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RESUMEN 

La papaya (Carica papaya L.) es una fruta apetecida a nivel mundial, sin embargo, su producción y 

exportación se ve afectada por la presencia de antracnosis (Colletotrichum sp.) cuyas pérdidas se 

estiman en un 40% en poscosecha, por ello en la presente investigación se evaluó el efecto de los 

ácidos acético y cítrico (500 ppm y 2000 ppm) a diferentes condiciones de sumersión (ambiental y 

térmica) para el control de antracnosis en poscosecha. Los resultados muestran que el tipo de ácido 

tiene una alta influencia sobre el porcentaje de inhibición del hongo y aún mayor la sumersión, 

mientras que la concentración de los ácidos no influye, dando así el mejor tratamiento en el que se 

utilizó ácido acético a una concentración de 2000 ppm y sumersión térmica (42°C y 49°C), logrando un 

porcentaje de inhibición del 68.66±5.92%. Además, se lo sometió a una evaluación sensorial en el cual 

se demostró que no sufrió ninguna afectación en sus características organolépticas y el análisis 

económico beneficio costo mostró que por cada dólar invertido habrá una ganancia de 0.08 ctv. 

PALABRAS CLAVE: ÁCIDOS ORGÁNICOS, SUMERSIÓN TÉRMICA, EVALUACIÓN SENSORIAL.  
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ABSTRACT

Papaya (Carica papaya L) is a fruit with global demand. However, its production and export is
affected by the presence of anthracnose (Colletotrichum sp.). Losses due to this fungus are
estimated at 40% in postharvest. In view of this, the investigation carried out herein was for the
purpose of evaluating the effect of submerging papaya postharvest in acetic and citric acids (500
ppm and 2000 ppm) under different conditions (environmental and thermal). The results show
that depending on the type of acid there is a higher percentage of stopping the fungus and even
greater when papaya are submerged, whereas the concentration of the acids was not of
influence. Consequently, the best treatment was that in which acetic acid was used at a
concentration of 2000 ppm along with thermal immersion ( 42^C and 49^C), whereby which the
fungus was suppressed by 68.66 ± 5.92%. In addition, the papaya was submitted to a sensory
analysis for which results showed that it had not suffered any change in its organoleptic
characteristics. Finally, after a cost analysis, it was demonstrated that for each dollar invested
there would be a profit of $0.08.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La papaya (Carica papaya L.) es un fruto climatérico que pertenece a la familia botánica de las 

caricáceas, su mayor concentración de especies se ubica en la región oriental de los Andes 

comprendida por países como Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Esta fruta es considerada 

como tropical y es apetecida debido a sus propiedades nutritivas, medicinales y su sabor (Jiménez, 

2002). A nivel mundial la papaya se produce en más de 60 países, y según  Bogantes et al. (2017) 

para el año 2010 se registró una producción de más de 11 millones Tm a nivel mundial, el Ecuador 

se encuentra en el lugar 22 en la producción de papaya con una participación promedio anual de 

2.37%, equivalente a 81 mil Tm. (Córdova y Loor, 2014). Sin embargo, su producción y exportación 

se ve afectada por diversas enfermedades, una de las principales la presencia de antracnosis 

(Colletotrichum sp.), en la que la infección fúngica inicia en el cultivo con estructuras microscópicas 

que penetran en la fruta por la estructura apresorio, se produce una enzima extracelular que 

permite penetrar el fruto aun sin heridas, los principales síntomas que se suelen presentar son: la 

aparición de  manchas de color chocolate hasta llegar a manchas de color negro hundidas sobre la 

superficie que pueden comenzar  en las primeras etapas de desarrollo pero permanece latente 

hasta que alcanza la etapa de madurez fisiológica (Jiménez, 2002). Esta enfermedad suele causar 

daños tanto en campo como en poscosecha cuyas pérdidas se estiman en el 40%, (Quiroga, 2009). 

Debido a que la papaya es una fruta altamente perecedera, en Ecuador, por sus condiciones 

climáticas se ha optado por realizar diversas investigaciones para prolongar la vida útil de la misma, 

en la cual se utilizan principalmente pesticidas, que son perjudiciales para la salud por contener 

agentes altamente tóxicos (Córdova y Loor, 2014). 

 Una de las principales tendencias en la actualidad con respecto a la alimentación es el consumo de 

alimentos orgánicos debido a ello en la presente investigación se realizó un estudio utilizando las 

propiedades antifúngicas del ácido acético y ácido cítrico como agentes inhibidores del crecimiento 

de hongos por su baja toxicidad y por ser considerados componentes orgánicos. Además, se evaluó 

el efecto de someter a un tratamiento térmico de sumersión. Lo que se espera con el tratamiento 

de poscosecha en la  papaya es lograr  el beneficio del productor, comerciante hasta el consumidor 

final, prolongando el tiempo de vida útil y evitando pérdidas de poscosecha que perjudican a la 

economía de estos (Zavala et al., 2005). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de los ácidos acético y cítrico a diferentes condiciones de sumersión en el control 

de antracnosis (Colletotrichum sp.) en poscosecha de papaya Hawaiana. 

2.1. Objetivos Específicos 

 Determinar el efecto de dos concentraciones de ácido acético y cítrico, en sumersión a 

dos temperaturas para el control de antracnosis (Colletotrichum sp.) en la fruta de papaya 

Hawaiana hasta llegar a su madurez organoléptica. 

 Estudiar el efecto en las propiedades organolépticas en la fruta de papaya Hawaiana 

resultante del mejor tratamiento antifúngico. 

 Realizar un análisis de beneficio costo de los tratamientos antifúngicos empleados para 

antracnosis (Colletotrichum sp.) en la fruta de papaya Hawaiana en poscosecha. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Ho: El uso de ácido acético y/o ácido cítrico combinado con tratamiento de sumersión influye en el 

control de antracnosis (Colletotrichum sp.)  en papaya Hawaiana. 

Ha: El uso de ácido acético y/o ácido cítrico combinado con tratamiento de sumersión no influye 

en el control de antracnosis (Colletotrichum sp.)  en papaya Hawaiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Descripción botánica de la Papaya Hawaiana  

Es una planta herbácea que posee un sistema radicular se extiende en forma radial hasta 1.80 m y 

pivotante alcanzando profundidades de 1m de largo; en cuanto a su tallo es recto y cilíndrico 

alcanzando en su madurez una altura de 9 m, el cual está coronado por un grupo denso de hojas 

grandes, palmatilobadas sostenidas por peciolos largos y huecos (Jiménez, 2002). 

Las flores hermafroditas aparecen de las axilas de los peciolos en grupos de 3 a 5 flores cimosas, 

cada una presenta 5 pétalos unidos entre sí de color blanco-crema o amarillo-anaranjado de 1 a 2.5 

cm de largo, además de 10 estigmas de color verde con 5 estambres largos y 5 cortos de color 

amarillo brillantes y un ovario supero alargado, por lo cual sus frutos son de forma cilíndricos o 

piriformes de cascara lisa (Vázquez et al., 2010). 

El fruto es una baya de pericarpio carnoso de color desde amarillo hasta rojo, posee gran cantidad 

de semillas aplanadas lateralmente rodeadas por endospermo, que se desarrollan en hileras en la 

pared interior del ovario, de forma esféricas de color negro de aproximadamente 5mm de diámetro 

(Guzmán, 1998). 

4.2. Taxonomía 

El Cuadro 4-1 presenta la clasificación taxonómica de la papaya. 

Cuadro 4-1: Clasificación Taxonómica de la papaya 

 

Reino Vegetal 

Sub Reino Embrobyonta 

Clase Magnoliophyta 

Orden Parietales 

Familia Caricacea 

Género Carica 

Especie Papaya 

Fuente: Jiménez  (2002) 

 

4.3. Características del fruto de papaya hawaiana  

El fruto está formado por tres partes; exocarpo que es la cáscara, mesocarpo la pulpa y el endocarpo 

que contiene las semillas y mucilago, la pulpa puede ser desde amarilla hasta roja, de sabor dulce, 
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además posee una enzima llamada papaína utilizada para ablandar carnes, aclarar bebidas o como 

fines medicinales e industriales (Guzmán, 1998). 

