harmful to health. Therefore, the use of biodegradable, non-toxic 

products, that prolong the shelf life and control the microbial growth that affects the quality 

of the fruit are demanded. One of these alternatives is the use of edible coatings (EC), whose 

function is to extent their shelf life without altering their quality parameters until their 

consumption. The properties of these EC can be increased when compounds of nano-sized 

scale are incorpored in their structure. This is because they can contain substances and release 

them gradually, therefore prevents the growth of microorganisms. Based on the above, 

objective of the present investigation was to elaborate an EC with nanoparticles of chitosan 

and monoterpenes for avoiding Alternaria alternaria growth in vitro and in bell pepper fruits, 

and to evaluate its toxicity in a murine model. For this, chitosan nanoparticles were added 

with ρ-Cimeno (NChC), Eucalyptol (NChE), and α-Pineno (NChP). After, these were 

characterized by TEM, FTIR, DLS and Z potential. Then, antifungal potential of 

nanoparticles was evaluated in vitro assays using a stock solution (300 μL∙L-1) with 

monoterpenes of interest at concentrations of 4.5, 10.1 and 18 mL ∙ L-1 [v / v]. Subsequently, 

a nanostructured EC was made only using the NChP (ECNChP), which was characterized by 

TEM to confirm the presence of the nanoparticles. This ECNChP, as well as the NChP were 

supplied to female mice of the ICR strain in order to assess their toxicity. Finally, the effect 

of the NChP and ECNChP on the preservation of the bell pepper in its postharvest period, 

inoculated with A. alternata and no inoculated was evaluated. Then the bell pepper was 

stored at 12 ± 2 ° C for 21 days and 4 days more at 20 ± 2 ° C. The variables determined in 

the fruits were weight loss, firmness, total solid soluble (TSS), titratable acidity (TA), 

maturity index (MI), color, flavonoids, total carotenoids and antioxidant capacity, as well as 

the incidence and severity of the disease. The results indicated that size of nanoparticles 

obtained in solution and in the ECNChP oscillate between 2 and 10 nm, are dispersed and do 

not have a stable charge. In the in vitro assay, using 100 μL the NChP the highest inhibition 

of A. alternata (52.3 %) was observed. Both the NChP and the ECNChP did not modify the 

body weight, and liver and left kidney weight of the mice. In addition, no changes were 
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observed in the behavior of the mice, genotoxicity, cytotoxicity and enzymatic assay did not 

show a change respect to control group. During postharvest assays the bell pepper changed 

to a red color in all its surface at the end it’s storage. Flavonoid content increased when it 

was stored at 20 ± 2 ° C. The carotenes were higher in the bell pepper of group control (non-

inoculated) than the bell peppers remaining. An antioxidant capacity of 31.4 and 39.5 % was 

quantified in bell peppers treated with ECNChP and ECNChP-A.alternata, respectively. 

Similarly, these group showed the highest respiration, ethylene production and spoilage. 

Regarding incidence and severity of the disease, these were observed at 20 ± 2 ° C. The 

treatments with NChP and ECNChP elicited A. alternata growth in the fruits, being on day 

25 where all the bell peppers had a similar severity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de chile se siembra en todo el territorio nacional, y se cultiva la mayor variedad de 

chiles existentes a nivel mundial, entre ellos el pimiento morrón. En el 2017 México se 

posicionó en el segundo país con la mayor producción de chile a nivel mundial con 2.3 

millones de ton, de las cuales 104 400 ton corresponden al pimiento morrón (SAGARPA, 

2017). 

 

A pesar de la importancia económica de este producto, su comercialización se ve afectada 

por el desarrollo de enfermedades causadas por hongos y por bacterias, destacando la 

antracnosis que es causada por A. alternata, esta puede infectar al pimiento desde la 

polinización, provocando una infección interna, o también puede desarrollarse cuando el 

fruto presenta una herida, sobre la cual se desarrolla el micelio (Halfon-Meiri y Rylski 1982). 

 

Además del deterioro causado por microorganismos, el pimiento es un fruto perecedero, y en 

consecuencia, su apariencia se modifica y su valor comercial disminuye. Por ello se requiere 

del desarrollo de tecnologías para extender la vida de anaquel de los frutos. En la actualidad 

de utilizan bajas temperaturas, irradiación y la aplicación de recubrimientos (RC). 

Particularmente los RC ayudan a evitar la pérdida de agua y aroma, actúan como una barrera 

a la entrada de oxígeno y contra el crecimiento de microorganismos. Estos se elaboran con 

materiales biodegradables como los polisacáridos, proteínas, aceites esenciales, entre otros 

(Jianglian y Shaoying 2013). Específicamente, el quitosano ha tomado gran importancia en 
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el desarrollo de RC por ser un polímero natural, biodegradable, no tóxico y que posee 

actividad antimicrobiana. (Ayala, 2015). Además, se ha demostrado que este polímero 

estructurado a nivel nanométrico potencializa su efecto antifúngico, así como también ocurre 

cuando contiene extractos vegetales y aceites esenciales (Bautista-Baños et al., 2017, Correa-

Pacheco et al., 2017). Además, González Saucedo et al., (2019) reportó la presencia de 

monoterpenos como α-Pineno, Canfeno, β-Pineno, β-Mirceno, β-Cimeno, Eucaliptol, entre 

otros están contenidos en extractos de nanche, y son eficaces para controlar A. alternata en 

pimiento. Además, estos compuestos tienen propiedades como atrayentes de polinizadores, 

son agentes alelopáticos que fungen como sustancias de defensa contra depredadores y 

microorganismos (Jiménez-Estrada et al., 2006).  

 

Sin embargo, se desconoce si los monoterpenos puros como el ρ-Cimeno, Eucaliptol y α-

Pineno, y encapsulados en un tamaño nanométrico, que fueron reportados como mayoritarios 

previamente, podrían resultar más eficaces que los contenidos en extractos etanolicos para el 

control de este hongo, siendo este el interés del presente estudio.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del pimiento morrón 

  

El pimiento es una planta herbácea, generalmente de ciclo anual y en algunos casos bianual. 

Su ciclo de cultivo comprende desde la plántula, la etapa de floración y hasta la de 

fructificación. La planta posee una raíz pivotante y profunda, pudiendo llegar hasta 1.2 m de 

profundidad. El tallo es erecto y llega a medir hasta 2 m de altura con ramificaciones 

dicotómicas y con pubescencia en algunas variedades. Las hojas son alternas, elípticas con 

margen entero, son ricas en estomas y su tamaño va en relación con el tamaño del fruto. Las 

flores son hermafroditas y es escalonada en toda la planta. Los frutos son bayas carnosas que 

pesan desde 10 g hasta 500 g. La semilla es reniforme, de color marrón claro con pubescencia 

y tienen una viabilidad de tres a cuatro años, dependiendo de las condiciones de humedad y 

temperatura (Figura 1). De acuerdo con su clasificación taxonómica pertenece al Reino: 

Plantae; Subreino: Traqueobionta; Superdivisión: Spermatophyta; División: Magnoliophyta; 

Clase: Magnoliopsida; Subclase: Asteridae; Orden: Solanales (Hanan-Alipi y Mondragón-

Pichardo, 2009). 

 



 

4 
 

 

 

Figura 1.- Etapas fenológicas del pimiento. Donde: 1) etapa de semilla, 2) etapa de plántula, 

3 y 4) etapa de desarrollo vegetativo, 5) etapa de floración, 6) etapa de amarre de fruto, 7) 

etapa de producción y 8) etapa de cosecha. Fuente: https://es.dreamstime.com/ciclo-de-vida-

la-planta-pimienta-etapas-del-crecimiento-semilla-y-brote-cosechar-image136416843 

 

Depestre-Manso (2009) describió las variedades más comerciales del pimiento, entre ellas 

está la ‘California Wonder’, que se caracteriza por un fruto de color verde durante la madurez 

y color rojo intenso en la madurez, es de tamaño grande y ancho de un peso promedio de 100 

g, de pared lisa y con cuatro lóbulos. Otra es la variedad Tropical ‘CW-3’ que da origen a 

frutos de color verde o rojo al final de la maduración. Estos son de tamaño muy grande 

llegando a pesar hasta 200 g, puede tener de 3 a 4 lóbulos. Además, existe la variedad 

‘LICAL’ que es resistente al virus Y de la papa, al virus del grabado del tabaco y al virus del 

mosaico del tabaco, es una especie adaptable a condiciones tropicales, los frutos son 

cuadrados llegando a pesar en promedio 197 g. La variedad ‘Español’ por su parte tiene frutos 

rectangulares de superficie lisa con adaptación climática. La variedad ‘True Heart’ con frutos 

en forma de corazón, de pared lisa de pulpa gruesa y jugosa, siendo de color rojo en su 

madurez botánica pero verde en su etapa de consumo, esta variedad es más empleada en la 

industria para conservas. La variedad ‘Liliana SC-81’ con frutos pequeños (20 g), de forma 

cónica y con pericarpio fino, y es tolerante a temperaturas altas y a enfermedades por virus y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

https://es.dreamstime.com/ciclo-de-vida-la-planta-pimienta-etapas-del-crecimiento-semilla-y-brote-cosechar-image136416843
https://es.dreamstime.com/ciclo-de-vida-la-planta-pimienta-etapas-del-crecimiento-semilla-y-brote-cosechar-image136416843
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bacterias. Así como la variedad ‘Verano-1’ que da origen a frutos triangulares de color verde-

amarillo en madurez fisiológica y es adaptable a diferentes condiciones climáticas. 

 

2.1.1. Producción e importancia socioeconómica  

 

México es uno de los principales países productores y exportadores de pimiento morrón 

(Lucero-Flores y Sánchez-Verdugo, 2012). La FAOSTAT (2017) informo que en México se 

producen 3 296 875 ton de chiles y pimientos, en una superficie cosechada de 160 438 ha y 

con un rendimiento de 205 492 kg∙ha-1. El 90 % de la producción se destina para exportación, 

principalmente a Estados Unidos y Canadá (Berrones-Morales et al., 2013). 

 

Otro de los factores de importancia económica es su valor nutricional que aporta al 

consumidor. De acuerdo con la USDA (2012), 75 g de pimiento aportan 15 calorías, 0 g de 

grasas, 3 % de carbohidratos, 2 g de azúcar y 1 g de proteína, además de vitamina A, vitamina 

C y hierro. 

 

2.2. Principales hongos que atacan al pimiento en postcosecha 

 

El pimiento morrón es atacado por varios hongos en la etapa postcosecha, las cuales causan 

grandes pérdidas e imposibilitan su comercialización, los cuales se presentan en el Cuadro 1. 

Dentro de los hongos destaca Alternaria sp, porque provoca pérdidas en la producción de 

pimiento que ascienden al 60 % y también se manifiesta en la etapa postcosecha de los 
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productos (Pernezny et al., 2003). Además, es un hongo que se presenta en la precosecha 

causando en hojas manchas necróticas en forma de anillos concéntricos de color marrón con 

esporulación del hongo. En los frutos se presentan manchas necróticas con halos rojos o 

amarillos con hundimiento en el tejido afectado con presencia de micelio con esporulación 

blanca en condiciones de humedad relativa alta (Soto, 2018)
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Cuadro 1.- Agentes etiológicos causantes de enfermedades en pimiento morrón 

Agente etiológico Enfermedad Fuente 

 

Botrytis cinérea 

Causa el moho gris en frutos, el cual provoca ablandamiento del tejido y 

posteriormente empieza el desarrollo de abundante micelio de color blanco a gris, el 

cual se presenta en aberturas naturales o heridas. 

Romanazzi y 

Feliziani, 2014 

 

Colletotrichum 

gloesporioides 

Causa la antracnosis en pimiento morrón, la cual puede presentarse tanto en pre y 

postcosecha causando manchas de color café, que se van expandiendo con el tiempo 

formando anillos concéntricos. 

Landero-

Valenzuela et 

al., 2016 

 

Fusarium sp 

Se presenta en la etapa postcosecha dañando principalmente el pedúnculo del fruto y 

desarrollando micelio blanco el cual se expande con el tiempo produciendo necrosis 

parcial o total del fruto. 

Sandoval-

Chávez et al., 

2011 

 

 

Rhizopus stolonifer 

Es causante de la podredumbre blanda en los frutos debido a su rápido crecimiento el 

cual se lleva a cabo por medio de heridas o aberturas naturales, provocando un 

ablandamiento y liberación de agua del fruto, donde crece micelio con apariencia 

algodonosa blanquecina que con el tiempo se torna a un color oscuro. 

 

Bautista-Baños 

et al., 2014 
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2.3. Alternaria alternata como agente causal de pérdidas en postcosecha en pimiento 

 

El género Alternaria pertenece a los hongos imperfectos dentro de la subclase Hifomicétidos, 

caracterizándose por poseer un soma formado por hifas septadas bien desarrolladas. Este se 

reproduce por medio de conidios, los cuales son ovoides u oblongos, septados transversal y 

longitudinalmente, de color pardo con extremo muriforme. De acuerdo con Bial-Aristegui 

(2002), el hongo pertenece al phylum Ascomycota, a la clase Euascomycetes, al orden 

Pleosporales, a la familila Pleoporaceae, al género Alternaria y a la especie alternata.  

 

Las especies de este hongo se encuentran en el medio ambiente, ya sea como saprófito o 

patógeno de varias especies de plantas, los cuales presentan desarrollo conidial blástico y 

conidiogénesis enteroblástica trética, forman cadenas largas de 10 o más conidios y su 

morfología es obclavada y rostrada (Fabrega et al., 2002). Este hongo causa pérdidas del 

producto en la etapa precosecha y postcosecha del pimiento, ya que es capaz de producir 

metabolitos tóxicos que causan daño tanto a la planta como a la salud humana (Patriarca, 

2016). 

 

2.3.1. Características morfológicas de A. alternata 

 

De acuerdo con Simmons (2007) el crecimiento típico de A. alternata es una acumulación de 

conidióforos apicales en cadena de 15 a 20 conidios, los cuales son separados por 

conidióforos secundarios más cortos. Los primeros conidios suelen ser más largos y elípticos, 
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mientras que el resto de los conidios en la cadena son ovoides o elípticos. El desarrollo de A. 

alternata en condiciones estándares crece aproximadamente a una velocidad de 5 mm∙día-1, 

generando anillos concéntricos debido a la densa esporulación. Esta depende de factores 

como la temperatura, la luz y el medio de cultivo. Los conidióforos surgen de manera 

individual a partir de las hifas, donde posteriormente tiende a ramificar las cadenas de 

conidios (Figura 2). 
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Figura 2.- Estructura morfológica de conidios de A. alternata. Fuente: Simmons 2007. 
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2.4. Métodos de control de A. alternata en postcosecha 

 

2.4.1. Control químico  

 

En la agricultura para el combate de hongos, se emplean fungicidas de origen sintético. El 

manejo de estos productos es muy importante, pero se debe de utilizar la dosis adecuada, 

seguir las recomendaciones de uso del producto, deben aplicarse con responsabilidad y 

siempre buscar usar fungicidas dentro de un manejo integrado (Arias-Rivas y Carrizales, 

2007). De acuerdo con la FAO, algunos de los ingredientes activos para el combate de esta 

enfermedad son el: azoxystrobin, difenoconazol, fluodioxonil, cipronidil, hidróxido cúprico, 

iprodine, mancozeb, oxicloruro de cobre, proximidona y tubeconazole. 