La papaya es de forma olvoide la cual posee una cavidad hasta la mitad del diámetro del fruto, con 

una longitud máxima de 50 cm y 25cm de diámetro, un peso de 0.5 a 25lb dependiendo la variedad,  

además, se caracteriza tener un comportamiento climatérico que está dado por su patrón de alta 

respiración y producción de etileno durante la maduración organoléptica, en la cual pueden 

madurar en la planta o después de ser cosechadas (García, 2010). 

4.4. Composición nutricional 

Por su composición, la fruta de papaya es una de las más completas y nutritivas, a continuación en 

el Cuadro 4-2 se presentan los principales nutrientes que posee (Chacha, 2016). 

Cuadro 4-2. Nutrientes de la fruta de papaya 

 

Nutrientes Unidad 
Valor por 100g de 

porción comestible 

Agua G 88.83 

Energía Kcal 39 

Proteínas G 0.61 

Grasa Total G 0.14 

Cenizas G 0.61 

Carbohidratos G 9.81 

Fibra dietética G 1.8 

Azúcares G 5.9 

Calcio Mg 24 

Hierro Mg 0.1 

Magnesio Mg 10 

Fósforo Mg 5 

Potasio Mg 257 

Sodio Mg 3 

Zinc Mg 0.07 

Vitamina C Mg 61.8 

Acido Pantoténico Mg 0.218 

Folato Mcg 38 

Vitamina A UI 1094 

Betacaroteno Mcg 276 

Ciptoxantica, beta Mcg 761 

Fuente: Chacha (2016) 
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4.5. Índices de madurez en la fruta  

Según Angón et al. (2006) a razón de la maduración la fruta presenta una serie de características 

físico-químicas presentando tres tipos de maduración: 

 Madurez fisiológica: La fruta ha completado su desarrollo fisiológico (inicia antes de 

culminar el crecimiento celular y finaliza cuando fruta tiene las semillas en disposición de 

formar nuevas plantas) en la cual puede seguir madurando aún después de la cosecha, esta 

es una característica que poseen las frutas climatéricas. 

 Madurez hortícola: La fruta se encuentra apta para su consumo, esta puede o no coincidir 

con la madurez fisiológica. 

 Madurez de consumo u organoléptica: La fruta posee todas las características deseables 

para su consumo como es el color, sabor, aroma, textura y guardan una estrecha relación 

con la calidad de poscosecha. 

Según Arias y Hevia (2000) entre los principales cambios sensoriales que desarrollan en el proceso 

de maduración encontramos: 

 Desarrollo del color: El color verde dada por la clorofila, con la maduración disminuye 

debido a un incremento de carotenoides y antocianinas que pigmentan de color amarillo, 

naranja y/ó rojo a la fruta. Esta propiedad suele ser utilizada generalmente para determinar 

los índices o grados de maduración, para la papaya se puede observar en el Figura 4-1.  

 

 

 

Figura 4-1. Grados de maduración para la papaya 
Fuente: Arias y Hevia (2000) 

 

 Desarrollo del sabor: El sabor cambia debido a la hidrólisis de los almidones que se 

transforman en azúcares, la disminución de la acidez por la degradación de los ácidos 

orgánicos y la desaparición de los taninos causantes del sabor astringente. 
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 Desarrollo del aroma: El aroma se desarrolla por producción de compuestos volátiles que 

le imparten un olor característico. 

 Cambios en firmeza: La textura de las frutas cambia debido a la hidrólisis de los almidones 

y de las pectinas, así se produce la reducción de su contenido de fibra y por procesos 

degradativos de las paredes celulares, debido a ello las frutas se vuelven blandas y más 

susceptibles a daños durante el manejo de poscosecha. 

4.6. Poscosecha de papaya 

La poscosecha es considerado al período transcurrido desde que el fruto es cosechado de la 

planta hasta ser consumido en la cual deben mantener una óptima calidad, por lo que durante 

este período se establecen protocolos para no afectar sus características físicas, químicas y 

sensoriales (Chacha, 2016). 

Según Arango et al. (2000) las  actividades que se deben llevar a cabo en el periodo de 

poscosecha son:   

a) Selección: Es la separación de los frutos sanos, sin daños por microorganismos, insectos, 

roedores o maltrato físico óptimos para la comercialización. 

b) Clasificación: Corresponde al agrupamiento de frutos por tamaño o por estado de 

maduración, teniendo presente que la papaya es una fruta perecedera, su manejo debe ser 

cuidadoso para evitar lesiones. 

c) Lavado: Es conveniente lavar el fruto con una solución acuosa de detergente e hipoclorito 

de sodio al 0.1% por 3 minutos, posteriormente retirar los residuos que hayan quedado 

adheridos de detergente e hipoclorito con agua limpia por unos 2 minutos. Estos procesos se 

los deben hacer con agua fría ya que está comprobando que al bajar la temperatura minimiza 

los daños en poscosecha. 

d) Desinfección: La desinfección de las frutas se recomienda cuando se detectan problemas 

sanitarios en los cultivos principalmente en la fase final de la producción y depende del destino 

que ellos tengan. Actualmente para la papaya se utiliza una solución de tiabendazol (Mertect) 

al 0.1% como agente desinfectante para evitar el ataque por microorganismos; como un 

tratamiento complementario se pueden sumergir a las frutas en una solución de cloruro de 

calcio al 0.1% para prevenir la degradación de la firmeza de la fruta y para el control de insectos 

se usan principalmente tratamientos térmicos. 

e) Tratamientos pre almacenamiento: La papaya es un fruto climatérico que requiere de la 

hormona etileno la cual lleva el fruto a la madurez de consumo; el tiempo de vida útil de estos 

se puede manipular mediante el uso de aceleradores o retrazadores de la maduración 

dependiendo las necesidades del mercado. 
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f) Empaque: Para el mercado de exportación, distribución y transporte  se utilizan cajas de 

cartón troqueladas con orificios de ventilación de una sola pieza donde se colocan de 6 a 12 

unidades acomodadas sobre una almohadilla  de espuma  en una sola capa con el extremo 

peduncular hacia abajo debido a que esta zona se demora un poco más  en madurar y es la más 

resistente al peso, complementario a esto cada fruta debe estar protegida con una manga de 

malla de espuma o una envoltura de papel para evitar daños mecánicos. La carga se transporta 

en contenedores refrigerados. 

g) Almacenamiento: La fruta puede conservarse de 1 a 3 semanas, dependiendo del grado de 

maduración deben ser almacenadas a las siguientes temperaturas: 

• 13°C para papaya en madurez fisiológica 25% amarilla 

• 10°C para papaya parcialmente madura entre 25 y 50% amarilla 

• 7°C para papaya madura más del 50% amarilla 

La fruta 100% madura es más resistente al frío que la parcialmente madura. La temperatura 

para maduración organoléptica es de 21 a 27°C. 

4.7. Producción de papaya en Ecuador  

Según datos del III Censo Nacional Agropecuario, en Ecuador se siembran 3.917 ha de papaya, a 

nivel nacional, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas produce papaya en monocultivo en 

un 30%, seguida de Guayas 12% y en cultivo de asociación la provincia de Esmeraldas es la que más 

área posee con un 17%, seguida de Morona Santiago 16%, Manabí 14% y Guayas 11%. En cuanto a 

superficie cosechada tenemos a nivel nacional 2.868 ha y de producción 81.34 mil Tm (INEC, 2002). 

4.8. Respuesta fisiológica de la papaya al estrés por enfermedades  

A medida que el fruto va madurando disminuye su capacidad de síntesis de fitoalexinas que 

protegen a las frutas de enfermedades ocasionando disminución de agua, decoloración y síntesis 

de enzimas que hidrolizan las paredes celulares produciendo la degradación del fruto y haciéndolos 

más susceptibles a daños físicos como la ruptura de tejidos, lo que facilita la invasión de 

microorganismos los cuales producen una serie de compuestos tóxicos que provocan mal olor y 

sabor logrando que los frutos no sean aptos para el consumo humano (Arias y Hevia, 2000). 

4.9. Antracnosis en poscosecha de papaya 

La antracnosis es una enfermedad que afecta la vida útil de la papaya, es causada principalmente 

por Colletotrichum sp. L. (Rojo et al., 2017). 

Colletotrichum sp. L. pertenece a la familia de los Ascomicetos, se caracteriza por tener estructuras 

reproductivas (esporas), llamadas conidios, dispuestos en acérvulos, las cuales participan en el 
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proceso de infección de la planta. Durante su colonización en la planta (Figura 4-2) se presenta una 

fase inicial en la cual el hongo se alimenta de las células vivas de la planta y el patógeno se establece 

en la planta, y una segunda fase se alimentan de las células muertas de la planta a causa del ataque 

del patógeno, observándose ahí los primeros síntomas de la enfermedad. (Quiroga, 2009) 

La fuente de inóculo del hongo puede encontrarse en las hojas cloróticas o secas, tallos y ramas 

afectados o hospederos alternos, después el inóculo pude dispersarse por medio del viento o el 

agua. Una vez dispersadas éstas se adhieren a la superficie del fruto y pueden germinar a las 24 

horas produciendo el tubo germinal el cual penetra la cutícula del fruto (Vázquez et al., 2010). 

Después de la penetración de la cutícula, las hifas pueden colonizar la pared celular del fruto; los 

primeros síntomas pueden ser observados después de 8 días aproximadamente y la producción de 

estructuras reproductivas del hongo dentro de la lesión se presenta a partir de los 15 días 

aproximadamente lo que llega a causar pérdidas del 24% de la fruta desde el punto de vista 

económico, pero si el ataque es severo este porcentaje puede incrementarse (Bogantes y Mora, 

2013). 

Adicionalmente, C. gloeosporioides tiene la capacidad de quiescencia, es decir, permanece en 

latencia en los restos de plantas infectadas, desechos vegetales, así como en las semillas 

permitiendo sobrevivir por largo tiempo y causar infección cuando se presenten las condiciones 

adecuadas, que generalmente es el momento de la maduración del fruto (Vázquez et al., 2010) 

 

 

Figura 4-2.Ciclo de biológico del hongo Colletotrichum sp. 
Fuente: Bogantes y Mora  (2013) 
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4.9.1 Condiciones favorables para el crecimiento del hongo Colletotrichum sp. 
 
Cuando existen condiciones con la temperatura de 18°C a 25°C con una humedad relativa de 97%, 

además de inóculos en frutos caídos, hojas senescentes o en otro tipo de material orgánico la 

papaya es más susceptible a la infección, la cual ocurre desde que el fruto está en campo, su 

estructura reproductiva (conidio) cae sobre la superficie del fruto aunque cuando el fruto esta verde 

generalmente no se desarrolla, pero permanece latente hasta la cosecha donde germina y penetra 

en el fruto cuando está maduro (Maeda y Nelson, 2014). 

 
4.9.2 Sintomatología de la enfermedad Antracnosis por el hongo Colletotrichum sp. 
 
Según Vázquez et al. (2010) inicialmente aparecen lesiones superficiales en el fruto, de color rojizo 

o café claro con apariencia acuosa y de forma circular, al progresar la enfermedad se pueden formar 

masas de esporas en patrones de anillos concéntricos en las lesiones hundidas creciendo hasta 2.5 

cm o más en diámetro de color café oscuro o negro que generalmente no profundizan en la pulpa 

de la fruta y si esta es afectada adquiere un sabor amargo. 

 

Otro síntoma son las lesiones llamadas “mancha chocolate”, son de color rojizo-marrón con forma 

irregular o circular y de 10 mm de diámetro y mientras va madurando las manchas crecen 

rápidamente formando lesiones circulares y hundidas de hasta 20 mm de diámetro (Vázquez et al., 

2010). 

 

4.9.3 Manejo del hongo Colletotrichum sp. L. en poscosecha de papaya hawaiana  
 

El manejo de esta enfermedad debe comprender los siguientes puntos: 

 Uso de empaques: El uso de cajas, periódico o papel encerado para envolver la fruta, para 

evitar cualquier golpe o rozamiento entre las frutas o contra el suelo al momento de cosechar 

y/o empacar, lo que pudiese provocar algún estrés o herida por donde pueda entrar el hongo 

(Arias y Hevia,2000) 

 Lavado de la fruta: La fruta debe lavarse con una solución clorada a una concentración de 100 

ppm (VIFINEX, 2002). 

 Aplicación de fungicidas: La fruta después de ser lavada es sumergida en una solución con 

fungicidas como son:  Tiabendazol, Procloraz, Clorotalonil, Azoxystrobin, Trifloxystrobin. Es 

importante ya que estos químicos  ayudan a una menor incidencia del patógeno en postcosecha 

(Bogantes y Mora, 2013) 
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 Atmósferas controladas: Se utilizan dos tipos de gases tales como: 3% a 5 % de oxígeno y de 5 

a 8 % de dióxido de carbono a 10°C a 13°C y una humedad relativa de 90 a 95 %, los cuales 

permite conservar a la fruta en buen estado de 3 a 5 semanas dependiendo del cultivar y del 

estado de madurez al momento de cosechar (Arias y Hevia, 2000) 

 Tratamiento térmico: Hay dos tipos de tratamientos térmicos uno que consiste en una 

inmersión inicial por 30 minutos a 42°C, seguido por 20 minutos a 49°C de la fruta (Arias y 

Hevia, 2000). Este tratamiento térmico inactiva de manera efectiva las infecciones latentes; y 

el otro en el que la fruta es enfriada inmediatamente después de ser cosechados a 13°C, el 

crecimiento del patógeno y los cambios en la maduración son lentos (Arango et al., 2000). 

Se debe evitar madurar a la fruta a temperaturas de 15°C a 17°C, debido a que el hongo puede 

desarrollarse de manera considerable durante el periodo que le tome a la fruta madurar a esas 

temperaturas (Arias y Hevia, 2000). 

 Tratamiento orgánico: Se han empleado productos orgánicos que contienen extractos de 

cítricos, ácidos grasos de palma africana, entre otros (Bogantes et al., 2017). 

 

4.9.4 Ácidos orgánicos como fungicidas y bactericidas  
 

Los ácidos orgánicos como el láctico, acético, cítrico, peroxiacético entre otros han sido utilizados 

como fungicidas y bactericidas, estos ácidos son débiles ya que en solución una parte de ellos se 

encuentra disociada [H+] [A-] y otra no [HA], la relación en equilibrio entre la parte disociada y no 

disociada se expresa mediante la constante de disociación pKa, a menor valor de pKa la disociación 

será mayor. El poder fungicida o bactericida de estos ácidos se debe a la parte no disociada debido 

a que puede penetrar fácilmente la membrana celular de los microrganismos, una vez en el interior 

esta especie química puede disociarse acidificando su interior lo cual afecta gravemente a su 

metabolismo previniendo así su desarrollo (Di Schiavi et al., 2015). También estos pueden inferir 

en la resistencia natural al inducir la creación de exoelicitores que ayudan en la formación de 

fitoalexinas que controlan más rápidamente el crecimiento de hongos y bacterias,  así son capaces 

de controlar hongos como: Ascochyta, Fusarium, Botrytis, Alternaria, Rhizoctonia, Sphaerotheca, 

Mycosphaerella, Colletorichum, Cercospora, Septoria, Stemphylium, Peronospora, Pythium 

(Adarme y Rincones, 2008). 