 

Estudios de Ghosh et al. (2016), reportaron el porcentaje de germinación de conidios de A. 

alternata tratados con 0, 50, 100, 200, 400, 600, 800 y 1000 µg∙mL-1 de dos fungicidas 

comerciales (Mancozeb y Bavistin). Los autores observaron que el fungicida Macozeb evitó 

la germinación de conidios a una concentración de 800 µg∙mL-1. Sin embargo el fungicida 

Bavistin a una concentración de 1000 µg∙mL-1 permitió la germinación de los conidios de 

A.lternaria en un 77±1.6 %. 

 

2.4.2. Compuestos utilizados en el control biológico de hongos 
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2.4.2.1. Quitosano  

 

Serrano-Carreón y Galindo-Fentanes (2007), definen al control biológico como el uso de 

organismos, o de metabolitos secundarios o subproductos, los cuales ayudan a combatir de 

manera natural una plaga o un patógeno con el fin de poder eliminar los daños que causan en 

las plantas o sus productos. 

 

Uno de los compuestos, es el quitosano que es un polímero de origen natural obtenido por 

medio de la desacetilación de la quitina. Este polímero índice mecanismos de resistencia en 

organismos vegetales y además tiene la propiedad de poder inhibir fitopatógenos como 

hongos, bacterias y virus. En la actualidad no hay reportes que indiquen que el quitosano 

provoque daños en el medio ambiente, por lo que se ha convertido en una opción para 

combatir el uso indiscriminado de productos químicos en la agricultura (Rodríguez-Pedroso 

et al., 2009). 

 

López-Mora et al. (2013), evaluaron el efecto fungicida del quitosano a diferentes 

concentraciones (0.05, 0.1, 0.5 y 1%) sobre el crecimiento micelial y germinación de A. 

alternata. Ellos encontraron que al emplear quitosano al 1 % se inhibió el crecimiento 

micelial en un 70 %, pero no inhibe la germinación de las esporas. Bautista-Silva et al. (2017), 

reportan que la presencia del grupo amino (-NH2) en el quitosano, que al interactuar con los 

microorganismos, dañan su membrana celular e interfiere en la síntesis de mRNA y proteínas, 

penetrando los núcleos de los hongos.  
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Barrera-Necha y Bautista-Baños (2016), mencionan que el quitosano y el quitosano en 

combinación con extractos vegetales, tiene una amplia aplicación como alternativa para el 

control de hongos fitopatógenos en la etapa postcosecha de productos hortofrutícolas, entre 

ellos Alternaria alternata, Fusarium sp, Phytophthora capsici, Peronospora sparsa. 

 

2.4.2.2. Extractos vegetales y aceites esenciales  

 

Las plantas son capaces de producir compuestos con propiedades antimicrobianas que 

pueden ser empleados para el control de microorganismos debido a su efecto fungicida o 

bactericida. Las características y propiedades de los extractos dependerán de los metabolitos 

que lo constituyen. Un extracto vegetal puede inhibir el crecimiento micelial, la esporulación 

y/o germinación de esporas; por lo que tienen potencial para combatir enfermedades 

(Hernández-Lauzardo et al., 2007). Lima et al. (2016), evaluaron el efecto de extractos 

acuosos de ajo, chile y cilantro a concentraciones del 10, 20 y 30 % para el control de A. 

alternata en semillas de zanahoria. Los autores informaron que a bajas concentraciones del 

extracto de ajo se logró reducir de manera satisfactoria el crecimiento de A. alternata en las 

semillas. 

 

Debido a que los extractos vegetales son mezclas complejas de compuestos químicos, 

también se han evaluado los componentes mayoritarios o activos a los que se les atribuye una 

actividad específica. Por ejemplo, Bueno-Sánchez et al. (2009), indico que los monoterpenos 
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y sesquiterpenos son los compuestos más abundantes en extractos vegetales y aceites 

esenciales, y por tanto se les atribuye la actividad biológica contra microorganismos. 

 

Por otra parte, los aceites esenciales son compuestos de origen natural comúnmente extraídos 

de especies vegetales, los cuales se han empleado como una alternativa para el control de 

enfermedades fúngicas en el periodo postcosecha de los frutos. Estos destruyen la membrana 

de los hongos y causan cambios morfológicos en sus estructuras. Además, como son 

compuesto de origen natural, son considerados inocuos a la salud humana (Guédez et al., 

2014). El trabajo de Changliang et al. (2018), menciona que el aceite esencial de Syringa 

oblata inhibe el crecimiento micelial in vitro en A. alternata en un 100%. Ellos atribuyeron 

este comportamiento a la presencia de Eugenol, Acetato de Eugenol, β-Cariofileno y α-

Cariofileno, contenidos en el aceite esencial evaluado.   

 

2.4.2.3. Uso de microorganismos antagonistas 

 

Otra de las alternativas es el uso de microorganismos antagonistas que nos ayuden a combatir 

enfermedades en la etapa postcosecha. Hernández-Lauzardo et al. (2007), mencionaron que 

el uso de antagonistas es una buena opción debido a que son favorecidos por las bajas 

temperaturas de almacenamiento en la etapa postcosecha, siendo las levaduras y bacterias de 

genero Bacillus y Pseudomonas los organismos más empleados como antagonistas para el 

combate de enfermedades postcosecha. 
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Rodríguez-Romero et al. (2019), evaluaron el efecto de quitosano y extractos de 

Pseudomonas fluorescens (EPf) para el control de Alternaria alternata en ensayos in vitro y 

en jitomate. En las pruebas in vitro se observó que el quitosano al 1.5 % y EPf al 50 %, 

inhibieron un 60.2 % del crecimiento de A. alternata. Mientras que, en jitomates plantados 

en invernadero e inoculados con A. alternata, se evaluó por 60 días el efecto de: a) quitosano 

al 1.5 %, b) EPf al 50 %, c) un control negativo (agua) y d) un control positivo (Captan). Los 

autores reportaron que al día 60 en el jitomate, la enfermedad se presentó con la misma 

severidad que en todos los tratamientos utilizados, incluyendo el tratamiento químico. 

 

2.4.4. Control físico 

 

Los métodos físicos son empleados dentro del manejo integrado de enfermedades en la etapa 

postcosecha de los productos. Los más utilizados son el uso de bajas o altas temperaturas, las 

atmosferas modificadas y el uso de irradiación, entre otras (Achicanoy-López, 2001). La 

temperatura de almacenamiento es una estrategia para retardar el deterioro de los frutos y de 

acuerdo con la FAO, las condiciones recomendadas para el almacenamiento de pimientos 

son de 7 a 13 °C y una humedad relativa de 90 a 95 %, bajo estas condiciones se puede 

almacenar hasta por 21 días el producto (López-Camelo, 2003). Otras de las tecnologías 

aplicadas para el tratamiento postcosecha de frutas es el ozono. Este gas actúa como 

desinfectante y se aplica por medio de agua ozonizada, durante el lavado a los frutos. El uso 

de este gas sustituye al cloro como desinfectante, ya que el cloro es considerado tóxico 

causando reacciones a la salud humana y al medio ambiente. 
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Adicionalmente se utilizan las atmósferas modificadas que ayudan a retardar el proceso de 

maduración y senescencia de los frutos. Esta tecnología consiste en utilizar envasados 

especializados como películas plásticas permeables, que ayudan a modificar el entorno de 

los frutos (Artés-Calero, 2006). Esta tecnología debe ser acompañada de bajas temperaturas.  

Escalona et al. (2004), evaluaron la calidad comercial del pimiento morrón rojo envasado en 

atmósfera modificada. Para ello utilizaron bolsas de polipropileno de 35 µm. Ellos 

observaron que, con el uso de atmósferas modificadas y una temperatura de 5 a 8 °C, la tasa 

de respiración se reduce. Mientras que la firmeza y el pH de los frutos no mostraron cambios 

significativos por efecto de esta tecnología. Las características antes mencionadas son 

favorables para la conservación del producto. También se han reportado que un efecto similar 

al que se presentan con las atmósferas modificadas se puede obtener usando recubrimientos 

comestibles (RC) sobre los frutos. 

 

2.4.4.1. Recubrimientos comestibles 

 

Los recubrimientos comestibles son capas delgadas que van adheridos en los productos 

alimenticios con el objetivo de conservar y mejorar su comercialización, ya que actúan como 

barrera contra el deterioro físico, químico o biológico. Estos se elaboran con productos 

naturales como los polisacáridos, proteínas (pectinas, celulosa, alginato, quitosano, goma 

arábiga, entre otros) y lípidos (ceras, resinas, ácidos grasos, entre otros) (Fernández-Valdés 

et al., 2015). Además, los RC pueden proporcionar propiedades antioxidantes y 

antimicrobianas a los alimentos en que se aplican, aumentando la calidad de estos (Grande-
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Tovar et al., 2018). Xing et al. (2011), indicaron que el pimiento tratado con un RC de 

quitosano adicionado con 0.25 % de aceite esencial de canela, puede alargar su vida de 

anaquel del fruto hasta por 35 días a 8 °C. Además, se reduce la cantidad de frutos infectados 

por hongos saprófitos y se mejora la aceptabilidad sensorial. 

 

Otros reportes como los de Manoj et al. (2016) indicaron que la acidez del pimiento es menor 

al aumentar la concentración de quitosano de 1 a 2% en la formulación de RC adicionados 

con gel de Aloe vera al 10 y 20 %, pasando de 0.22 a 0.15% de acidez, respectivamente.  No 

obstante, la capacidad antioxidante mostró un comportamiento contrario, alcanzando valores 

de 204.9 mg∙100 g-1 y 257.3 mg∙100 g-1, en los pimientos tratados con 1 y 2 % de quitosano, 

respectivamente. 

 

2.5. Uso de la nanotecnología en la producción y conservación de productos hortofrutícolas 

y sus efectos en la salud 

 

La nanotecnología tiene una amplia aplicación en diferentes sectores productivos, entre ellos 

en la industria alimentaria, ya que aporta beneficios como la de liberación controlada de 

compuestos bioactivos para el desarrollo de alimentos funcionales, mejora el suministro, 

solubilidad y absorción eficiente de compuestos en los alimentos (Santiago, 2014). También 

se ha estudiado el uso de nanopartículas de quitosano para el control de fitopatógenos, por 

ejemplo, Saharan et al. (2013) reportaron una inhibición del 89.5, 63 y 60.1 % en el 

crecimiento micelial in vitro de Alternaria alternata, Macrophomina phaseolina y 
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Rhizoctonia solani, respectivamente, utilizando nanopartículas de quitosano al 0.1 %. En el 

sector agrícola se han desarrollo fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento. 

También se ha empleado la nanotecnología para desarrollar dispositivos para el monitoreo 

de condiciones ambientales o se han diseñado materiales funcionales que faciliten y reduzcan 

los costos en la producción agrícola (Sotelo-Boyás et al., 2015; Lira-Saldívar et al., 2018). 

 

Del mismo modo, el uso de la nanotecnología en el manejo postcosecha de productos 

hortofrutícolas es una tecnología emergente, por lo cual hay pocos trabajos en esta área. 

Reportes de Correa-Pacheco et al. (2017) indicaron que las nanopartículas de quitosano con 

3 y 5 % de aceite esencial de tomillo (NQAET) inhibieron el 100 % del crecimiento micelial 

de Colletotrichum gloesporioides mientras que se cuantificó un 0 % de germinación de 

esporas con el uso de NQAET a una concentración del 1%. Adicionalmente los mismos 

autores reportaron que al utilizar NQAET a 100 ppm en frutos de aguacate inoculados con 

C. gloesporioides se observó una incidencia del 54% de antracnosis después de 6 días de 

almacenamiento. De manera que se comprobó que las NQAET tienen un uso potencial como 

fungicida. 

 

2.6. Toxicidad de nanopartículas  

 

Debido a que la nanotecnología es una ciencia relativamente nueva, se desconoce con certeza 

sus efectos en corto, mediano o largo plazo, sobre el medio en que se aplican. Autores como 

IPN (2017), mencionaron que los materiales estructurados en una escala nanométrica podrían 
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ser inhalados, ingeridos o absorbidos por la piel y en consecuencia pueden llegar al torrente 

sanguíneo e interactuar con tejidos vivos. En acuerdo con esto, las nanopartículas pueden 

inducir la producción de radicales libres y un daño en un corto o largo plazo en la salud y en 

el medio ambiente. 

 

Por otra parte, en la actualidad se desconoce si todos los materiales estructurados en un 

tamaño manométrico provocan efectos adversos en los cultivos. No obstante, se ha reportado 

que las nanopartículas elaboradas con metales y utilizadas en la producción agrícola se 

acumulan en el suelo. Buzea et al. (2007) mencionaron que los materiales que incluyen 

nanopartículas de cadmio (utilizado en la elaboración de baterías, pigmentos, recubrimientos 

metálicos y plásticos) provocan la contaminación de las plantas, animales y humanos que 

consumen estos cultivos y una exposición a altas concentraciones de cadmio causa 

irritaciones en los pulmones, náuseas y vómito. 

 

También se han reportado efectos adversos en el ambiente por el uso de la nanotecnología. 

Esto se debe a que la nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica 

y esta reducción en el tamaño provoca una mayor reactividad, ya que posee una mayor 

superficie de contacto con relación a su masa. Estas características pueden generar una mayor 

combustión, oxidación o actividad biológica, dependiendo del material con el que se 

elaboraron las nanopartículas (Foladori et al., 2013). 

 

Por último, resulta importante mencionar que los efectos de las nanopartículas o materiales 

con estructuras manométricas de quitosano en la salud han sido poco estudiados. Estos tienen 
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potencial para su uso como un material seguro, ya que actualmente se han usado como 

suplementos alimenticios para consumo humano. Adicionalmente Abdulhussien et al. (2017) 

menciono que la dosis letal 50 (DL50) de las nanopartículas de quitosano en ratones es de 16 

g∙kg-1 de peso corporal y en humanos no se presentó ningún tipo de síntomas con una ingesta 

oral de 4 a 5 g∙día-1 de nanopartículas. Asimismo, no hay reportes de ensayos de toxicidad 

más profundos, que expliquen el mecanismo de absorción de estas.  Esta información sugiere 

que es importante llevar a cabo estudios que permitan recomendar su consumo a través de 

los productos hortofrutícolas que han sido tratados con materiales o RC que incluyan esta 

tecnología. 

 

2.7. Pruebas para evaluar la toxicidad de materiales con estructuras en tamaño nanométrico 

en seres vivos 

 

Debido a que el uso de nuevas tecnologías permite aumentar la producción de alimentos, 

mejorar la salud y facilitar la vida diaria, es importante asegurarse de que no provoquen 

efectos adversos ni en el corto ni en el largo plazo y usarlos como una tecnología segura 

(Díaz-Báez et al., 2009). Algunos de los modelos que existen para evaluar in vivo la toxicidad 

de estos nanomateriales o nano partículas con compuestos bioactivos son el modelo murino, 

la genotoxicidad y citotoxicidad, como se describe a continuación.  

 

El modelo murino se utiliza para conocer los efectos ocasionados por la ingesta de materiales 

o sustancias no comerciales, para su incorporación en productos que serán consumidos por 
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el ser humano. En este ensayo se utilizan ratones con el fin de ayudar a comprender la 

patogénesis de muchas enfermedades o efectos nocivos a la salud (Benavides y Guenet, 

2000). 