 Ácido acético:  Posee un pKa de 4.8 y su mecanismo de acción es destruir la membrana del 

patógeno a través de la neutralización del gradiente electroquímico causando muerte celular 

del patógeno (Valencia, 2015). 
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Figura 4-3. Fórmula molecular del ácido acético 
 

 Ácido cítrico: Posee un pKa de 3.1 por lo cual presenta una actividad fungicida y bactericida, ya 

que su modo de acción es destruir la membrana celular y  además activa defensas naturales de 

las plantas (Perera et al., 2015). 

 

 
 

Figura 4-4. Formula molecular del ácido cítrico 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Características del sitio experimental 

La presente investigación se realizó en el Campo Académico Experimental Tumbaco (CADET) de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, en el laboratorio de 

Microbiología y Fitopatología, su ubicación se señala a continuación. 

5.1.1 Ubicación política del sitio experimental 
 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia: Tumbaco 

 Barrio: Tola Chica 

5.1.2 Ubicación geográfica del sitio experimental 
 

 Altitud: 2465 msnm. 

 Latitud: 0° 13’ 46’’ S 

 Longitud: 78° 21’ 18’’ O 

5.1.3 Condiciones agroclimáticas 
 

El CADET se encuentra en una transición entre las zonas ecológicas de bosque seco montano bajo 

y bosque húmedo montano bajo (Adriano, 2017). 

5.2. Materiales 

5.2.1 Material vegetal 
 

Para  la realización del estudio se emplearon frutos de papaya hawaiana (Carica papaya L. 

procedentes de la finca HortiFruti ubicada en la provincia de Santo Domingo  de la empresa Green 

Garden ubicada en la provincia de Pichincha, los frutos presentaron madurez fisiológica en el nivel 

3 (este nivel comienzan a madurar y el hongo se desarrolla), sanos; limpios; de consistencia firme; 

de aspecto fresco; exentos de: podredumbres, o daños causados por plagas, sin olor y/o sabor 

extraño o daños causados por bajas y/o altas temperaturas. 

5.2.2 Materiales de laboratorio  
 

❖ Tubos de ensayo con tapa rosca 

❖ Gradilla de tubos de ensayo  

❖ Porta y cubre objetos  

❖ Cámara de Neubauer  

❖ Espátulas  

❖ Bisturí  

❖ Cajas Petri (9 cm) 
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❖ Micropipetas (10-100 μL) y (100-1000 µL)y 

puntas  

❖ Asa de platino  

❖ Mechero de alcohol  

❖ Probetas (25, 50 y 1000 ml)  

❖ Termómetro de mercurio  

❖ Termómetro digital  

❖ Punzón de 3mm  

❖ Papel aluminio  

❖ Papel absorbente  

❖ Papel pH  

❖ Baño maría de aluminio (capacidad de 20L)  

❖ Bandeja de aluminio (capacidad de 4 L)  

❖ Bandejas de polietileno (capacidad 4 L)  

❖ Láminas de poliestireno (24 x 15 cm)  

❖ Fundas de polietileno (24 x 15 cm) 

❖ Cámara de fotos marca HUAWEI modelo 

Psmart 

❖ Calibrador  

❖ Guantes térmicos  

❖ Guantes de nitrilo  

❖ Etiquetas adhesivas 

❖ Marcador permanente  

❖ Libreta de campo y esfero  

❖ Computador personal

 

5.2.3 Equipos de laboratorio: 
 

Balanza analítica marca RADWAG 

(A±0.0001 g)  

❖ Balanza de precisión marca RADWAG 

(A± 1 g)  

❖ Microscopio marca OPTICA 

 

❖ Cámara de flujo laminar marca 

BIOBASE  

❖ Autoclave marca Oll American  

❖ Incubadora marca Memmert (A±1°C)  

❖ Cocineta marca Aristocrat

5.2.4 Reactivos: 
 

❖ Medio de cultivo “Papa Dextrosa Agar” 

(PDA)  

❖Agua destilada 

❖ Hipoclorito de sodio 0.5% 

❖ Ácido acético GR y ácido cítrico GR

 

5.3. Métodos 

5.3.1 Obtención del inóculo del hongo Colletotrichum sp. L. 
 

Para obtener el inóculo del hongo en principio se obtuvo un fruto con sintomatología de la 

enfermedad (lesiones superficiales poco hundidas, de color rojizo o café claro con apariencia 

acuosa y de forma circular) del cual se realizó una identificación mediante un muestreo de la parte 

enferma con una aguja de disección o bisturí y se lo colocó en un portaobjetos con una gota de 
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agua destilada, la muestra fue extendida junto con el agua, y cubierta con un cubreobjetos para 

observar las estructuras del hongo Colletotrichum sp. L.( Díaz, 2017). 

5.3.2 Aislamiento de Colletotrichum sp. L. de frutos enfermos. 
 

Según Delgado (2013) para aislar un hongo patógeno depende de la esporulación en el presente 

estudio se utilizó la siembra directa : 

 De la parte vegetal enferma, se realizó un corte hasta obtener micelio o masas de esporas del 

de la pulpa del fruto, a fin de eliminar la contaminación exógena que tienen los tejidos 

vegetales. 

 Después se realizaron cortes de 5 x 3 mm, con la mitad del tejido sano y la otra mitad con tejido 

enfermo, el patógeno está en ambas partes, pero en la parte enferma ya está muerto, mientras 

en la parte sana está actuando contra las células.  

 Se sembraron de 4 a 5 cortes en el medio PDA y se incubó a 25°C por 8 días. 

 Finalmente se realizó una purificación con un corte de 1 cm de PDA con micelio del hongo de 

la siembra anterior y se sembró en PDA e incubando por 10 días, todo esto se realizó bajo 

cámara de flujo laminar. 

5.3.3 Preparación de inóculo   
 

Para conteo de conidias según Cañedo y Ames (2004) se lo realiza de la siguiente forma: 

 Se tomó un cultivo de Colletotrichum sp. L. con buena esporulación y se removieron las esporas 

con una espátula adicionando agua esterilizada hasta completar un volumen de 10 ml, de esta 

forma quedó preparada la solución madre que permitió un conteo adecuado de conidias por el 

cuadrante de la cámara de Neubauer. 

 Se tomaron 10 µl de la solución preparada con una micropipeta, se depositó en la placa de la 

cámara de Neubauer y se observó al microscopio con lente de 40X. Para el proceso de recuento 

de conidias se eligieron 5 posiciones (Figura 5-1) y se realizó por triplicado para obtener un 

número promedio de conidias. 

 Se determinó el número de conidias por mililitro y el número total de conidias utilizando la 

siguiente fórmula:  

Conidias / ml = # de conidias contadas x 25,000 x factor de dilución 

Conidias total = conidias / ml x Vol. de la suspensión original de conidias. 
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Figura 5-1. Cuadrantes de conteo de conidias en cámara de Neubauer. 
 

5.3.4 Control de antracnosis en fruto de papaya hawaiana. 
 

Antes de realizar la inoculación y para disminuir el posible inóculo procedente de campo que se 

encontró sobre el fruto, se procedió a sumergirlos en solución de 100 ppm de hipoclorito de sodio 

por 3 minutos, posteriormente se dejó secar al ambiente. Una vez secos los frutos se procedió a 

efectuar la inoculación (Perera et al., 2015). 

Se inocularon 25 μL de suspensión de Colletotrichum sp. L.  (106conidias/ml), en una herida 

provocada en la parte central del fruto con un punzón estéril de 3 mm y a una profundidad de 5 

mm. Los frutos inoculados se los almacenó 24h a temperatura ambiente en fundas de polietileno 

previamente esterilizadas y en bandejas de poliestireno. Terminado este tiempo a los frutos se los 

sometió a los  tratamientos antifúngicos establecidos en esta investigación (Valencia et al., 2016) 

Para los tratamientos antifúngicos se emplearon soluciones de ácido acético y cítrico a dos 

concentraciones (500-2000 ppm), ya que según Mariano et al. (2013) el ácido acético a 

concentraciones mayores a 500 ppm obtuvo un efecto inhibidor de hongos y a 2000 - 3000 ppm el 

crecimiento de estos es totalmente inhibido, por lo cual se tomaron estas concentraciones como 

base para las dos soluciones de ácidos. Además los frutos de papaya se  los sometió a tratamientos 

de sumersiones en dichas soluciones en bandejas de polietileno y aluminio para las diferentes 

condiciones:  temperatura ambiente por 10 minutos y tratamiento térmico a baño maría el cual se 

basó en una inmersión inicial por 5 minutos a 42°C, seguido por 5 minutos a 49°C (Arango et al., 

2000). 

Una vez sometidos los frutos a los tratamientos antifúngicos se los dejó secar al ambiente, se los 

colocó en bandejas de poliestireno y se los almacenó a temperatura ambiente por 15 días dentro 

de fundas de polietileno para evitar contaminación cruzada, de esta manera se obtuvo las 

condiciones adecuadas para que el hongo se desarrolle y la fruta pueda alcanzar su madurez 
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organoléptica. Adicionalmente se inocularon 3 frutos, a los cuales no se los dio ningún tratamiento 

antifúngico, sirviendo así de control para la comparación y cálculo del porcentaje de inhibición. 

Para el control de la antracnosis se evaluó mediante la medición del crecimiento radial de 

Colletotrichum sp. L.  con un calibrador. El control se llevó a cabo cada 3 días hasta obtener la 

madurez organoléptica de las papayas y de esta manera se definió el porcentaje de inhibición con 

la siguiente formula (Perera et al., 2015). 

%I= 
(𝑪−𝑻)

𝑪
∗ 100 

Donde: 

% I= Porcentaje de inhibición; C= Crecimiento radial en el control; T= Crecimiento radial en el 

tratamiento  

 
5.3.5 Diseño estadístico  
 

 Factores en Estudio 

Los factores en estudio fueron los siguientes:  

 Factor A: Tipo de Ácido 
 

A1= Ácido Acético                         

A2= Ácido Cítrico 

 Factor B: Concentración de ácido cítrico y ácido acético  
 

[C1]A1 = 500 ppm  [C2]A1 = 2000 ppm 

[C1]A2 = 500 ppm  [C1]A2 = 2000 ppm 

 Factor C: Condiciones de tratamiento de sumersión  

T1 = Temperatura ambiente por 10 minutos              

 T2 = Tratamiento Térmico: 42°C (5 minutos) - 49°C (5 minutos) 

 Análisis estadístico 

Todos los datos obtenidos fueron analizados mediante el paquete estadístico INFOSTAT versión 

student. 

Se utilizó un diseño completamente aleatorio (DCA) en arreglo multifactorial 2x2x2 (2 ácidos x 2 

concentraciones x 2 tratamientos de sumersión) para un total de 8 tratamientos, se realizaron con 

tres observaciones por tratamiento durante el tiempo que la fruta alcanzo la madurez 
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organoléptica (nivel 6) para evaluar porcentaje de inhibición de Colletotrichum sp. L., y así encontrar 

el mejor tratamiento mediante la prueba de comparación de muestras de TUKEY (5%).  

 Tratamientos 

Para el presente trabajo de investigación se establecen los siguientes tratamientos (Cuadro 5-1). 

Cuadro 5-1.Tratamientos experimentales para evaluar el porcentaje de inhibición de Colletotrichum sp. L. 
en los tratamientos fúngicos en poscosecha 

 

N° Código 
Tipo de 

ácido 

Concentración de 

ácido (ppm) 

Tratamiento de 

sumersión 
Interpretación 

1 C1A1T1 
Ácido 

Acético 
500 

Sumersión a 

temperatura 

ambiente 

Concentración de ácido acético 

500 ppm– temperatura 

ambiente 

2 C1A1T2 
Ácido 

Acético 
500 

Sumersión con 

tratamiento térmico 

Concentración de ácido acético 

500 ppm– tratamiento térmico 

3 C2A1T1 
Ácido 

Acético 
2000 

Sumersión a 

temperatura 

ambiente 

Concentración de ácido acético 

2000 ppm– temperatura 

ambiente 

4 C2A1T2 
Ácido 

Acético 
2000 

Sumersión con 

tratamiento térmico 

Concentración de ácido acético 

2000 ppm – tratamiento 

térmico 

5 C1A2T1 
Ácido 

Cítrico 
500 

Sumersión a 

temperatura 

ambiente 

Concentración de ácido cítrico 

500 ppm– temperatura 

ambiente 

6 C1A2T2 
Ácido 

Cítrico 
500 

Sumersión con 

tratamiento térmico 

Concentración de ácido cítrico 

500 ppm– tratamiento térmico 

7 C2A2T1 
Ácido 

Cítrico 
2000 

Sumersión a 

temperatura 

ambiente 

Concentración de ácido cítrico 

2000 ppm– temperatura 

ambiente 

8 C2A2T2 
Ácido 

Cítrico 
2000 

Sumersión con 

tratamiento térmico 

Concentración de ácido cítrico 

2000 ppm– tratamiento térmico 

Elaboración: Propia de la autora 

 Unidad experimental 

 Muestra: 
 

La muestra que se empleó para la realización de los distintos tratamientos fue de 24 frutos de 

papaya hawaiana (Carica papaya L.), además de 3 frutos para cálculos de inhibición del hongo y 6 

para pruebas organolépticas. 

 Análisis de Varianza  
 

Se estudió el efecto de tres variables críticas y su influencia en la repetibilidad de los datos 

obtenidos, para ello se usó un diseño factorial AxBXC con 3 observaciones (Cuadro 5-3). 
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Las variables independientes fueron:  

 Tipo de ácido, designado con la letra A 

 Concentración del ácido expresado en ppm, designado con la letra B 

 Tratamiento de sumersión (tiempo en minutos y temperatura en °C), designado con la   

letra C 

La variable dependiente fue el porcentaje de inhibición del hongo Colletotrichum sp. L. 

Cuadro 5-2. Análisis de varianza 

 

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

Total 23 

Tratamientos 7 

Error 12 

Factores 

Factor A 1 

Factor B 1 

Factor C 1 

Interacciones 

AB 1 

AC 1 

BC 1 

ABC 1 

Elaboración: Propia de la autora 
 

a) Análisis funcional 
 

Prueba de Tukey 
Un valor de F significativo, en un análisis de varianza, indica que no todas las condiciones producen 

el mismo efecto sobre la variable independiente. Con el fin de tener mayores elementos para la 

toma de decisiones es importante saber dónde se encuentran dichas diferencias significativas y sí 

éstas siguen una tendencia para determinar el mejor tratamiento para el control de la antracnosis. 

Una prueba que permitió evaluarlas fue la de Tukey 5% (Miller, 2002). 

 
5.3.6 Evaluación sensorial 
 

Según Díaz y Pinoargote (2012), como parte de la caracterización del mejor tratamiento se realizó 

el análisis sensorial de la aceptabilidad del tratamiento poscosecha frente al testigo. Para lo cual se 

preparó con dos muestras, la primera la fruta tratada y la segunda fruta sin tratamiento.  
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La prueba sensorial se realizó mediante “comparación de pares” para identificar diferencias 

existentes entre ellas acerca del sabor, aroma, color y textura; y “preferencia pareada” las cuales 

son útiles para elegir entre dos muestras.  Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una 

gráfica para la observación y discusión de resultados. 

Las muestras fueron evaluadas por 15 estudiantes y técnicos de laboratorio de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, con un rango de edad de 20 a 29 años, 

quienes evaluaron las características mencionadas según la hoja de evaluación sensorial. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Inóculo del hongo Colletotrichum sp. L. 