 

Las pruebas de genotoxicidad consisten en evaluar la mutagenicidad, carcinogenicidad o 

teratogenicidad en animales o en células de humanos por efecto de la ingesta, inhalación o 

contacto de un organismo con sustancias químicas o biológicas que puedan representar un 

riesgo a la salud (Gómez-Meda et al., 2008). La evaluación de la genotoxicidad de una 

sustancia se puede hacer a través de la cuantificación del número de micronúcleos en las 

células nuevas sanguíneas. Estos micronúcleos son masas de cromatina que aparecen cerca 

del núcleo principal en las células interfásicas y durante la división celular, el material 

genético contenido en el núcleo se divide dando lugar a células hijas. Este proceso nos 

permite determinar errores en la replicación del ADN, tales como roturas cromosómicas por 

el efecto de sustancias que alteren el material genético (Matheus-Lobo y Bolaños 2014). Du 

et al. (2019), evaluaron la genotoxicidad de nanopartículas de dióxido de titanio usando 

varias concentraciones de las nanopartículas (2, 0.5, 0.125 y 0.0312 mg∙mL-1) en células 

L5178Y con y sin activación metabólica. Obteniendo que, en todas las concentraciones 

evaluadas, con y sin activación metabólica, no se encontraron daños mutagénicos. 

 

También se utilizan las pruebas de citotoxicidad, en las cuales se evalúa el daño celular 

ocasionado por una sustancia externa. Esta puede ser determinada mediante pruebas 

bioquímicas y pruebas in vivo en animales, tras una ingesta del compuesto a evaluar. Por lo 

que este se ha convertido en uno de los modelos utilizados para detectar compuestos 
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citotóxicos en diferentes sectores, tales como en la industria agroalimentaria y farmacéutica. 

Con esta prueba se garantiza la bioseguridad de sustancias o compuestos antes de que se 

comercialicen en grandes volúmenes (Veciana-Galindo et al., 2014). Díaz-Torres y Ramírez-

Noguera (2016), evaluaron la citotoxicidad in vivo de nanopartículas de polietilcianoacrilato 

(PECA), utilizando ratas macho de la cepa Winstar. Las nanopartículas se suministraron por 

vía intraperitoneal por 7 días, de acuerdo con los siguientes tratamientos: 1) exposición a 500 

µL de solución salina (Control) y 2) exposición a mezcla formada por 250 µL de 

nanopartículas de PECA (1.2125 mg) y 250 µL de una solución salina y 3) exposición a 250 

µL de solución salina fisiológica (12.1250 mg de nanopartículas de PECA). La citotoxicidad 

se determinó por la cuantificación de Ácido tío barbitúrico (TBARS), Glutatión (GSH) y 

proteínas totales presentes en tejido de hígado y riñón. De acuerdo con los resultados se 

observó que las ratas presentaron susceptibilidad a efectos citotóxicos por efecto de las 

nanopartículas de PECA. 

 

La actividad enzimática es otra prueba utilizada para diagnosticar daño a nivel hepático, ya 

que el hígado es un órgano que cual lleva a cabo funciones como síntesis y destrucción de 

carbohidratos, lípidos y proteínas como lo reportan Busto-Baea y Herrero-Quirós (2015). 

Entonces a través de la medición de la actividad de las enzimas: alanina aminotransferasa 

(ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y fosfatasa alcalina (FAL); se podría explicar la 

función hepática de un organismo. Debido a que la elevación de los valores normales de estas 

enzimas está asociadas a lesiones ocasionadas en el hígado. 
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La alanina aminotransferasa (ALT) inicialmente llamada transaminasa glutámico pirúvica 

(GPT) cataliza la transferencia reversible de un grupo amino de la alanina al α-Cetoglutarato 

con formación de glutamato y piruvato. El piruvato producido es reducido a lactato en 

presencia de lactato deshidrogenasa (LDH) y NADH. Por lo que la velocidad de disminución 

de la concentración de NADH en el medio, es proporcional a la concentración catalítica de 

la ALT en la muestra ensayada (SPINREACT, 2019). Esta enzima se encuentra en el 

citoplasma de los hepatocitos. En caso de daño o muerte hepatocelular, la liberación de ALT 

desde las células hepáticas incrementa los niveles séricos (Tejos et al., 2013). La reacción 

que cataliza la enzima se muestra a continuación: 

 

 

 

Otra de las enzimas importantes, es la aspartato aminotransferasa (AST) inicialmente llamada 

transaminasa glutamato oxaloacética (GOT). Esta cataliza la transferencia reversible de un 

grupo amino del aspartato al α-cetoglutarato con formación de glutamato y oxalacetato. El 

oxalacetato producido es reducido a malato en presencia de malato deshidrogenasa (MDH) 

y NADH. La velocidad de disminución de la concentración de NADH en el medio, es 

proporcional a la concentración catalítica de AST en la muestra ensayada (SPINREACT, 

2019). La reacción que cataliza la enzima se muestra a continuación: 
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La fosfatasa alcalina (FAL) cataliza la hidrólisis del ρ-nitrofenilfosfato (ρNPP) a un pH de 

10.4, liberando ρ-nitrofenol y fosfato. La velocidad de formación del ρ-nitrofenol, es 

proporcional a la concentración catalítica de fosfatasa alcalina en la muestra ensayada 

(SPINREACT, 2019). La FAL son un grupo de enzimas en la membrana celular que 

intervienen en la precipitación del fosfato de calcio en huesos, en la absorción de fosfato en 

el intestino y en la síntesis de las proteínas hísticas e hidrólisis de los ésteres fosfáticos del 

riñón e hígado (Sánchez-Rodríguez et al., 2002). La reacción que cataliza esta enzima es la 

siguiente: 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de nanopartículas y de recubrimientos de quitosano con monoterpenos en 

el crecimiento de A. alternata y la calidad del pimiento morrón en postcosecha, así como su 

toxicidad. 
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3.2. Objetivos específicos 

 

• Elaborar y caracterizar nanopartículas de quitosano con ρ-Cimeno, Eucaliptol y α-

Pineno. 

• Determinar el efecto in vitro de nanopartículas de quitosano con monoterpenos en el 

control de Alternaria alternata. 

• Evaluar los cambios físico-químicos y microbiológicos durante la vida postcosecha 

de pimiento, tratado con un recubrimiento comestible y nanopartículas de quitosano 

con α-Pineno. 

• Evaluar la toxicidad de las nanopartículas y el recubrimiento de quitosano con α-

Pineno en un modelo murino. 

 

4. MATERIALES Y METODOS 

 

Este trabajo se llevó a cabo en cuatro etapas. Primero se elaboraron y caracterizaron 

nanopartículas de quitosano con monoterpenos. En la segunda etapa se evaluó in vitro la 

actividad antifúngica de las nanopartículas de quitosano con monoterpenos sobre A. 

alternata. A partir de este ensayo se seleccionaron por su efectividad las nanopartículas de 

quitosano con α-Pineno, las cuales se incorporaron en un recubrimiento. Este recubrimiento 

se aplicó sobre pimiento inoculado con A. alternata, en ensayos postcosecha. Como último 

ensayo se realizaron pruebas de toxicidad de las nanopartículas y del recubrimiento 

comestible utilizado en los ensayos anteriores. La evaluación de toxicidad consistió en 
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evaluar en un modelo murino, los cambios en el comportamiento de los ratones, su 

genotoxicidad y citotoxicidad por efecto de la ingesta de los materiales antes mencionados. 

4.1. Elaboración de nanopartículas de quitosano con ρ-Cimeno, Eucaliptol y α-Pineno 

 

La elaboración de nanopartículas se realizó por el método de nanoprecipitación propuesto 

por Luque-Alcaraz et al. (2012). Este método consistió en utilizar una fase disolvente (etanol 

al 96%), en la cual se adicionaron 300 µL∙L-1  de un monoterpeno, los cuales fueron ρ-

Cimeno (Sigma-Aldrich, CAS 99-87-6, EUA), Eucaliptol (Sigma-Aldrich, CAS 470-82-6, 

EUA) y α-Pineno (Sigma-Aldrich, CAS 80-56-8, EUA) y 0.1 mL de Tween 20 por cada 100 

mL de etanol. Además, se utilizó una segunda fase compuesta por una solución de quitosano 

al 0.05% (América Alimentos, México) a un pH de 5.6 (6.25 mL por cada 100 mL de etanol. 

El quitosano tenía una viscosidad intrínseca de 440.03±6.92 mL∙g-1, un peso molecular de 

89305.66±1850.49 g∙Mol-1 y un grado de desacetilación de 89.44±0.31 %. La formación de 

nanopartículas se llevó a cabo incorporando la solución de quitosano al 0.05% a la solución 

de etanol al 96% que contenía al monoterpeno. Esta incorporación ocurrió por medio de una 

bomba peristáltica, generando un goteo pequeño, uniforme y lento. La mezcla se mantuvo en 

agitación constante (Anexo 1). Posteriormente la solución obtenida se concentró en un 

rotavapor (BUCHI R-300, Suiza) con las siguientes condiciones de operación: un vacío de 

120 mbar, rotación del matraz bola a 25 rpm, temperatura del agua de 40°C y a una 

temperatura de enfriamiento de 4°C; esto con la finalizad de eliminar el etanol y obtener la 

solución de nanopartículas. Por medio de este método se obtuvieron nanopartículas de 
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quitosano (NQ), nanopartículas de quitosano con ρ-Cimeno (NQC), nanopartículas de 

quitosano con Eucaliptol (NQE) y nanopartículas de quitosano con α-Pineno (NQP). 

 

4.2. Caracterización de nanopartículas de quitosano con monoterpenos  

 

4.2.1. Morfología y tamaño de las nanopartículas por Microscopía electrónica de 

Transmisión (TEM) 

 

Se colocaron 10 µL de la solución de nanopartículas (NQ, NQC, NQE y NQP) sobre una 

rejilla de cobre. Con un microscopio electrónico de transmisión (TEM por sus siglas en 

inglés) modelo JEM2100 (JEOL, EUA), el cual tenía un filamento de LAB6 y utilizando 

voltajes de aceleración de 80 hasta 200 kV, se obtuvo el tamaño, la forma y la dispersión de 

las nanopartículas. Los resultados se reportan a través de micrografías. 

 

4.2.2. Identificación de grupos funcionales por Espectrometría Infrarroja por Transformada 

de Fourier (FTIR) 

 

Por medio de un equipo de Espectroscopía Micro-Raman Confocal acoplado con Infrarrojo 

por Transformada de Fourier (FTIR por sus siglas en inglés) (CRAIC Technologies, EUA), 

se obtuvo un espectro de reflexión de los grupos funcionales presentes en las muestras de 

nanopartículas (NQ, NQC, NQE y NQP). 
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4.2.3. Distribución de tamaño y carga de las nanopartículas 

 

Por medio de un equipo Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments, Reino Unido), se 

determinó la distribución de tamaño (DLS, por sus siglas en inglés) y el potencial z de las 

nanopartículas a 25 °C (NQ, NQC, NQE y NQP). Los análisis se realizaron por triplicado. 

 

4.3. Pruebas in vitro para evaluar el efecto de las nanopartículas de quitosano adicionadas 

con con ρ-Cimeno, Eucaliptol y α-Pineno, en el crecimiento de Alternaria alternata 

 

4.3.1. Aislamiento y caracterización morfológica de A. alternata 

 

A. alternata se obtuvo del Laboratorio de Tecnología Postcosecha de Productos Agrícolas 

del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-IPN. Este fue caracterizado 

morfológicamente por medio de la guía de identificación de especies de Alternaria reportada 

Simmons (2007) (Anexo 2). La cepa de A. alternata se mantuvo en medio PDA preparado a 

una concentración de 39 g∙L-1 (Bacton Dickison de México, México) y para su crecimiento 

se incubo a 28 °C hasta su uso.  

 

4.3.2. Efecto de las nanopartículas con monoterpenos en el crecimiento in vitro de A. 

alternata 
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El efecto de las nanopartículas adicionadas con monoterpenos, fue evaluado sobre el 

crecimiento in vitro de A. alternata. Se utilizó para la evaluación el método de inmersión en 

agar como lo reportó Garduño-Pizana et al. (2010). Este método se basa en preparar medio 

de cultivo Agar Dextrosa y Papa (PDA) (39 g∙L-1 de agua destilada) y posteriormente 

mezclarlo con las NQ, NQC, NQE y NQP a tres diferentes concentraciones (4.5, 10.1 y 18 

mL∙L-1). Como tratamiento testigo se utilizó el fungicida comercial Sportak a un volumen de 

0.06 µL∙mL-1. De cada mezcla se tomaron 6 mL para colocarse en cajas Petri de 9 cm de 

diámetro. Una vez que el medio de cultivo solidificó, se colocó un disco de 5 mm de PDA 

con micelio de A. alternata en el centro de la caja y se incubaron a 28°C ± 2 por 14 días. 

Diariamente se midió el crecimiento radial del hongo con un Vernier (Cienceware, EUA) 

hasta que en el tratamiento testigo se observara el 100 % de la caja Petri cubierta por el 

micelio (Anexo 3-6). Los resultados se reportaron en milímetros (mm). Se realizaron 6 

repeticiones por tratamiento (n=6) con una sola replica y al finalizar el ensayo se calculó el 

porcentaje de inhibición micelial usando la Ecuación 1. 

 

IM=
(A-B)

A
x100 

 

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

testigo y B es el crecimiento micelial en las cajas de los tratamientos aplicados. 

 

 

Ecuación 1 
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4.4. Elaboración del recubrimiento de quitosano con nanopartículas de α-Pineno (RNQP) 

 

Se elaboró un recubrimiento nanoestructurado de acuerdo con la formulación descrita por 

Correa-Pacheco et al. (2017). Las concentraciones utilizadas fueron: 55% v/v de 

nanopartículas de quitosano con α-Pineno, 44.6% v/v de solución de quitosano al 1%, 0.3% 

v/v de glicerol (Mallinckrdt Baker, México) y 0.1% v/v de aceite de canola. Todos los 

compuestos se mezclaron con la ayuda de un homogeneizador (Virtis Gardier, EUA) a 20 

000 rpm por 30 minutos.  

 

4.4.1 Caracterización del RNQP por TEM 

 

Con un microscopio electrónico de transmisión JEM2100 (JEOL, EUA) equipado con un 

filamento de LAB6 y un voltaje de aceleración de 80 hasta 200 kV, se observó la presencia 

de las NQP en la formulación del recubrimiento. Los resultados se reportaron a través de 

micrografías que incluyen el tamaño, la forma y la dispersión de las nanopartículas. 

 

4.5. Efecto de las NQP y RNQP en los cambios en la calidad de pimientos inoculados con 

A. alternata en postcosecha 

 

4.5.1. Características del material vegetal y manejo del experimento 
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El pimiento morrón empleado para el experimento fue de la variedad California del tamaño 

XL, en un estado de madurez intermedio (mitad verde y mitad rojo) (Anexo 7), procedente 

de Tequisquiapan, Querétaro (20°31′14″N 99°53′45″O). Fueron seleccionados los frutos que 

presentaron las mejores características físicas; mientras que los que tenían presencia de daño 

físico o enfermedades fueron descartados (Anexo 8). 

 

El experimento consistió en lavar y desinfectar los pimientos sumergiéndolos por 3 min en 

una solución clorada a 400 ppm. Después se formaron 6 grupos con 6 repeticiones cada uno 

(n=6). Los tratamientos aplicados sobre los pimientos fueron asperjados en un volumen de 

0.5 mL: 1) T1, grupo testigo, 2) T2, pimientos inoculados con A. alternata, 3) T3, pimientos 

con solución de NQP y sin inocular, 4) T4, pimientos con solución de NQP e inoculados con 

A. alternata, 5) T5, pimientos con RNQP y sin inocular y 6) T6, pimientos con RNQP e 

inoculados con A. alternata (Anexo 9). 

 

La suspensión de esporas con la que se inocularon los pimientos se preparó a una 

concentración de 1x106 esporas∙mL-1. Después 10 µL de esta se depositaron en la región 

ecuatorial del pimiento, a los cuales previamente se les hizo una herida con una aguja 

esterilizada (Anexo 10). Después de aplicar los tratamientos, todos los frutos fueron 

almacenados a una temperatura de 12±2 °C y a una humedad relativa de 89 % durante 21 

días. Transcurrido el tiempo, los pimientos fueron colocados a condiciones de 20±2 °C. Las 

evaluaciones de calidad, bioquímicas y fisiológicas se registraron los días 1, 7, 14, 21 y 25. 
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4.6. Variables de calidad: Pérdida de peso, firmeza, color, SST, AT e IM 

 

4.6.1. Pérdida de peso 

 

La pérdida de peso se evaluó a través de los cambios en el peso del fruto durante su 

almacenamiento, utilizando una balanza digital (OHAUS, China) y se reportó como una 

diferencia del peso de cada día de evaluación con respecto al día inicial. 

 

4.6.2. Firmeza 

 

La firmeza fue medida por duplicado en cada fruto, se utilizó un penetrómetro digital (Turoni, 

Italia), con punta cilíndrica de 8 mm. Los resultados se reportaron en newtos (N). 

 

4.6.3. Color 

 

El color se determinó con colorímetro Hunter Lab (BC-10 KONICA MINOLTA, EUA). Las 

mediciones se realizaron en dos zonas del fruto. Los resultados se reportaron como 

luminosidad (L), “a” que describe un color de rojo a verde y “b” que representa el color de 

amarillo a azul. 

 

4.6.4. Sólidos solubles totales (SST) 

 



 

33 
 

Los sólidos solubles totales se cuantificaron con un refractómetro (ATAGO N-1E, Japón) y 

los resultados se reportaron en porcentaje. 

 

4.6.5. Acidez titulable (AT) 

 

La acidez titulable se determinó por el método de la Association of Official Agricultural 

Chemical (AOAC, 1984). Este consistió en pesar 10 g de pimiento y mezclarlo con 50 mL 

de agua destilada y filtrar la mezcla. Posteriormente 5 mL de jugo se titularon con NaOH al 

0.1 N, hasta que se cuantificó un pH de 8.3 (Martínez-Bolaños et al., 2008). El porcentaje de 

acidez titulable se reportó en función del ácido cítrico (0.006404 g) como el ácido orgánico 

predominante en la muestra (NMX-F-102-S-1978) y se calculó utilizando la Ecuación 2. 

 

%𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒

=
(𝑚𝐿 𝑁𝑎𝑂𝐻)(𝑚𝐿 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐. 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜)(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎)(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)
𝑥100 

 

 

 

 

4.7. Variables bioquímicas: Carotenos y flavonoides totales, y capacidad antioxidante 

 

4.7.1. Carotenos totales 

 

Ecuación 2 
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Se utilizó 0.1 g de pimiento y se maceraron con 5 mL de una solución de 

hexano/acetona/etanol (50:25:25, v/v). La mezcla se centrifugó (Labnet, EUA) a 6500 rpm 

durante 10 minutos recuperándose la fase hexánica del sobrenadante y aforándose a 10 mL 

con hexano. Se midió la fase hexánica a 450 nm con un espectrofotómetro (Thermo 

Scientific, EUA) (Rodríguez-Amaya 2001). Los resultados se reportaron como µg de β-

caroteno por gramo de peso fresco, utilizando el coeficiente de extinción del β caroteno que 

es de 2505 nM-1. 

 

4.7.2. Flavonoides totales 

 

Los flavonoides totales se determinaron de acuerdo con el método de Chougui et al. (2013) 

el cual consistió en macerar 0.5 g de pimiento con 5 mL de metanol al 80%. La solución se 

centrifugó (Labnet, EUA) a 8000 rpm durante 10 minutos recuperándose el sobrenadante. 

Después se mezclaron 1.5 mL de AlCl3 con 1.5 mL de muestra y se incubó en oscuridad por 

30 minutos. La absorbancia se midió a 430 nm en un espectrofotómetro (Thermo Scientific, 

EUA), reportando los resultados como mg de quercetina por cada 100 g de peso fresco. Se 

utilizó una curva estándar de quercetina para su cuantificación, en un rango de 

concentraciones de 10 a 60 mg. 

 

4.7.3. Capacidad antioxidante (DPPH) 
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La capacidad antioxidante se evaluó utilizando el radical DPPH [2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

(Sigma-Aldrich, CAS 1896-66-4, EUA)] de acuerdo con el método de Brand-Williams et al. 

(1995). Para ello 0.5 g de pimiento se maceraron con 5 mL de metanol al 80%. La mezcla se 

centrifugó (Labnet, EUA) a 8000 rpm durante 10 minutos y se recuperó el sobrenadante. Para 

la reacción se empleó 750 µL de DPPH, y 250 µL del sobrenadante. Las muestras se 

incubaron en oscuridad por 30 minutos y posteriormente se midió su absorbancia a 517 nm 

(Thermo Scientific, EUA) (Brand-Williams et al., 1995). Los resultados se reportaron como 

porcentaje de reducción de DPPH usando la ecuación 3. 

 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑃𝑃𝐻

=  
(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) − (𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)

(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)
𝑥100 

 

 

 

4.8. Variables fisiológicas: Respiración y producción de etileno 

 

La respiración se midió a través de la cantidad de CO2 que liberan los frutos y contenido de 

etileno en el fruto, para ello se colocaron los frutos de manera individual en recipientes 

herméticos por 2 h y después se recuperó con una jeringa 1 mL del gas y se analizó en un 

cromatógrafo de gases modelo 7890B GC (Agilent Technologies, EUA) equipado con las 

columnas HP-PLOT/Q y CP-MOLSIEVE (Agilent Technologies, EUA) acoplado a un 

detector de ionización de flama (FID) a 300°C y una conductividad térmica (TCD) a 250°C. 

Se utilizó el inyector en modo Split (1:10) y se empleó helio como gas acarreador a un flujo 

Ecuación 3 
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de 10 mL∙min-1. Los valores se expresaron como mL de CO2 Kg-1 h-1 y como µL de etileno 

kg-1 h-1 (Ventura-Aguilar et al., 2018). 

 

4.9. Incidencia y severidad de A. alternata inoculados en pimientos 

 

Los pimientos fueron evaluados los días 7, 14, 21 y 25 del experimento para cuantificar la 

incidencia y la severidad de la enfermedad causada por el hongo. La severidad se evaluó 

midiendo el diámetro de la lesión causada por A. alternara con un Vernier (Cienceware, 

EUA) y los valores se reportaron en mm. Para calcular el porcentaje de la incidencia de la 

enfermedad se usó la ecuación 4.  

 

𝐼 =
𝐹𝑖 𝑥 100

𝐹𝑡
 

 

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

de frutos por tratamiento. 

 

4.10. Pruebas de toxicidad de las nanopartículas de quitosano y del recubrimiento 

nanoestructurado en un modelo murino 

 

Debido a los escasos reportes de toxicidad de nanopartículas de quitosano adicionadas con 

compuestos de origen natural, se determinó la toxicidad de la solución de NQP y de la 

solución que componen el RNQP, por medio de un modelo murino. Se utilizaron 30 ratones 

Ecuación 4 
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hembra de la cepa ICR divididos en tres lotes de diez animales cada uno. El primer lote 

correspondió al grupo testigo, al cual se le administro agua potable durante el experimento. 

El segundo lote de ratones se le administró la solución de NQP y al tercer lote se le administro 

la solución del RNQP. La concentración de las NQP y del RNQP fue de 1.5 mg∙mL-1, y se 

suministraron 0.15 mg∙g-1 de ratón. Los tratamientos descritos se administraron a una dosis 

diaria por 28 días, por vía oral con la ayuda de una cánula intra-gástrica.  

 

4.10.1. Características de los ratones 

 

Los animales empleados para el experimento fueron ratones hembra de la cepa ICR con un 

peso promedio inicial de 26 g, los cuales se obtuvieron del bioterio de Centro de 

Investigación Biomédica Sur (CIBIS-IMSS) ubicado en Xochitepec (18°46′51″N 

99°13′53″O), Morelos. Los ratones permanecieron en cajas de plástico, con acceso libre a 

agua, comida y un fotoperiodo controlado de 12 h de luz y 12 h de oscuridad. Los animales 

se mantuvieron en el bioterio una semana antes de empezar el ensayo de acuerdo con las 

especificaciones establecidas por la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999), acerca 

del cuidado y manejo de los animales de laboratorio. 

 

4.10.2. Variables indicadoras de afectaciones físicas en los ratones: peso y pruebas de 

comportamiento 
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Durante el ensayo, los ratones fueron pesados semanalmente para llevar el registro de su peso 

con la ayuda de una balanza analítica digital (Ohaus, EUA) con el fin de detectar posibles 

variaciones de peso corporal durante el experimento por efecto de los tratamientos 

suministrados (Anexo 11). 

  

Las pruebas para evaluar el comportamiento de los ratones se realizaron cada semana para 

ver si había cambios en la capacidad sensoriomotora de los ratones. Las evaluaciones 

incluyeron observar el reflejo visual, equilibrio, respuesta de alarma, piloerección, fuerza en 

agarre y letargo. También se evaluó si los ratones presentaban diarrea y deshidratación 

(Aguilar-Santamaría et al., 2007). 

 

4.10.3. Extracción de órganos  

 

Después del suministro de las NQP y los RNQP durante los 28 días del bioensayo, los ratones 

fueron sacrificados. Durante el proceso se utilizaron 10 µL∙g-1 de anestesia Pentobarbital 

sódico (Pisa, México) a una concentración de 63 mg∙mL-1. Posteriormente se abrió la caja 

toráxica del animal y en el ventrículo izquierdo del corazón se insertó una aguja conectada a 

un suero con la solución de formol al 5%, procediendo a bombear el líquido por todo el 

organismo, esto para eliminar el exceso de sangre. Cuando se observó que la solución de 

formol dejo de salir de color rojo, fueron extraídos el hígado y el riñón izquierdo, los cuales 

se pesaron y se guardaron en un frasco con formol al 10%, hasta su evaluación (NOM-062-
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ZOO-1999). Para el análisis se extrajeron los órganos de 6 ratones de cada grupo, 

seleccionados aleatoriamente.  

 

4.10.4. Inclusión en parafina del hígado y riñón izquierdo, cortes histológicos, tinción y 

análisis de su estructura por microscopia óptica 

  

4.10.4.1. Inclusión en parafina del hígado y del riñón 

 

 

Se realizó por el método reportado por Megías et al. (2015) que consistió en colocar el órgano 

en un casette de inclusión para tejidos e iniciar el proceso de deshidratación. Después el 

órgano fijado se colocó en agua destilada durante 30 minutos, en etanol al 70 % durante 30 

minutos, posteriormente en etanol al 90 % por 30 minutos, siguiendo con etanol al 96 % por 

30 minutos y finalmente en etanol al 100 % durante 30 minutos. Después de este 

procedimiento, la muestra fue colocada en xileno durante 10 minutos y se transfirió a una 

estufa a 60 °C. Posteriormente la muestra se sumergió en parafina liquida en tres etapas. La 

primera fue por un periodo de 1 h, una segunda solución de parafina liquida se preparó, se 

adiciono a la muestra y esta se mantuvo por 2 h. Una vez transcurrido el tiempo, la muestra 

se movió a temperatura ambiente y se aplicó parafina liquida a la muestra por tercera ocasión 

y se dejó enfriar. El resultado final fue un bloque de parafina que contenía los órganos de 

interés.  
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4.10.4.2. Cortes histológicos 

 

Los cortes histológicos se realizaron en el Laboratorio de Microscopia e Imagenología del 

CeProBi-IPN, con la ayuda de un Microtomo Rotacional Leica RM 2125 RT (Wetzlar, 

Alemania). Estos se obtuvieron con un grosor de 10 micras y se adhirieron a un portaobjetos. 

 

4.10.4.3. Tinción hematoxilina-eosina 

 

Se realizó por el método reportado por Megías et al. (2018) y para ello se retiró la parafina 

con la que se fijó la muestra. Esto se hizo colocando la muestra en xileno por 10 minutos. 

Posteriormente, la muestra se sometió a un proceso de hidratación, colocando la muestra 

primero en etanol al 100 %, después en etanol al 96 %, seguido de etanol al 80 % y finalmente 

en agua destilada (la muestra permaneció por 10 minutos en cada disolvente).  

 

Después se llevó a cabo el proceso de tinción, para lo cual la muestra fue colocada durante 3 

minutos en hematoxilina, después se mantuvo 15 minutos en agua de grifo, posteriormente 

10 minutos en agua destilada, 30 segundos en eosina y finalmente 15 segundos en etanol al 

80 %. Posteriormente las muestras fueron sometidas a una deshidratación con etanol a 

distintas concentraciones y tiempos, tales como 1) etanol al 96 % durante 30 segundos, 2) 

etanol al 100 % durante 5 minutos y 3) etanol al 100 % durante 10 minutos. Por ultimo las 

muestras se colocaron en xileno por 10 minutos y se dejaron sobre un cubreobjetos para su 

observación por medio de un microscopio. 



 

41 
 

4.10.5. Pruebas de citotoxicidad y genotoxicidad: Frotis sanguíneos y tinción con naranja 

de acridina 

 

4.10.5.1. Frotis sanguíneos 

 

Los ratones se anestesiaron y después, un capilar pequeño fue insertado en la zona lobular de 

su ojo para la obtención de sangre. Una gota de sangre se colocó en un portaobjetos y con la 

ayuda de otro portaobjetos, se distribuyó uniformemente por toda la lámina para tener un 

frotis sanguíneo. Cuando se obtuvieron los frotis sanguíneos, se etiquetaron y se pusieron a 

deshidratar en una solución de metanol al 96% durante 10 minutos, al transcurrir el tiempo 

se secaron y guardaron. 

 

El análisis de genotoxicidad y citotoxicidad se determinó por medio del conteo de 

micronúcleos presentes en los eritrocitos de la sangre. Para ello se realizó una tinción en los 

frotis sanguíneos. Esta consistió en mezclar 500 mL de solución reguladora de fosfato y 0.05 

g de colorante naranja de acridina. Dentro de esta solución se sumergió por 10 minutos en 

oscuridad el frotis sanguíneo previamente preparado. Posteriormente se eliminó el exceso de 

colorante y se dejó reposar la muestra en una solución reguladora de fosfato (10 minutos en 

oscuridad). Para finalizar el proceso, los frotis se dejaron en una estufa a 45 °C hasta que se 

secaron. Las muestras se analizaron en un microscopio de fluorescencia, colocando una gota 

de solución reguladora de fosfato previo a su análisis. La solución reguladora de Fosfato se 
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preparó mezclando 2.16 g de fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4), 11.4 g de fosfato de sodio 

monobásico monohidratado (NaH2PO4∙H2O) en 1L de agua desmineralizada.  