En las muestras de frutos con sintomatología de la Antracnosis se mostraron (Figura 6-1) 

estructuras de forma de disco, ceroso, con hifas en el borde o entre los conidióforos simples, 

alargados; conidias unicelulares, hialinas de forma ovalado u oblongos, las cuales son características 

del hongo Colletotrichum sp. L.  (Barnett y Hunter, 1972).  

         

Figura 6-1. Collectotrichum sp. L. en papaya hawaiana (Carica papaya L.). A) Conidióforos B) Hifas C) 
Conidias. 

 

6.2. Aislamiento del hongo Colletotrichum sp. L. 

Se  logró obtener un cultivo puro del hongo como se muestra en la Figura 6-2 con siembra directa 

ya que como aporta Delgado (2013), esto ayudó a obtener un aislamiento puro sin presencia de 

otros  hongos como Fusarium y bacterias.  

 

Figura 6-2. Purificación de Collectotrichum sp. L. de 10 días de crecimiento 

 

 

A 

B 

C 
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6.3. Preparación del inóculo de Collectotrichum sp. L. 

En el recuento de las conidias observadas al microscopio en la cámara de Neubauer provenientes 

de la solución madre preparada se cuantificaron 68 esporas lo cual corresponde a una 

concentración de 106conidias/ml, siendo esta una cantidad adecuada para la inoculación de hongos 

como lo afirma Gómez et al., (2013). 

6.4. Control de antracnosis en fruto de papaya hawaiana 

6.4.1 Control de inhibición del hongo 
 
En el control las frutas inoculadas sometidas a tratamiento y las de testigos fueron almacenadas a 

una temperatura ambiente de 16°C±1 donde se midió cada 3 días el crecimiento radial hasta que 

alcanzaron su madurez organoléptica determinado en esta investigación el día 15 donde se 

determinó el mejor tratamiento antifúngico mediante el porcentaje de inhibición. 

En la Figura 6-3 se puede observar la tendencia de inhibición del hongo que se obtuvo en los días 

de control 1,3, 6, 9, 12 y 15 de los diferentes tratamientos antifúngicos, en los que en todos en el 

día 1 los frutos presentaron un porcentaje de inhibición de cero debido a que no existió crecimiento 

del hongo; en los siguientes días presentaron distintas tendencias de crecimiento debido a que 

según Rojo et al. (2017) el ciclo del hongo, después de un día y medio de la inoculación el apresorio 

penetra directamente la cutícula, en los siguientes dos días las hifas comienzan a crecer en las 

paredes celulares de las células epidérmicas por lo que al tercer día ya se puede evidenciar un 

crecimiento radial en los frutos, debido a que  el patógeno comienza a necrosar y matar las células 

de la fruta, entrando en las células del parénquima causando una extensiva degradación celular , 

este es un síntoma característico de antracnosis, del día cuarto hasta el sexto ocurre el rompimiento 

de la cutícula de la fruta, finalmente completa su ciclo con la formación de acérvalos. 
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Figura 6-3. Control de inhibición de Collectotrichum sp. L. 
 

6.4.2 Determinación de mejor tratamiento antifúngico 
 
Para la determinación del mejor tratamiento antifúngico así como la incidencia de los factores 

determinados (tipo de ácido, concentración del ácido, tratamiento de sumersión) sobre el 

porcentaje de inhibición del hongo para el control de antracnosis se procesaron y analizaron los 

datos obtenidos en el día 15 de control donde los frutos alcanzaron su madurez organoléptica, los 

resultados se visualizan en el Cuadro 6-2, para el obtención del porcentaje de inhibición se llevo a 

cabo el control en frutos denominados testigo en los cuales se realizó la inoculación del hongo y no 

se los sometió a ningún tratamiento antifúngico, los resultados se visualizan en el Cuadro 6-1. 

Cuadro 6-1.  Crecimiento radial de Collectotrichum sp. L. en frutos testigo de papaya de hawaiana 

 

TESTIGO 
 

Observaciones del crecimiento radial de Collectotrichum 
sp. L.  (mm) 

Promedio (mm) 

41 

44.67 ± 4.04 44 

49 
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Cuadro 6-2. Tratamientos antifúngicos del día 15 de control  

 

Tratamientos 
de control 

Tipo 
de 

ácido 

Concentración 
de ácido 

(ppm) 

Tratamiento 
de 

sumersión 

Observaciones 
del crecimiento 

radial de 
Collectotrichum 

sp. L.  (mm) 

% 
Inhibición 

Promedio (%) 

C1A1T1 
Ácido 

Acético 
500 

Sumersión a 
temperatura 

ambiente 

27 39.55 

47.01 ± 6.84 21 52.99 

23 48.51 

C1A1T2 
Ácido 

Acético 
500 

Sumersión 
con 

tratamiento 
térmico 

15 66.42 

48.51 ± 16.14 29 35.07 

25 44.03 

C2A1T1 
Ácido 

Acético 
2000 

Sumersión a 
temperatura 

ambiente 

17 61.94 

49.25 ± 11.04 26 41.79 

25 44.03 

C2A1T2 
Ácido 

Acético 
2000 

Sumersión 
con 

tratamiento 
térmico 

16 64.18 

68.66 ± 5.92 15 66.42 

11 75.37 

C1A2T1 
Ácido 
Cítrico 

500 
Sumersión a 
temperatura 

ambiente 

31 30.60 

39.55 ± 8.07 26 41.79 

24 46.27 

C1A2T2 
Ácido 
Cítrico 

500 

Sumersión 
con 

tratamiento 
térmico 

20 55.22 

50.75 ± 5.92 21 52.99 

25 44.03 

C2A2T1 
Ácido 
Cítrico 

2000 
Sumersión a 
temperatura 

ambiente 

24 46.27 

3284 ± 14.68 37 17.16 

29 35.07 

C2A2T2 
Ácido 
Cítrico 

2000 

Sumersión 
con 

tratamiento 
térmico 

19 57.46 

55.22 ± 3.88 19 57.46 

22 50.75 

 

Para la determinación de la influencia de los factores sobre el porcentaje de inhibición se realizó un 

análisis de varianza con un DCA y factorial 2x2x2 de los resultados obtenidos en el día 15 para los 

diferentes tratamientos (Cuadro 6-2).  

Los resultados del ADEVA (Cuadro 6-3) muestran diferencia significativa para el tipo de ácido y 

diferencia altamente significativa para el tratamiento de sumersión, esto demuestra que el ácido 

tiene una alta influencia sobre el porcentaje de inhibición y aún mayor el factor de sumersión en el 

que involucra cambios de temperatura, mientras que la concentración no influye, así como las 

interacciones entre los diferentes factores.  La variable porcentaje de inhibición en papaya al llegar 

a su madurez organoléptica obtuvo un valor promedio de 48.97±10.58% y un coeficiente de 



24 
 

variación de 20-36% que es un valor alto para tener condiciones controladas, pero es aceptable ya 

que cada papaya utilizada es un individuo que se comporta de diferente forma. 

Cuadro 6-3. ADEVA de tratamientos antifúngicos del día 15 de control 

 

F de V Gl 
Cuadrados medios de % 

de inhibición 
p-valor 

Modelo. 7 335.57 ns 0.0208 

Ácido 1 461.39 * 0.0468 

Concentración 1 152.16 ns 0.2339 

Sumersión 1 1112.89 ** 0.0041 

Ácido*Concentración 1 227.49 ns 0.1499 

Ácido*Sumersión 1 60.39 ns 0.4472 

Concentración*Sumersión 1 317.77 ns 0.0928 

Ácido*Concentración* Sumersión 1 16.92 ns 0.6855 

Error 16 99.43   

Promedio 48.97 ± 10.58 

C.V. % 20.36 

*= Diferencia significativa     ** = Diferencia altamente significativa   ns= No hay diferencia significativa 
 

Para establecer diferencia estadística de los tratamientos entre el factor ácido y sumersión se 

desarrolló la prueba de significancia de Tukey al 5%.  