 

4.10.5.2. Conteo de eritrocitos con micronúcleos 

 

Se realizó el conteo de los eritrocitos de los frotis sanguíneos teñidos en un microscopio 

óptico (Olympus, Japón) con luz UV a un aumento de 100 x. Se contabilizaron 6 láminas de 

cada grupo los siguientes parámetros: 1) eritrocitos policromáticos (EPC) por cada 1000 

eritrocitos totales (ET), 2) eritrocitos micronucleados por cada 10 000 ET y 3) eritrocitos 

policromáticos micronucleados (EPCMN) por cada 1000 EPC (Anexo 12). 

 

4.10.6. Pruebas enzimáticas  

 

4.10.6.1. Obtención del suero 

 

Cuando los ratones fueron sacrificados, se recuperó 1 mL de sangre de cada ratón por cada 

tratamiento evaluado. Posteriormente la sangre se centrifugó a 8000 rpm y se recuperó la fase 

del suero. Las muestras fueron guardadas en un ultracongelador a -60 °C hasta su uso.  

 

4.10.6.2. Actividad enzimática  
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4.10.6.2.1. Alanina aminotransferasa (ALT) 

 

Se preparó una solución de extracción en proporción 1:4, formada por: 1) NADH a 0.18 

mmol∙L-1 y con α-Cetoglutarato a 15 mmol∙L-1 y 2) TRIS a un pH de 7.8 y a 100 mmol∙L-1, 

Lactato deshidrogenasa (LDH) a 1200 U∙L-1 y con L-Alanina a 500 mmol∙L-1. Después 1 mL 

de la solución de extracción se mezcló con 100 µL de suero de ratón y se dejó incubar por 1 

min a 25 °C. Posteriormente se midió la absorbancia durante 3 min a 340 nm, registrando los 

valores obtenidos por minuto. Los resultados se reportaron como UI∙L-1 de ALT que se 

calcularon como cambios en la absorbancia (absorbancia en el min 3 – absorbancia inicial) 

x 1750. La unidad internacional (UI) es la cantidad de enzima que convierte 1 μmol de 

substrato (NADH y α-Cetoglutarato) por minuto, en condiciones estándar. La velocidad de 

disminución en la concentración de NADH en el medio medido por espectrofotometría, es 

proporcional a la concentración catalítica de ALT en la muestra ensayada.  

 

4.10.6.2.2. Aspartato aminotransferasa (AST) 

 

Se preparó una solución de extracción en proporción 1:4, formada por: 1) NADH a 0.18 

mmol∙L-1  y con α-Cetoglutarato a 12 mmol∙L-1 y 2) TRIS a un pH de 7.8 y a 80 mmol∙L-1, 

Lactato deshidrogenasa (LDH) a 800 U∙L-1, Malato deshidrogenasa (MDH) a 600 U∙L-1  y 

con L-Aspartato a 200 mmol∙L-1. Después 1 mL de la solución de extracción se mezcló con 

100 µL de suero de ratón y se dejó incubar por 1 min a 25 °C. Posteriormente se midió la 

absorbancia durante 3 min a 340 nm, registrando los valores obtenidos por minuto. Los 
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resultados se reportaron como UI∙L-1 de AST que se calcularon como cambios en la 

absorbancia (absorbancia en el min 3 – absorbancia inicial) x 1750. La unidad internacional 

(UI) es la cantidad de enzima que convierte 1 μmol de substrato (NADH y α-Cetoglutarato) 

por minuto, en condiciones estándar. La velocidad de disminución en la concentración de 

NADH en el medio, determinado fotométricamente, es proporcional a la concentración 

catalítica de AST en la muestra ensayada.  

 

4.10.6.2.3. Fosfatasa alcalina (FAL) 

 

Se preparó una solución de extracción en proporción 1:4, formada por: 1) ρ-Nitrofenilfosfato 

(ρNPP) a 10 mmol∙L-1 y 2) Dietanolamina (DEA) a un pH de 10.4 y a 1 mmol∙L-1 y con 

Cloruro de magnesio a 0.5 mmol∙L-1. Después 1.2 mL de la solución de extracción se mezcló 

con 20 µL de suero de ratón y se dejó incubar por 1 min a 25 °C. Posteriormente se midió la 

absorbancia durante 3 min a 405 nm, registrando los valores obtenidos por minuto. Los 

resultados se reportaron como UI∙L-1 de FAL que se calcularon como cambios en la 

absorbancia de la mezcla (absorbancia en el min 3 – absorbancia inicial) x 3300. La unidad 

internacional (UI) es la cantidad de enzima que convierte 1 μmol de ρ-Nitrofenilfosfato por 

minuto, en condiciones estándar. La velocidad de disminución en la concentración de ρ-

Nitrofenilfosfato en el medio, es proporcional a la concentración catalítica de FAL en la 

muestra ensayada.  
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4.11. Análisis estadístico 

 

Los datos no paramétricos de los ensayos in vitro se analizaron con una prueba de Kruskal-

Wallis con comparación de medias de Tukey. Los parámetros medidos en los ensayos 

postcosecha se analizaron por medio de una ANOVA de dos vías con comparación de medias 

de Tukey (P<0.05) con factoriales donde el Factor A: Temperatura con dos niveles (12±2 y 

20±2 °C), Factor B: tratamientos con seis niveles (T1: testigo, T2: Pimientos inoculados, T3: 

Pimientos con NQP, T4: Pimientos con NQP-A.altertana, T5: Pimientos con RNQP y T6: 

Pimientos con RNQP-A.alternata, y Factor C: Tiempo de almacenamiento en días con cinco 

niveles (día 0, 7, 14, 21 y 25). Y en los ensayos de toxicidad, se realizaron por una ANOVA 

de una vía con comparación de medias por Tukey (P<0.05) y con comparación de Bonferroni 

(P<0.05) para las pruebas enzimáticas. Utilizando el sofware SigmaPlot 12.0. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Caracterización por TEM, FTIR y Potencial Z de nanopartículas y/o recubrimientos 

 

5.1.1. Morfología y tamaño de las nanopartículas por microscopia electrónica de 

transmisión  

 

En todos los casos se observó que las nanopartículas tienen una forma esférica, están 

distribuidas homogéneamente y su tamaño varía en función del tipo de compuesto que 
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contienen (Figura 3 a-d). El tamaño de las NQ osciló entre 2 y 10 nm, mientras que las NQC, 

NQE y NQP tienen un tamaño aproximado de 5 nm. Por lo cual, podemos decir que el método 

de nanoprecipitación utilizado para su elaboración resulto ser adecuado. Además, se ha 

demostrado que el tamaño de las nanopartículas depende de los compuestos que contienen, 

siendo los compuestos puros más estables respecto a los extractos vegetales. Por ejemplo, 

Constantini et al. (2018), obtuvieron nanopartículas de forma esférica y dispersas, con un 

tamaño de 3 nm para las nanopartículas de quitosano y un tamaño de 26 nm en las 

nanopartículas de quitosano con extracto de arándano.  
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5.1.2. Identificación de grupos funcionales de las nanopartículas por FTIR 

 

En la Figura 4 se muestran los grupos funcionales detectados en las muestras compuestas 

por: 1) estándares de ρ-Cimeno, Eucaliptol y α-Pineno, 2) nanopartículas elaboradas con los 

estándares comerciales antes mencionados en combinación con quitosano, NQC, NQE y 

NQP, 3) nanopartículas de quitosano y 4) solución de quitosano al 0.05 %. Las bandas 

características en los estándares comerciales corresponden al grupo metilo (-CH3) que se 

Figura 3.- Microscopia electrónica de transmisión de a) nanopartículas de quitosano (NQ), 

b) nanopartículas de quitosano con ρ-Cimeno (NQC), c) nanopartículas de quitosano con 

Eucaliptol (NQE) y d) nanopartículas de quitosano con α-Pineno. 
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encuentra entre 2880-2860 cm-1, el grupo etano (-C2H6) entre 1195-1215 cm-1 y los anillos 

aromáticos entre 3200-3000 cm-1. A diferencia de las muestras antes descritas, en las 

nanopartículas con monoterpenos (NQC, NQE y NQP); se encontró una banda asociada al 

grupo hidroxilo (-OH) entre 3400-3800 cm-1 y el grupo amino (-NH2) entre 1640-1560 cm-1. 

Las bandas de -NH2 también se ubican entre 3500-3250 cm-1 y se sobrepone con el grupo -

OH para el quitosano. Esto demuestra que, además de los grupos funcionales característicos 

de los estándares comerciales usados, se encontró la presencia de quitosano. 

 

 Finalmente, en los espectros de nanopartículas de quitosano y de la solución de quitosano, 

solamente se encontró la presencia del grupo amino e hidroxilo, como ha sido reportado por 

Barrera-Necha et al. (2018), quienes caracterizaron nanopartículas de quitosano con extracto 

de Byrsonima crassifolia y Vaccinium corymbosum por el método de nanoprecipitación, y 

encontraron los mismos grupos funcionales. 
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Figura 4.- Espectros por FTIR de: solución de quitosano al 0.05 % (⸺), nanopartículas de 

quitosano (⸺), nanopartículas de quitosano con α-Pineno (⸺), estándar de α-Pineno (⸺), 

nanopartículas de quitosano con Eucaliptol (⸺), estándar de Eucaliptol (⸺), nanopartículas 

de quitosano con ρ-Cimeno (⸺) y estándar de ρ-Cimeno (⸺). Grupos funcionales de 

estándares (→) y grupos funcionales del quitosano (→). 
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5.1.3. Tamaño de población y carga de las nanopartículas 

 

La distribución de tamaño de las nanopartículas se determinó utilizando la técnica de 

dispersión dinámica de la luz y el potencial Z. Las muestras tuvieron distribuciones 

trinomiales, binomiales y normales. La distribución trinomial la presentaron las NQ, donde 

un 77.1% de su población mostro un tamaño de 5.2±1.7 nm (Figura 5a) y un potencial Z de 

0.712 a 0.961 mV. La distribución binomial correspondió a las NQP en las cuales el 81.5 % 

de su población tuvo un tamaño de 3.9±0.5 nm (Figura 5d) y un potencial Z de 13.4 a 14.9 

mV. Por último, las NQC y NQE mostraron una distribución normal con un tamaño de 

3.2±0.5 nm y 412.6±148.9 nm (Figura 5 b-c) y un potencial Z de 4.4 a 8.4 y de 8.2 a -7.8 

mV, respectivamente. El tamaño de las nanopartículas obtenido en la presente investigación 

es diferente con lo reportado por López-Meneses et al. (2018) quienes caracterizaron 

nanopartículas de quitosano y nanopartículas de quitosano con aceite esencial de Schinus 

molle, y obtuvieron una población con un tamaño de entre 200 y 350 nm para las 

nanopartículas de quitosano y un tamaño de 225 y 363 nm en las nanopartículas de quitosano 

con aceite esencial. La diferencia de los tamaños en la población de las nanopartículas antes 

descrita se atribuye al método de elaboración que emplearon los autores. Por otro lado, los 

valores de la carga de las nanopartículas de la presente investigación fueron bajos y en 

consecuencia las nanopartículas no son estables a través del tiempo. Particularmente las NQE 

presentaron una carga baja que afectó su estabilidad, formándose conglomeraron, lo que 

explica los valores altos registrados en el análisis de DLS. En cambio, las NQP fueron las 

que presentaron los valores más altos en su carga, cercanos a los recomendados por la 
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literatura, por lo cual fueron las más estables. Abouelhag et al. (2017) mencionan que el valor 

de carga recomendado para que las nanopartículas sean estables debe de ser mayor a +30 mV 

o menor -30 mV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño (nm) 

Tamaño (nm) 

Tamaño (nm) 

Tamaño (nm) 

In
te

n
si

d
ad

 

(%
) 

In
te

n
si

d
ad

 

(%
) 

In
te

n
si

d
ad

 

(%
) 

In
te

n
si

d
ad

 

(%
) 

a) 

b) 

c)

d) 

Figura 5.- Distribución de tamaño de: a) nanopartículas de quitosano, b) nanopartículas de 

quitosano con ρ-Cimeno, c) nanopartículas de quitosano con Eucaliptol y d) nanopartículas 

de quitosano con α-Pineno. 
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5.1.4. Morfología y tamaño de las nanopartículas en el RNQP 

 

En la caracterización por TEM, se observó la presencia de las NQP en el recubrimiento 

(Figura 6), las cuales presentan la forma, tamaño y distribución homogénea en el mismo. 

Esto quiere decir que las nanopartículas de quitosano con monoterpenos son compatibles con 

recubrimientos y se encuentran dispersas en su superficie. Al respecto, Tabesh et al. (2019) 

observaron por TEM nanopartículas de cobre en un recubrimiento de quitosano con un 

tamaño de 11 nm y encontraron que el recubrimiento con quitosano permitió tener una mejor 

adhesión de estas en la superficie de los recubrimientos. Por lo cual, las nanopartículas de 

quitosano pueden ser empleadas con esta formulación en un RC, ya que no afecta su 

estructura y tamaño. 

  

Figura 6.- Microscopia electrónica de transmisión del recubrimiento con nanopartículas de 

quitosano y α-Pineno. 
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5.2. Efecto de nanopartículas con monoterpenos sobre el crecimiento in vitro de A. 

alternata 

 

En todos los casos en los que se utilizaron nanopartículas (NQ, NQC, NQE y NQP) a 

concentraciones de 4.5, 10.1 y 18 mL∙L-1 de los estándares comerciales, se observó una 

disminución en la tasa de crecimiento micelial del hongo a medida que se incrementó la 

concentración de estas (Cuadro 1). Mientras que, al disminuir las concentraciones, se redujo 

su efecto antifúngico contra el crecimiento de A. alternata. El mejor tratamiento fue el de 

NQP a una concentración de 18 mL∙L-1, ya que presentó una inhibición del 52.3 %. Bautista-

Baños et al. (2017), reportaron que el quitosano al 1 y 1.5 % puede penetrar y romper la pared 

celular de A. alternata causando daño celular como desintegración de citoplasma, por lo que 

un comportamiento similar podría haber ocurrido en A. alternata, lo cual ocasionó que su 

crecimiento sea lento. En cambio, los tratamientos de NQ, NQC y NQE a 4.5 mL∙L-1 y NQC 

a la concentración de 10.1 mL∙L-1, no resultaron eficientes en el control del hongo, por el 

contrario, se observó un incremento en el crecimiento del hongo del 7.06 %. Se ha reportado 

que los compuestos naturales pueden interactuar de manera diferente de acuerdo con la 

especie del hongo, logrando un sobrecrecimiento micelial en vez de una inhibición (Barajas-

Pérez et al., 2011).  

 

Un comportamiento similar fue reportado por Quintana-Obregón et al. (2017), quienes 

evaluaron el efecto in vitro de una de mezcla de terpenos contenidos en naranja contra 

Alternaria tenuissima a diferentes concentraciones (de 0 hasta 10 000 ppm) y observaron, 

una inhibición del crecimiento fúngico al aumentar la concentración de estos metabolitos. 
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Cuadro 2.- Efecto in vitro de nanopartículas de quitosano con monoterpenos sobre A. 

alternata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Tasa de 

crecimiento 

micelial: 

y=bx+a 

(mm/día) 

Crecimiento 

micelial (mm) 

Inhibición 

(%) 

Estimulación 

(%) 

PDA 3.34 46.7±1.48 a 0 0 

Sportak 0.06 µL∙L-1   0 0±0 h 100 - 

NQ 4.5 mL∙L-1   3.73 50±0 a - 7.06 

NQ 10.1 mL∙L-1   3.38 44.4±0.9 b 4.97 - 

NQ 18 mL∙L-1   1.96 26.4±5.6 f 43.41 - 

NQC 4.5 mL∙L-1   3.73 50±0 a - 7.06 

NQC 10.1 mL∙L-1   3.91 50±0 a - 7.06 

NQC 18 mL∙L-1   3.77 47.1±0.5 a - 0.74 

NQE 4.5 mL∙L-1   3.83 50±0 a - 7.06 

NQE 10.1 mL∙L-1   2.74 37.1±1.5 c 20.64 - 

NQE 18 mL∙L-1   2.42 31.3±2.8 d 32.95 - 

NQP 4.5 mL∙L-1   3.66 47.3±0.7 a - 1.28 

NQP 10.1 mL∙L-1   1.99 26.8±1.4 f 42.41 - 

NQP 18 mL∙L-1   1.56 22.3±2.1 g 52.3 - 

ANOVA (Kruskall-wallis), con comparación de medias de Tukey (medias ± DE). 

H=81.085, gl=13, P<0.001. Letras diferentes indican diferencia significativa. NQ= 

Nanopartículas de quitosano, NQC= Nanopartículas de quitosano con ρ-Cimeno, NQE= 

Nanopartículas de quitosano con Eucaliptol NQP= Nanopartículas de quitosano con α-

Pineno. 
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5.3. Efecto de las nanopartículas y recubrimiento en la calidad postcosecha del pimiento 

 

5.3.1. Variables de calidad y físicas  

 

5.3.1.1. Pérdida de peso y firmeza 

 

La pérdida de peso de los frutos de pimiento aumentó a través del tiempo de manera gradual, 

independientemente del tratamiento aplicado (Figura 8a). Los frutos pierden peso debido a 

la deshidratación, la cual se perderá de acuerdo con las características ambientales, el uso de 

recubrimientos es una alternativa que permite reducir la transferencia de vapor de agua 

(Pavón-Vargas y Valencia-Chamorro 2016). Además, durante el período de aclimatación se 

registraron los valores más altos alcanzando hasta un 6 % de pérdida de peso adicional al 

obtenido en condiciones de refrigeración. Estos resultados se pueden comparar con los 

reportados por Ochoa-Reyes et al. (2013) quienes encontraron que los frutos de pimientos 

tratados con recubrimientos de biopolímeros pierden un 22 % de peso al día 10 de 

almacenamiento (25±2 °C), siendo la temperatura un factor importante en la pérdida de peso 

de los productos.  

 

Por otro lado, al aplicar los tratamientos sobre los pimientos se observó que los frutos tratados 

con NQP (inoculados y no inoculados) y con RNQP, fueron los que presentaron una mayor 

pérdida de peso comparado con los pimientos inoculados con A. alternata y el grupo testigo. 

De acuerdo con esto, es probable que los recubrimientos aplicados sean altamente permeables 
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al vapor de agua y en consecuencia no actúan como una barrera contra la pérdida de agua del 

fruto. Este comportamiento es contrario a lo reportado por Quintero et al. (2010) quienes 

afirmaron que los recubrimientos generan una barrera que ayuda a reducir la pérdida de peso 

de los productos, ya que estos disminuyen la tasa de respiración del fruto.  

 

Con respecto a la firmeza, en todos los pimientos se observó una disminución a través del 

tiempo sin importar la temperatura de almacenamiento (12±2 y 20±2 °C) (Figura 8b). Este 

comportamiento sucede a consecuencia de la pérdida de agua que presentaron los frutos de 

manera natural, en esté trabajo el uso de recubrimientos no ayudó a evitar esta pérdida de 

agua, lo cual evitó conservar la firmeza, contrario a lo reportado por Andrade et al. (2013). 

Por otra parte, estos resultados coinciden con los reportes de Manolopoulou et al. (2010) en 

los cuales se observó que los pimientos verdes almacenados con atmósferas modificadas 

(0.013 mm de espesor) a 10 °C durante 14 días y a 18 °C durante 4 días, pierden firmeza 

(12.85 % con respecto al día inicial con el final).  

 

Adicionalmente en los resultados obtenidos en esta investigación se puede diferenciar tres 

grupos: a) los más firmes fueron los pimientos tratados con NQP-A. alternata, b) los menos 

firmes fueron los frutos tratados con RNQP-A. alternata y c) el resto de los tratamientos que 

fueron los frutos tratados con NQP, RNQP, pimientos-A. alternata y pimientos del grupo 

testigo que están dentro del grupo medio (17.233 a 19.838 N) donde no hay diferencias 

significativas entre ellos (P<0.05). El ablandamiento en los frutos puede ser ocasionado por 

la degradación de los componentes de la pared celular como lo son pectinas y por la inducción 
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de las pectinesterasas y poligaracturosas, por los componentes del recubrimiento (Sánchez-

Chilero et al., 2018).  

 

Los valores obtenidos en los frutos del grupo testigo (22.211 N) y en el tratamiento de RNQP-

A. alternata (22.197 N), coinciden con lo reportado por Ali et al. (2015) quienes cuantificaron 

una firmeza de 21.704 N en pimientos tratados con quitosano al 1 % y aceite esencial de 

zacate limón al 1 % al día 21 de almacenamiento a temperatura ambiente. Además, con base 

a los resultados obtenidos se puede concluir que el RNQP y la solución de NQP favorecieron 

la pérdida de firmeza en el fruto respecto al grupo testigo, esto puede deberse a que el RNQP 

y las NQP podrían estar acelerando el proceso de maduración del fruto, el cual se caracteriza 

por una degradación de pectinas en la membrana y la pared. 
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Figura 7.- Variables de calidad en frutos de pimiento tratados con NQP y recubrimiento 

nanoestructurado de NQP, en almacenamiento a 12±2 °C por 21 días y cuatro días a 20±2 

°C. a) Pérdida de peso y b) Firmeza. ANOVA de una vía con comparación de medias de 

Tukey (medias ± DE) P<0.05. 

Pimientos del grupo testigo ( ), pimientos inoculados con A. alternata ( ), 

pimientos recubiertos con NQP ( ), pimientos recubiertos con NQP e inoculados A. 

alternata ( ), pimientos con recubrimiento con NQP ( ) y pimientos con 

recubrimiento con NQP e inoculados con A. alternata ( ). 
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5.3.1.2. Sólidos solubles totales (SST), acidez titulable (AT) e índice de madurez (IM) 

 

La cantidad SST en los frutos de pimiento se mantuvo constante durante el almacenamiento 

a 12±2 °C; sin embargo, en el periodo de aclimatación a 20±2 °C se registraron los valores 

más altos de SST (7.619±0.108). Esto se debe a que en condiciones de baja temperatura los 

procesos metabólicos ocurren de manera más lenta; mientras que un aumento de temperatura 

provoca un efecto contrario. Es importante destacar que no siempre la temperatura influye 

sobre el contenido de SST, como lo indicó Bagnazari et al. (2018) quienes evaluaron el efecto 

de dos temperaturas (1 y 10 °C) y la aplicación de cloruro de calcio (CaCl2) y ácido giberélico 

(GA3). Los autores reportaron que los pimientos verdes alcanzaron un menor contenido de 

SST al ser tratados con CaCl2 y GA3 en comparación con los del grupo testigo, pero no por 

efecto de la temperatura de almacenamiento.  

 

Con respecto a la AT, se encontró que en los pimientos almacenados a 12±2 °C, no se 

presentaron diferencias (P<0.05) con respecto al tiempo. Sin embargo, en el periodo de 

aclimatación a 20±2 °C, se registró un aumento en la AT en todos los pimientos. Este 

comportamiento probablemente se debe a que, el cambio de temperatura provoco una 

alteración en el metabolismo de los frutos propiciando el aumento de AT. Estos resultados 

obtenidos difieren con los reportes de Barzegar et al. (2018) quienes almacenaron pimientos 

a 7 °C por 30 días, previamente tratados con lactato de calcio y ácido ascórbico en su etapa 

precosecha. A pesar de la baja temperatura de almacenamiento, los autores determinaron una 

disminución en la acidez titulable con respecto al tiempo.  
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Finalmente, las variables de SST y AT nos permitieron determinar el índice de madurez en 

los frutos de pimiento. De acuerdo con los datos, se observó un incremento del IM con 

respecto al tiempo, como se observa en el Cuadro 6. A través de esta información se puede 

confirmar que los pimientos continúan con el proceso de maduración aún en condiciones de 

refrigeración. Un comportamiento similar fue reportado por Avalos-Llano et al. (2012), 

quienes evaluaron la apariencia de pimientos cherry almacenados a 10 °C durante 15 días y 

los frutos cambian con el tiempo sus propiedades físicas, fisiológicas y bioquímicas de 

manera más lenta que a temperatura ambiente.  
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Cuadro 3.- Variables de calidad en la maduración de frutos en pimientos 

 
Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 25 

Sólidos solubles totales (%) 

T1 6.66±0.25 Aa 7.33±0.25 ABa 7.52±0.31 ABa 7.32±0.31 ABa 7.96±0.28 Ba 

T2 6.66±0.25 Aa 6.74±2.81 ABa 7.30±0.31 ABa 7.22±0.31 ABa 7.82±0.28 Ba 

T3 6.83±0.25 Aa 7.20±0.25 Aa 7.26±0.25 Aa 7.24±0.28 Aa 7.41±0.25 Aa 

T4 7.50±0.31 Aa 7.26±0.25 Aa 7.35±0.25 Aa 7.30±0.25 Aa 7.38±0.25 Aa 

T5 6.76±0.25 Aa 6.68±0.28 Aa 6.71±0.25 Aa 7.55±0.31 Aa 7.53±0.25 Aa 

T6 7.12±0.28 Aa 7.28±0.25 Aa 6.53±0.36 Aa 7.27±0.31 Aa 7.60±0.25 Aa 

Acidez titulable (%) 

T1 0.14±0.006 ABbc 0.14±0.006 ABa 0.14±0.006 ABab 0.12±0.006 Ba 0.14±0.006 Aabc 

T2 0.13±0.006 ABabc 0.13±0.006 ABa 0.15±0.007 Bb 0.12±0.006 Aa 0.12±0.006 Aab 

T3 0.11±0.007 Aba 0.13±0.006 BCa 0.13±0.006 Bab 0.10±0.007 Aa 0.15±0.006 Cbc 

T4 0.12±0.007 ABabc 0.15±0.007 Ba 0.14±0.006 Bab 0.11±0.006 Aa 0.13±0.006 ABCab 

T5 0.15±0.009 Bc 0.12±0.006 Aa 0.13±0.006 Aab 0.10±0.006 Aa 0.16±0.007 Bbc 

T6 0.12±0.006 Aab 0.12±0.006 ABa 0.12±0.006 Aa 0.12±0.006 Aa 0.15±0.006 Bbc 

Índice de madurez 

T1 47.02±2.88 Aab 52.20±2.88 ABa 53.46±3.53 ABa 60.09±3.53 ABab 52.60±3.16 Bab 

T2 49.49±2.88 Aabc 54.67±3.16 ABa 50.34±3.53 AB 57.24±3.53 ABab 62.03±3.16 Bb 

T3 60.92±3.16 BCc 54.17±2.88 ABa 55.37±2.88 ABa 72.82±3.16 Cb 46.78±2.88 Aa 

T4 58.44±4.08 ABbc 47.45±3.16 Aa 51.84±2.88 Aa 63.73±2.88 Bab 56.34±2.88 ABab 

T5 41.14±4.08 Aa 52.14±3.16 Aa 51.34±2.88 Aa 70.33±3.53 Bab 44.98±3.16 Aa 

T6 61.50±3.16 Ac 56.85±2.88 Aa 51.68±4.08 Aa 62.12±3.53 Aab 50.08±2.88 Aab 

Contenido de SST, AT e IM en frutos de pimiento tratados con NQP y recubrimiento 

nanoestructurado de NQP, en almacenamiento a 12±2 °C por 21 días y cuatro días a 20±2 

°C. ANOVA de dos vías con comparación de medias de Tukey (medias ± DE) P<0.05. Letras 

diferentes indican diferencia significativa: entre tratamientos (minúsculas) y entre días 

(mayúsculas). 

T1: Testigo, T2: Pimientos inoculados con A. alternata, T3: Pimientos tratados con 

nanopartículas de quitosano con α-Pineno, T4: Pimientos tratados con nanopartículas de 

quitosano con α-Pineno e inoculados con A. alternata, T5: Pimientos tratados con 

recubrimiento con nanopartículas de quitosano con α-Pineno, T6: Pimientos tratados con 

recubrimiento con nanopartículas de quitosano con α-Pineno e inoculados con A. alternata. 
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5.3.1.3. Color 

 

El color de los pimientos se explicó a partir de los valores de luminosidad (“L”), “a” y “b”. 

Los resultados indicaron que la luminosidad de los frutos de pimiento se modificó por efecto 

de los tratamientos, así como también a través del tiempo (Figura 9a). Los pimientos del 

grupo testigo, pimientos-A. alternata, RNQP y RNQP-A. alternata, mostraron una pérdida 

de luminosidad durante su almacenamiento. El comportamiento descrito fue contrario a lo 

que se observó en los pimientos tratados con NQP y NQP-A. alternata, los cuales 

mantuvieron su luminosidad sin cambios significativos, y esto se debe probablemente a la 

aplicación del recubrimiento y de sus componentes.  

 

Por otra parte, los valores de “a” (Figura 9b) indicaron que los pimientos tenían un color rojo, 

el cual se intensificó durante los primeros 7 días de almacenamiento y posteriormente se 

mantuvo sin cambios significativos (P<0.05), aún durante el periodo de aclimatación. 

Además, se observaron diferencias entre los pimientos infectados con A. alternata y los 

pimientos tratados con RNQP, ya que los primeros fueron más rojos que el segundo grupo, 

esto debido a que la enfermedad propicia la maduración de fruto provocando el cambio del 

color. 