Para el factor ácido esta prueba (Cuadro 6-4) demostró que son diferentes estadísticamente, siendo 

el mejor el ácido acético por su mayor corrosividad debido a la alta concentración de la parte no 

disociada [HA] (pKa: 4.8), la cual logra penetrar con mayor facilidad las membranas celulares del 

hongo que acidifica su interior causando efectos inhibidores de reacciones enzimáticas y sistemas 

de transporte que afectan al gradiente de protones y de carga eléctrica con el exterior, además 

interfiere con los sistemas de transporte de aminoácidos y fosfatos,  por último afecta también el 

turgor de la célula, aumentando la concentración de aniones lo cual desencadena un mecanismo 

de compensación de la carga eléctrica, así la célula es obligada a aumentar los niveles de Na++ y K+ 

que lleva a una mayor fuerza iónica intracelular provocando un aumento de la presión mecánica 

sobre la pared del microorganismo hasta llegar a una lisis celular (Di Schiavi et al., 2015). 

Cuadro 6-4. Prueba de Tukey al 5% para el factor ácido 
                  

Ácido Medias Niveles 

Acético 53.36 A  

Cítrico 44.59  B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Los resultados para la prueba de significancia del factor tratamiento de sumersión (Cuadro 6-5) nos 

muestra que existe diferencia estadística entre ellos siendo la mejor la sumersión térmica (42 y 

49°C) ya que al aumentar de temperatura se inactivan de manera efectiva las infecciones latentes 
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por patógenos, en este caso de Collectotrichum sp. L.  y sin causar efectos desfavorables en los 

caracteres organolépticos en papaya hawaiana (Arias and Hevia, 2000). 

Cuadro 6-5. Prueba de Tukey al 5% para el factor tratamiento de sumersión 

 
Sumersión Medias Niveles 

Térmica 55.78 A  

Ambiente 42.16  B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

De esta manera según el análisis estadístico realizado se puede determinar que los tratamientos 

que contengan el ácido acético con sumersión térmica son los que presentan una mejor inhibición 

de Collectotrichum sp. L., sin embargo, a pesar de no tener diferencia estadística para las 

concentraciones utilizadas, se puede observar en la Figura 6-4 que el mejor tratamiento es el de la 

concentración de 2000ppm (tratamiento C2A1T2) ya que presenta una inhibición del 68.66 ± 5.92% 

 

Figura 6-4. Tratamientos antifúngicos para control de Collectotrichum sp. L. en papaya hawaiana 

 

6.5. Evaluación sensorial 

 

Las características sensoriales estudiadas fueron sabor, olor, color y textura las cuales tenían 

diferentes valores de intensidad para ser calificados por los panelistas, como se muestra a 

continuación: 

0 = Ausente; 1 = Muy débil; 2 = Débil; 3 = Neutro; 4 = Pronunciado; 5= Muy pronunciado  
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A continuación, se observan los resultados obtenidos de la evaluación sensorial para las 

características organolépticas (sabor, color, aroma, textura) del mejor tratamiento antifúngico 

C2A1T2 vs testigo, de las frutas de papaya hawaiana, después de haber llegado a su madurez 

organoléptica.  

 

 
 
Figura 6-5. Evaluación sensorial de las características organolépticas de papaya hawaiana. 

 

6.5.1 Sabor- Acidez 
 

En la Figura 6-5 se muestran los resultados obtenidos para el nivel de acidez encontrado por los 

panelistas, se denota que no percibieron acidez en las dos muestras, ya que como acota Arias y 

Hevia, (2000) al madurar la fruta comienza a degradar los ácidos orgánicos provocando la 

disminución de acidez en el fruto. 

6.5.2 Sabor-Amargor 
 

En la Figura 6-5 se muestran los resultados obtenidos para el nivel de amargor encontrado por los 

panelistas, se denota que en el fruto con tratamiento se percibió muy débil el sabor amargo, por 

otra en el testigo tuvo percepciones de débil en el amargor de la fruta. Estos resultados se deben a 
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que el amargor presente en la papaya se debe a que la cáscara de la fruta posee una resina blanca 

en la cual uno de sus componentes principales es la papaína que al someterse a temperaturas de 

40-60°C posee una mayor capacidad enzimática reduciendo su amargor, esto se puede evidenciar 

en la percepción de los panelistas en el fruto que se sometió a una sumersión térmica (Bermúdez y 

Lipe, 2005). 

6.5.3 Sabor- Dulzor 
 
En la Figura 6-5 se muestran los resultados obtenidos para el nivel de dulzor encontrado por los 

panelistas, se denota pronunciado el dulzor en el fruto con tratamiento, mientras que neutro para 

el fruto testigo. El aumento de dulzor en el fruto con sumersión térmica se debe a que según 

Herrera y Meers, (2013) al madurar la fruta comienza a hidrolizar los almidones los cuales se 

trasforman en azúcares, el grado de degradación de las moléculas de almidón depende de la 

concentración de ácido y temperatura que fluctué entre 40-60°C, lo cual permite que el 

rompimiento de las cadenas cortas de dextrina se transformen más rápido a glucosa y/o fructosa. 

6.5.4 Aroma- Presencia olores extraños 
 

En la Figura 6-5 se muestran los resultados obtenidos para la percepción de olores extraños 

encontrado por los panelistas, se denota que en el fruto con tratamiento y el testigo no encuentran 

ningún olor extraño. Esto se debe porque al almacenar las frutas no se produjo la enzima 

tioglucosidasa, la cual hidroliza bencilgiucosinolato originando bencilisotiociriato, que es 

responsable del desarrollo de olores desagradables como respuesta de protección por la presencia 

de patógenos  (Lobo, 1995). 

 

6.5.5 Color - Naranja intenso 
 

En la Figura 6-5 se muestran los resultados obtenidos para la percepción de color naranja intenso 

encontrado por los panelistas, donde lo encontraron pronunciado el color naranja intenso en el 

tratamiento y en el testigo, ya que según Arias y Hevia (2000) con la maduración del fruto disminuye 

el color verde de la clorofila e incrementa la síntesis de pigmentos de color amarillo, naranja y rojo 

, por los carotenoides y antocianinas los cuales dan un aspecto más agradable a las frutas. 

 

6.5.6 Color-Presencia de manchas 
 

En la Figura 6-5 se muestran los resultados obtenidos para la percepción de manchas encontrados 

por los panelistas, donde se denota que para el testigo y fruto con tratamiento respectivamente no 

encontraron manchas en la pulpa, lo cual es un resultado deseable ya que como lo aporta Lobo, 
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(1995) la presencia de las enzimas oxidoreductasas, provoca una conversión de los compuestos 

fenólicos a melaninas que son causantes de producir una coloración parda, por decoloración de 

ciertos pigmentos, indicando descenso del valor nutritivo principalmente el contenido de vitaminas. 

 

6.5.7 Textura - Firmeza 
 

En la Figura 6-5 se muestran los resultados obtenidos para la percepción de firmeza encontrado por 

los panelistas, donde se denota que para el testigo y fruto con tratamiento respectivamente, fue 

neutra la firmeza en el fruto. Según Lobo (1995) durante el proceso de maduración de la fruta de 

papaya comienza una disminución de su firmeza debido a la hidrolisis de almidones, convirtiéndose 

en pectinas solubles, que forman polímeros de bajo peso molecular, y menor cantidad de nitratos 

que son necesarios para mantener la firmeza de la fruta, siendo susceptibles a cualquier daño. 