 

 Por último, a partir del valor de “b” (Figura 9c) se pudo observar una ligera disminución en 

los valores registrados, lo que significa que los frutos pasaron de una coloración verde-

naranja a una roja. De manera que la combinación de los valores cuantificados en “a” y “b” 

indicó que, durante el almacenamiento, el fruto pasó de una coloración verde-naranja y 
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posteriormente alcanzaron un color rojo en la totalidad de su superficie al término del 

periodo. Además, hubo diferencias significativas (P<0.05) entre los pimientos con NQP- A. 

alternata y los pimientos-A. alternata, registrándose los valores más bajos en el tratamiento 

de NQP e inoculados con A. alternata y los valores más altos el tratamiento de pimientos 

inoculados con A. alternata. Estos resultados se pueden comparar con los reportes de 

Glowacz et al. (2015) quienes midieron el cambio de color en frutos de pimiento rojo por la 

exposición de ozono, almacenados por 14 días a 14 °C. Estos autores indicaron que con 

respecto al día inicial se observaron cambios, entre ellos, los valores de luminosidad 

reportados disminuyeron, el valor de “a” presentó un aumento con respecto al día inicial, 

registrando una coloración rojiza en los frutos; por otro lado, el valor de “b” registró una 

disminución dando a una coloración amarilla.  
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Figura 8.- Color en frutos de pimiento tratados con NQP y recubrimiento nanoestructurado 

de NQP, en almacenamiento a 12±2 °C por 21 días y cuatro días a 20±2 °C. a) Luminosidad, 

b) Eje “a” y c) Eje “b”. ANOVA de dos vías con comparación de medias de Tukey (medias 

± DE) P<0.05.  
 

 
Pimientos del grupo testigo ( ), pimientos inoculados con A. alternata ( ), 

pimientos recubiertos con NQP ( ), pimientos recubiertos con NQP e inoculados A. 

alternata ( ), pimientos con recubrimiento con NQP ( ) y pimientos con 

recubrimiento con NQP e inoculados con A. alternata ( ). 
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5.3.2 Variables bioquímicas: Carotenos y flavonoides totales, y capacidad antioxidante 

 

El contenido de carotenos totales en los frutos de pimiento aumentó hacia el final del 

almacenamiento (12±2 °C y 20±2 °C). Sin embargo, no se presentaron diferencias 

significativas (P<0.05) en este metabolito por efecto de los tratamientos aplicados (Cuadro 

7). Al respecto, Méndez-Trujillo et al. (2005) informaron que durante el proceso de secado 

de diferentes variedades de pimiento se incrementa el contenido de carotenos totales los 

cuales se sometieron a un secado de 75 °C durante dos horas, obteniendo que el cultivar 

CHR-MURZUCH obtuvo la mayor cantidad de carotenos registrados (40.02 U∙g-1), valores 

similares obtenidos en el día 25 de evaluación en nuestro pimiento. Por lo que podemos decir 

que el aumento en la temperatura, la maduración y la variedad del fruto, es un factor 

importante en el aumento de los carotenos totales.  

 

Otro de los metabolitos evaluados fueron los flavonoides en los pimientos, los cuales no se 

afectaron por la aplicación de las nanopartículas de quitosano con α-Pineno y del RNQP o 

por la presencia de A. alternata como se observa en el Cuadro 7. Por otra parte, se observó 

que el aumento en la temperatura favorece la síntesis de flavonoides en los pimientos 

inoculados con A. alternata y tratados con RNQP. Son escasos los reportes sobre el contenido 

de flavonoides totales en frutos de pimiento tratados con recubrimientos comestibles. No 

obstante, el comportamiento observado en la presente investigación es similar al reportado 

por Chitravathi et al. (2014) quienes encontraron que los chiles verdes tratados con 

recubrimientos comestibles de goma laca y alginato de sodio, no modificaron el contenido 
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de flavonoides totales durante 12 días de almacenamiento a 26±2 °C, alcanzando valores de 

32.2±0.23 y 30.2±0.43 mg en el día inicial y final, respectivamente.  

 

Respecto a la capacidad antioxidante de los frutos de pimiento, esta se modificó por efecto 

de los tratamientos. Los pimientos tratados con RNQP presentaron un 31.4 % de reducción 

del DPPH y los frutos tratados con NQP-A. alternata, fueron los que presentaron los valores 

más altos con un 39.5 % y el resto de los tratamientos no presentaron diferencias 

significativas entre ellos (P<0.05) reduciendo el radical DPPH en un 35.6 y 37.3 % (Cuadro 

7). Por otro lado, no se presentaron diferencias significativas con respecto al tiempo ni la 

temperatura de aclimatación. Arslan y Özcan (2011), evaluaron la capacidad antioxidante de 

pimientos rojos en frescos y sometidos a diferentes temperaturas de secado, obteniendo un 

valor de reducción del DPPH de 48±2 %, que son valores similares a los obtenidos en el día 

25 de evaluación de la presente investigación. Mientras que en los pimientos que fueron 

sometidos a un proceso de secado obtuvieron valores de reducción mayores que en los 

frescos, por lo cual podemos decir que la temperatura es un factor importante que influye en 

la capacidad antioxidante del pimiento rojo.  
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Cuadro 4.- Variables bioquímicas de contenido de carotenos, flavonoides y capacidad 

antioxidante 

 
Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 25 

Carotenoides totales (µg de β caroteno∙g-1) 

T1 10.6±2.4 Aa 17.4±2.3 ABa 24.1±2.3 Ba 25.5±2.3 Ba 43.6±2.3 Cb 

T2 11.3±2.4 Aa 22.2±2.3 Ba 28.0±2.3 Ba 31.3±2.6 Ba 30.4±2.3 Ba 

T3 12.4±3.1 Aa 15.0±2.3 Aa 21.7±2.6 Aa 21.1±3.1 Aa 37.1±2.3 Bab 

T4 9.4±2.2 Aa 19.3±2.3 Ba 19.7±2.6 Ba 21.2±2.6 Ba 32.9±2.3 Ca 

T5 6.7±3.1 Aa 16.9±2.3 ABa 21.3±2.3 Ba 22.6±2.3 Ba 39.2±2.3 Cab 

T6 10.1±2.3 Aa 19.0±2.3 Aba 23.6±2.3 Ba 26.7±2.3 Ba 36.2±2.3 Cab 

Flavonoides (µg de quercetina∙g-1 de peso fresco) 

T1 233.8±14.5 Aa 248.3±15.9 Aa 265.2±14.5 Aa 253.5±14.5 Aa 272.4±14.5 Aab 

T2 248.7±14.5 ABa 216.7±14.5 Aa 239.9±14.5 ABa 242.9±14.5 ABa 288.4±15.9 Bb 

T3 230.9±14.5 Aa 246.5±14.5 Aa 224.0±14.5 Aa 243.4±15.9 Aa 250.9±14.5 Aab 

 T4 251.9±14.5 Aa 259.5±14.5 Aa 247.4±14.5 Aa 270.8±14.5 Aa 224.5±14.5 Aa 

T5 227.8±14.5 ABa 206.8±14.5 Aa 224.8±14.5 ABa 240.3±14.5 ABa 263.0±14.5 Bab 

T6 238.1±14.5 Aa 210.1±14.5 Aa 244.9±14.5 Aa 236.0±14.5 Aa 244.9±14.5 Aab 

Capacidad antioxidante por reducción de DPPH (%) 

T1 43.3±2.1 Bb 29.7±2.1 Aa 33.8±2.1 Aa 36.0±2.1 ABa 35.5±2.1 ABa 

T2 36.0±2.3 Aab 31.2±2.3 Aab 38.3±2.3 Aa 33.6±2.3 Aa 38.9±2.1 Aa 

T3 39.1±2.3 Aab 32.1±2.3 Aab 35.4±2.1 Aa 35.6±2.3 Aa 35.9±2.1 Aa 

T4 32.7±2.3 Aa 38.5±2.1 ABab 39.2±2.1 ABa 46.0±2.6 Bb 41.1±2.6 ABa 

T5 28.0±2.3 Aa 32.7±2.1 Aab 34.8±2.1 Aa 27.7±2.3 Aa 33.6±2.1 Aa 

T6 43.6±2.3 Cb 39.5±2.1 BCb 30.4±2.3 Aa 34.8±2.1 ABa 37.9±2.3 ABCa 

Cuantificación de carotenos totales, flavonoides totales y capacidad antioxidante en frutos de 

pimiento tratados con NQP y recubrimiento nanoestructurado de NQP, en almacenamiento a 

12±2 °C por 21 días y cuatro días a 20±2 °C. ANOVA de dos vías con comparación de 

medias de Tukey (medias ± DE) P<0.05. Letras diferentes indican diferencia significativa: 

entre tratamientos (minúsculas) y entre días (mayúsculas). 

T1: Testigo, T2: Pimientos inoculados con A. alternata, T3: Pimientos tratados con 

nanopartículas de quitosano con α-Pineno, T4: Pimientos tratados con nanopartículas de 

quitosano con α-Pineno e inoculados con A. alternata, T5: Pimientos tratados con 

recubrimiento con nanopartículas de quitosano con α-Pineno, T6: Pimientos tratados con  

recubrimiento con nanopartículas de quitosano con α-Pineno e inoculados con A. alternata. 
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5.3.3. Variables fisiológicas: Respiración y Etileno 

 

En la respiración de los frutos se observó una disminución con respecto al tiempo en todos 

los pimientos evaluados (Figura 9a). En el día 0 se registraron los valores más altos 

(58.6±1.5) y en los días 21 y 25 los valores más bajos (35.5±1.5 y 37.8±1.4 respectivamente). 

Fornaris (2015) reporta que la respiración en pimiento va más lenta cuando es sometido a 

refrigeración, ocasionando una inactivación de enzimas que regulan los procesos metabólicos 

del fruto. Al analizar la respiración del pimiento por efecto de los tratamientos se observó 

que en el grupo testigo, en los pimientos inoculados con A. alternata y en los pimientos con 

RNQP se cuantificó la menor respiración (31.8±1.6, 33.9±1.6 y 35.9±1.6 respectivamente). 

El uso de quitosano como recubrimiento comestible ayuda a retardar el proceso de 

respiración como lo reporta Márquez et al. (2009), quienes evaluaron un recubrimiento de 

quitosano al 6 % sobre níspero en postcosecha, logrando conservar los mismos valores de 

respiración hasta por 16 días.  

 

Por el contrario, en los frutos tratados con NQP y NQP-A. alternata, se presentó la mayor 

respiración (59.9±1.7 y 57.8±1.6). Sin embargo, el comportamiento observado podría 

deberse a que las nanopartículas no crean ningún tipo de barrera que evite la transpiración 

del fruto, incluso provocan daño en la pared de los frutos acelerando su senescencia, en 

consecuencia, se aprecia una reducción en su respiración. También se ha reportado una 

disminución en la respiración de pimiento (60.9 a 13.63 CO2kg-1 h-1) por autores como Jin-

Hua et al. (2007) quienes aplicaron ClO2 (Dióxido de cloro) y posteriormente almacenaron 

el producto a 10±0.5 °C durante 40 días.  
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Con respecto a la producción de etileno se observó una disminución hacia el final del 

almacenamiento del pimiento (Figura 9b). González-Aguilar et al. (2005) mencionan que 

cuando los frutos son sometidos a tratamientos térmicos disminuye la producción de etileno 

debido a que hay una reducción en la ACC oxidasa, la cual disminuye el proceso de 

maduración y senescencia, lo cual pudo haber ocurrido con los pimientos al ser sometidos a 

refrigeración. Por otra parte, se encontraron diferencias en el contenido de etileno emitido 

por el pimiento por efecto de los tratamientos aplicados, siendo los tratamientos del grupo 

testigo y los pimientos inoculados con A. alternata los que presentaron menos producción de 

etileno en comparación con los pimientos tratados con NQP y NQP-A. alternata. Esto se 

puede deber a que las nanopartículas estimularon la maduración del fruto y en consecuencia 

se sintetizo la mayor cantidad etileno. Al respecto, Villavicencio et al. (2001) determinaron 

la concentración de etileno en frutos de pimiento de 5 estados de madurez distintos, 

clasificándolos del 1 al 5 (de verde hasta rojo). Estos autores reportaron valores de 0.091 a 

0.244 µL-1 e indicaron que, la concentración registrada de etileno más alta fue cuando el fruto 

cambio del punto 2 al 3, donde apenas los frutos empezaban a mostrar una coloración rojiza, 

la cual disminuyo cuando llego al punto 5 de color (rojo en su totalidad).  
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Figura 9.- Respiración y Etileno en frutos de pimiento tratados con NQP y recubrimiento 

nanoestructurado de NQP, en almacenamiento a 12±2 °C por 21 días y cuatro días a 20±2 

°C. a) CO2 y b) etileno. ANOVA de dos vías con comparación de medias de Tukey (medias 

± DE) P<0.05. 

Pimientos del grupo testigo ( ), pimientos inoculados con A. alternata ( ), 

pimientos recubiertos con NQP ( ), pimientos recubiertos con NQP e inoculados A. 

alternata ( ), pimientos con recubrimiento con NQP ( ) y pimientos con 

recubrimiento con NQP e inoculados con A. alternata ( ). 
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5.4. Incidencia y severidad  

 

La presencia de A. alternara en pimiento se presentó solo cuando fueron almacenados a la 

temperatura de aclimatación (Cuadro 8). Cabe mencionar que la incidencia de A. alternata 

en todos los frutos se debe a que los tratamientos aplicados tienen un efecto fungistático como 

se observó en las pruebas in vitro de este trabajo. 

 

Al evaluar la incidencia de la enfermedad se determinó un 100 % en todos los frutos, durante 

el periodo de aclimatación (día 22 al 25) del experimento a excepción del grupo testigo en el 

cual se registró una incidencia del 83.3 % en el día 22 y fue hasta el día 23 cuando alcanzó 

la incidencia del 100 %. El mayor crecimiento del hongo sobre los frutos tratados con los 

recubrimientos, probablemente se deba a que estos se constituyen por diversos compuestos 

químicos, los cuales pudieron actuar como inductores de su crecimiento. El mayor 

crecimiento del hongo sobre los frutos tratados con los recubrimientos, o a que con el tiempo 

la concentración de las nanopartículas se fue perdiendo por lo cual perdieron actividad sobre 

el crecimiento de A. alternata.  

 

Con respecto a la severidad de la enfermedad, se registró el diámetro del crecimiento del 

hongo sobre el fruto, siendo los pimientos tratados con NQP y RNQP los que presentaron la 

mayor severidad durante el periodo de aclimatación (2.2±0.06 y 1.9±0.06 mm). Mientras que 

en el grupo testigo se registró la menor severidad (1.5±0.06 mm). Este comportamiento se lo 

podemos atribuir a que el hongo al sentirse en su hospedero natural sin un factor o compuesto 

químico que pudiera provocar un cambio en su crecimiento, llevo a cabo su desarrollo 
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normal. Un comportamiento contrario se observó cuando el hongo creció sobre el pimiento 

tratado con recubrimiento, en donde este podría haberse sentido amenazado por la 

modificación de su sustrato y el cambio de las condiciones de almacenamiento, por lo cual 

acelero su crecimiento para asegurar su supervivencia.  

 

Estos resultados no coinciden con los reportados por Troncoso et al. (2005), quienes 

evaluaron el efecto de isotiocianatos de extractos de hojas de col sobre Alternaria sp en frutos 

de pimiento en condiciones de 20 °C durante 10 días. Estos autores, observaron que la 

presencia de la enfermedad empezó a expresarse al tercer día en pimientos inoculados con 

Alternaria sp, mientras que en los pimientos tratados con isotiocianatos y cubiertos con 

bolsas de poli papel, presentaron daños por Alternaria sp durante los primeros 10 días y 

posterior a este periodo se cuantificó una severidad de 0.5 cm2 de daño en el área del fruto.  
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Cuadro 5.- Incidencia y severidad con la que se presenta Alternaria alternata en frutos de 

pimiento 

Incidencia y severidad en frutos de pimiento inoculados con A. alternata tratados con NQP 

y recubrimiento nanoestructurado de NQP, en almacenamiento a 12±2 °C por 21 días y cuatro 

días a 20±2 °C. ANOVA de dos vías con comparación de medias de Tukey (medias ± DE) 

P<0.05. Letras diferentes indican diferencia significativa: entre tratamientos (minúsculas) y 

entre días (mayúsculas). 

T1: Pimientos inoculados con A. alternata, T2: Pimientos tratados con nanopartículas de 

quitosano con α-Pineno e inoculados con A. alternata, T3: Pimientos tratados con 

recubrimiento con nanopartículas de quitosano con α-Pineno e inoculados con A. alternata. 

 

 

 

5.5. Ensayos de toxicidad de nanopartículas y recubrimiento en un modelo murino 

 

5.5.1. Cambios en el peso corporal y de órganos (hígado y riñón izquierdo) del ratón por 

efecto de la administración oral de las NQP y del RNQP 

 

Durante los 28 días de evaluación no se observaron cambios significativos (P<0.05) en el 

registro de peso corporal, ni en el hígado y riñón izquierdo de los ratones, de manera que los 

compuestos administrados no causaron un efecto en estas variables. En los valores 

 
Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 

Incidencia (%) 

T1 83.3±3.04 Aa 100±3.04 Aa  100±3.04 Aa 100±3.04 Aa 

T2 100±3.04 Ab 100±3.04 Aa   100±3.04 Aa 100±3.04 Aa  

T3 100±3.04 Ab 100±3.04 Aa 100±3.04 Aa 100±3.04 Aa 

 Severidad (mm) 

T1 1.2±0.13 Aa 1.3±0.13 Aa 1.5±0.13 ABa 2.0±0.13 Ba 

T2 1.9±0.13 Ab 2.1±0.13 Ab 2.2±0.13 Ab 2.4±0.13 Aa 

T3 1.7±0.13 Ab 1.9±0.13 Ab 2.0±0.13 Aab 2.2±0.13 Aa 
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normalizados de los órganos no se encontraron diferencias significativas por efecto de los 

tratamientos, por lo cual, estos no afectan los tejidos del hígado y del riñón izquierdo (Cuadro 

2). Reportes de Da Silva-Balin et al. (2018), observaron una disminución significativa en el 

peso relativo del riñón y el hígado al suministrar un extracto etanólico de Bromelia balansae, 

pero no se encontró alteración macroscópica en los órganos.  

 

Cuadro 6.- Efecto del consumo de NQP y RNQP en el peso del ratón, hígado y riñón 

izquierdo 

 Peso de ratón (g) Relación órgano/peso 

corporal (%) 

Trat Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Hígado  Riñón  

T1 26.3±2.8 a 26.3±2.4 a 27.1±2.5 a 27.1±2.3 a 5.5±0.4 a 0.6±0.05 a 

T2 26±0.7 a 26.4±1.4 a 27.5±1.8 a 28.1±1.6 a 5.8±0.8 a 0.7±0.04 a 

T3 26±0.8 a 26±1.6 a 26±1.2 a 25.4±2.5 a 6±0.3 a 0.7±0.07 a 

ANOVA de una vía con comparación de medias de Tukey (medias ± DE). Letras diferentes 

indican diferencia significativa. Peso de hígado de ratón (F=1.1514, gl=2, P<0.252) y de 

riñón (F=3.654, gl=2, p<0.051). T1: testigo, T2: Nanopartículas de quitosano con α-Pineno 

T3: Recubrimiento con nanopartículas de quitosano con α-Pineno. 

 

5.5.2. Pruebas para evaluar el cambio del comportamiento de los ratones 

 

No se observaron conductas anormales en los ratones durante los 28 días de evaluación 

(Cuadro 3). Esto se puede verificar a través de las variables evaluadas como el agarre de 

fuerza, reflejos, equilibrio, estado de alarma, defecación/urinación, piloerección, 

deshidratación, ataxia y letargo. Los resultados obtenidos resultaron importantes ya que, en 

otras investigaciones, se muestra que los extractos de plantas podrían causar daño en el 

comportamiento de ratones como fue reportado por Aguilar-Santamaría et al. (2007). Estos 

autores observaron cambios en el comportamiento de ratones durante 35 días, como la 
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disminución en los reflejos y el aumento en la deshidratación, letargo y piloerección; esto al 

administrar extracto etanólico, metanólico y acuoso de Galphimia glauca, en comparación 

con su tratamiento testigo en el cual los ratones no presentaron ninguna alteración en su 

comportamiento. Cuando un tratamiento causa daño en la conducta del ratón, puede ser un 

indicio de un daño a nivel de sistema nervioso central, lo cual no se observó en el presente 

estudio. 

 

Cuadro 7.- Variables conductuales observados durante 28 días en ratones hembra ICR 

 T1 T2 T3 

Agarre de fuerza N N N 

Reflejos N N N 

Equilibrio N N N 

Alarma N N N 

Defecación/urinación N N N 

Piloerección  NP NP NP 

Deshidratación NP NP NP 

Ataxia NP NP NP 

Letargo NP NP NP 

N: Normal; NP: No presentó; (-): Disminuyo; (+): Aumentó. T1: Grupo testigo (agua 

destilada), T2: Nanopartículas de quitosano con α-Pineno T3: Recubrimiento con 

nanopartículas de quitosano con α-Pineno. 

 

 

5.5.3. Daños en tejidos histopatológicos de hígado y riñón izquierdo 

 

En los cortes histológicos no se encontraron daños a nivel celular por el efecto de los 

tratamientos ya que no se observaron células del tejido necrosadas o inflamadas (Figura 10 

y 11). Reportes de Yu-Chin et al. (2015), evaluaron la toxicidad del compuesto de hierbas 

medicinales, administrando 1 g∙kg-1 en ratas macho Sprague-Dawley durante 28 días, en los 
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cuales no se encontraron cambios en los cortes histopatológicos en cortes de hígado y del 

riñón izquierdo por efecto de los tratamientos.  

 

 

Figura 10.-Cortes histológicos de hígado por efecto de: a) grupo testigo, b) suministro de 

NQP y c) suministro de RNQP. 

 

 

 

Figura 11.- Cortes histológicos de riñón izquierdo por efecto de: a) grupo testigo, b) 

suministro de NQP y c) suministro de RNQP. 

 

5.5.4. Citotoxicidad y genotoxicidad en ratones por efecto de los tratamientos 

 

El estudio de citotoxicidad y genotoxicidad se realizó en células sanguíneas obtenidas de los 

ratones al final del experimento como se muestra en el Cuadro 4. Los resultados indicaron 

que hubo un contenido similar de eritrocitos policromáticos (EPC) en el grupo testigo y los 
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ratones que consumieron el RNQ, sin embargo, si hubo diferencias significativas con el 

tratamiento de ratones suministrados con NQP ya que esto provocó una mayor cantidad de 

EPC. En los eritrocitos micronucleados (EMN) igualmente no hubo diferencias entre el grupo 

testigo y los ratones que consumieron el RNQ, pero en el grupo suministrado con NQP 

presentó los valores más bajos de EMN. En el conteo de eritrocitos policromáticos 

micronucleados (EPCMN) no se presentó diferencias significativas entre los tratamientos. 

Este resultado confirma que no hubo genotoxicidad, debido a que esta se presenta cuando 

hay un aumento en la cantidad de micronúcleos y esto se debe a un daño a nivel genético. 

Así mismo se verificó que no hubo genotoxicidad porque no se presentaron diferencias 

significativas en EPCMN en los ratones que se les administró NQP, RNQP, ni en el grupo 

testigo. Autores como Aguilar-Santamaría et al. (2013), reportaron genotoxicidad en un 

modelo murino por el consumo de extractos de Solanum chrysotrichum utilizando una 

concentración de 1g∙kg-1 de peso. Los autores explicaron la genotoxicidad como una 

disminución en EPC y EMN en comparación en el testigo positivo y el testigo negativo 

(ciclo-phosphamida y placebo). El aumento anormal de micronúcleos en eritrocitos, indica 

que hay daño a nivel celular y se le atribuye daño citotóxico al compuesto que se está 

evaluando, y cuando hay un aumento de micronúcleos en eritrocitos nuevos (EPC), se 

atribuye daño a nivel genético (genotoxicidad). En acuerdo con esto, los tratamientos 

aplicados, no presentaron daño a nivel celular ni a nivel genético a pesar de ser materiales a 

nivel nanométrico, y se puede atribuir a que el contenido de estos nanomateriales son de 

origen natural y se utilizaron bajas concentraciones. 

 



 

78 
 

Cuadro 8.- Determinación de genotoxicidad y citotoxicidad de NQP y RNQP por medio del 

conteo de micronúcleos 

Tratamientos EPC/1000 ET EMN/10000 ET EPCMN/1000 EPC 

T1 21±3.4 ab 3.7±0.8 a 1.7±1 a 

T2 26.3±2.4 a 2±0.6 b 1.7±1 a 

T3 18.7±2.1 b 4.7±1.9 a 1.3±0.5 a 

ANOVA de una vía con comparación de medias de Tukey (medias ± DE). Letras diferentes 

indican diferencia significativa. Conteo de EPC/1000 ET (F=12.56, gl=2, P<0.001), 

EMN/10000 ET (F=7.206, gl=2, P<0.006) y EPCMN/1000 EPC (F=0.278, gl=2, P=0.761).  

EPC= Eritrocitos Policromáticos, EMN= Eritrocitos Micronucleados, EPCMN= Eritrocitos 

Policromáticos Micronucleados, ET= Eritrocitos totales. T1: testigo, T2: Nanopartículas de 

quitosano con α-Pineno T3: Recubrimiento con nanopartículas de quitosano con α-Pineno 

 

5.5.5. Pruebas enzimáticas en ratones por efecto de los tratamientos 

 

No se cuantificaron diferencias en la actividad de las enzimas FAL, AST y ALT por efecto 

de los tratamientos aplicados en comparación con el grupo testigo. En acuerdo con esto, no 

se observa un efecto citotóxico de las NQP y del RNQP (Cuadro 5). Reportes de Noriega-

Alvarado et al. (2009), informaron que un aumento en la actividad enzimática de la alanina 

aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) en ratones Balb/C, tratados con 

veneno de Crotalus durissus cumanensis, fueron asociados a daño hepático en estos. Los 

tratamientos aplicados no causan aumento en la actividad enzimática debido a que no son 

agentes tóxicos, son de origen natural lo cual se le puede atribuir que no afectan a nivel 

hepático. 
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Cuadro 9.- Actividad enzimática de FAL, ALT y AST del suero de ratón expuestos por 28 

días a NQP y RNQP  

UI/L T1 T2 T3 

ALT 6.5±2.8 a 10.3±1.6 a 7.2±2.4 a 

AST 13.4±5 a 17.3±3.8 a 22.1±5.8 a 

FAL 47.4±12.3 a 41.4±11.2 a 37.4±10.8 a 

ANOVA de una vía con comparación de medias por Bonferroni (medias ± DE). Letras 

diferentes indican diferencia significativa P<0.05. FAL: Fosfatasa alcalina, ALT: Alanina 

aminotransferasa, AST: Aspartato aminotransferasa. T1: testigo, T2: Nanopartículas de 

quitosano con α-Pineno T3: Recubrimiento con nanopartículas de quitosano con α-Pineno 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Se obtuvieron nanopartículas de 2 a 10 nm, las cuales contenían los monoterpenos ρ-

Cimeno, Eucaliptol y α-Pineno, siendo las NQP las más estables con una carga de entre 

13.4 a 14.9 mV. 

 

En los ensayos in vitro se observó que las nanopartículas con los monoterpenos a 

concentraciones de 4.5 y 10.1 mL∙L-1, no se presentaron una inhibición, y usando 18 mL∙L-

1pueden comportarse como inhibidores del crecimiento de A. alternata. Las NQP inhibieron 

en un 52 % al hongo. 

 

Los pimientos tratados con NQP, RNQP y el grupo testigo se comportaron de forma similar, 

observándose una disminución a través del tiempo en su firmeza, respiración y etileno. 

Además, los frutos maduraron de manera gradual (incremento de SST, IM y color). Por el 
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contrario, al final del almacenamiento, los pimientos tratados con NQP y el RNQP perdieron 

5 y 3 % más peso, respectivamente, comparado con el grupo testigo. 

 

Los flavonoides y capacidad antioxidante del pimiento, no se modificaron por efecto de los 

tratamientos aplicados. Sin embargo, los carotenos totales del pimiento disminuyeron en 

presencia de A. alternata, pero no se afectaron por las NQP y el RNQP comportándose de 

forma similar al grupo testigo. 

 

La incidencia de la enfermedad en pimiento se presentó a partir del día 22 durante su 

almacenamiento a 20±2 °C, mientras que la severidad fue constante en todos los frutos 

evaluados. 

 

En el modelo murino evaluado, las NQP y el RNQP no fueron toxicas de acuerdo con las 

pruebas de genotoxicidad, citotoxicidad y enzimáticas. Tampoco se observaron alteraciones 

en el peso y en el comportamiento de los ratones. 

 

7. PERSPECTIVAS  

 

Evaluar en ensayos in vitro el potencial antimicrobiano del ρ-Cimeno, Eucaliptol y α-Pineno 

sobre otros hongos y bacterias que deterioran a los productos hortofrutícolas.  
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Estudiar los mecánicos de acción de las nanopartículas de quitosano con monoterpenos sobre 

A. alternata. 

 

Realizar pruebas de toxicidad de nanopartículas de quitosano sin ningún compuesto y evaluar 

en diferentes modelos. 

 

Estandarizar las concentraciones de las NQP en el recubrimiento para hacer más eficiente su 

efecto en el control de A. alternata y conservación del fruto. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1.- Elaboración de nanopartículas por el método de nanoprecipitación (Luque-Alcaraz 

et al., 2012) 
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Anexo 2.- Conidios para la identificación de Alternaria alternata (Simmons 2007) 
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Anexo 3.- Efecto de NQ en tres diferentes volúmenes (50, 75 y 100 µL) sobre el crecimiento 

micelial in vitro de Alternaria alternata. 

 

 

Anexo 4.- Efecto de NQC en tres diferentes volúmenes (50, 75 y 100 µL) sobre el 

crecimiento micelial in vitro de Alternaria alternata. 

 

 

Anexo 5.- Efecto de NQE en tres diferentes volúmenes (50, 75 y 100 µL) sobre el crecimiento 

micelial in vitro de Alternaria alternata. 
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Anexo 6.- Efecto de NQP en tres diferentes volúmenes (50, 75 y 100 µL) sobre el crecimiento 

micelial in vitro de Alternaria alternata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.- Estado de madurez de los frutos de pimiento 
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Anexo 8.- Selección de los frutos de pimiento 
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Anexo 9.- Aplicación de los tratamientos por aspersión en los frutos de pimiento 

 

 

 

 

 

Anexo 10.- Inoculación de A. alternata en frutos de pimiento 
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Anexo 11.- Registro de peso de los ratones 

 

 

 

 

Anexo 12.- a) Eritrocitos policromaticos, b) Eritrocitos micronucleados y c) Eritrocitos 

policromaticos micronucleados (Gómez-Meda et al., 2008) 
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