6.5.8 Preferencia  
 

En la Figura 6-12 se observan los resultados de preferencia sensorial entre el fruto de mejor 

tratamiento C2A1T2 vs testigo entre los panelistas, en la que un 40% tiene preferencia por el testigo 

y un 60% por el fruto con tratamiento. Estos resultados indicaron que la mayor parte de panelistas 

encontró mayor aceptación al fruto con tratamiento, ya que obtuvo una mayor dulzura, sin olores 

extraños, color naranja intenso, sin manchas pardas, y buena firmeza, características deseadas en 

una papaya hawaiana en madurez organoléptica (INEN, 2013). 

 

Figura 6-6. Preferencia sensorial de frutos de papaya hawaiana de estudio 
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6.6. Análisis económico  

Los resultados obtenidos del análisis económico de esta investigación se muestran en el              

Cuadro 6-6, donde en cada tratamiento se obtuvo el beneficio por cada dólar invertido, siendo así 

el de mayor beneficio costo el tratamiento C1A2T1 con 0.76ctv, pero con un menor control de la 

antracnosis (39.55 ± 8.07% de inhibición), mientras que el tratamiento de menor beneficio por dólar 

es el C2A1T2 con 0.08ctv con el que se obtuvo un mejor control de la antracnosis (68.66 ± 5.92% 

de inhibición). 

Cuadro 6-6. Análisis económico para control de antracnosis (Colletotrichum sp.) En poscosecha de papaya 
(Carica papaya L.). 
 

Detalle C1A1T1 C1A1T2 C2A1T1 C2A1T2 C1A2T1 C1A2T2 C2A2T1 C2A2T2 

Costo Total 1.44 1.74 1.82 2.13 1.31 1.49 1.32 1.63 

Costo por (kg) 1.03 1.25 1.30 1.52 0.94 1.07 0.94 1.16 

Beneficio Neto (Kg) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 

Utilidad (Kg) 0.62 0.40 0.35 0.13 0.71 0.58 0.71 0.49 

Tasa de B/C 1.61 1.32 1.27 1.08 1.76 1.55 1.75 1.42 
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7. CONCLUSIONES 

 Los factores tipo de ácido (acético y cítrico) y el de tratamiento de sumersión (ambiente y 

térmico a 42 y 49°C) tienen alta influencia en el porcentaje de inhibición del hongo 

Collectotrichum sp. para el control de antracnosis en papaya hawaiana, mientras que la 

concentración de los ácidos no tuvo gran influencia. De esta manera estos resultados obtenidos 

mostraron que el mejor tratamiento para el control de antracnosis es en el que se utilizó ácido 

acético a una concentración de 2000ppm y sumersión térmica de 42°C y 49°C (C2A1T2), 

logrando así porcentaje de inhibición del desarrollo de Collectotrichum sp. L. en un 

68.66±5.92%. 

 La evaluación de las propiedades organolépticas del fruto sometido al mejor tratamiento 

antifúngico demostró que no sufrió ninguna afectación en las características deseadas en la 

fruta de papaya hawaiana en madurez organoléptica, obteniéndose una preferencia del 60% 

de los panelistas, por su mayor dulzor, ausencia de acidez, amargor, manchas y olores extraños, 

buena firmeza y pronunciado color naranja. 

 El análisis económico de esta investigación determinó que el tratamiento en el que se utilizó 

ácido cítrico a 500ppm y sumersión a temperatura ambiente obtuvo un mayor beneficio costo 

con 0.76ctv por cada dólar invertido, pero tiene un menor control de Collectotrichum sp. L.                       

(39.55 ± 8.07% de inhibición), mientras que el tratamiento de menor beneficio por dólar es en 

el que utilizo ácido acético concentración de 2000ppm y sumersión térmica, con 0.08ctv con el 

que se obtuvo el mejor control de Collectotrichum sp. L. (68.66 ± 5.92% de inhibición). 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar ensayos con rangos extendidos en la concentración de los ácidos en la 

que se manejen desde muy bajas a muy altas concentraciones, y estudiar el efecto de este 

factor, tanto como inhibitorio de patógenos como en costo beneficio.   

 Se recomienda un estudio de factibilidad en el mercado nacional con el propósito de incorporar 

la implementación del tratamiento antifúngico en el que se utilicen ácidos orgánicos y 

tratamientos térmicos para el control de la antracnosis ocasionado por Collectotrichum sp. L.  

en papaya hawaiana y su comercialización para ofertar un producto con mayor vida en anaquel 

y de mejor calidad a los consumidores. 
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9. RESUMEN 

 

La papaya (Carica papaya L.) es una fruta tropical apetecida a nivel mundial por su sabor y sus 

propiedades nutritivas y medicinales, se producen alrededor de 11 millones Tm, y en Ecuador   

81.34 mil Tm; sin embargo, su producción y exportación se ve afectada por diversas enfermedades, 

una de las principales es la presencia de antracnosis (Colletotrichum sp.) que causa daños en 

especial en poscosecha cuyas pérdidas se estiman en un 40%. Para  evitar estos daños la industria 

utiliza principalmente fungicidas químicos (Tiabendazol, Procloraz, Clorotalonil, Azoxystrobin y 

Trifloxystrobin), los cuales son perjudiciales para la salud por contener agentes altamente tóxicos, 

por ello en la presente investigación se evaluó el efecto de los ácidos acético y cítrico a diferentes 

condiciones de sumersión en el control de antracnosis en poscosecha de papaya Hawaiana, como 

agentes inhibidores del crecimiento de hongos por su baja toxicidad. 

La presente investigación se realizó en el Campo Académico Experimental Tumbaco (CADET) en el 

laboratorio de Microbiología y Fitopatología, primeramente  se obtuvo el inóculo de 

Collectotrichum sp. L. en frutos con sintomatología de la enfermedad del cual se realizó una 

identificación de sus estructuras, seguido de esto se realizó el aislamiento del hongo de forma 

directa realizando cortes de la pulpa con una parte enferma y sana a fin de eliminar la 

contaminación exógena que tienen los tejidos vegetales. Se sembraron de 4 a 5 cortes en el medio 

PDA y se incubó a 25°C por 8 días, finalmente se realizó la purificación con un corte de 1 cm de PDA 

con el hongo de la siembra anterior, se encubo a 25°C por 10 días, después se hizo el conteo de 

conidias obteniendo un valor de 106conidas/ml. Para su desinfección se utilizó una solución de 100 

ppm de hipoclorito de sodio por 3 minutos, se dejó secar al ambiente, y una vez secos los frutos se 

los inoculo con 25 μL de la suspensión del hongo en una herida provocada en la parte central del 

fruto con la ayuda de un punzón estéril de  3 mm y con una profundidad inferior a 5 mm; los frutos 

inoculados se los almacenó 24h a temperatura ambiente en fundas de polietileno previamente 

esterilizadas y en bandejas de poliestireno, terminado este tiempo a los frutos se los sometió a los  

tratamientos antifúngicos de ácidos (acético y cítrico), con diferentes concentraciones (500 ppm y 

2000 ppm) y sumersión (ambiente y térmica).  

Se utilizó un diseño completamente aleatorio (DCA) en arreglo multifactorial 2x2x2 (2 ácidos x 2 

concentraciones x 2 Tratamientos de sumersión) para un total de 8 tratamientos, se realizaron con  

tres observaciones por tratamiento durante el tiempo que la fruta llegó alcanzar la madurez 

organoléptica (nivel 6) para evaluar el porcentaje de inhibición de Collectotrichum sp. L., y así 

encontrar el mejor tratamiento mediante la prueba de comparación de muestras de TUKEY (5%).  



33 
 

En los resultados se muestra que hay diferencia significativa para el tipo de ácido y diferencia 

altamente significativa para el tratamiento de sumersión, esto demuestra que los ácidos (acético y 

cítrico) tiene una alta influencia sobre el porcentaje de inhibición y aún mayor el factor de 

sumersión (ambiente y térmico 42 y 49°C) en el que involucra cambios de temperatura, mientras 

que la concentración no influye, así se obtuvo el mejor tratamiento para el control de la antracnosis 

que es el que utilizó ácido acético a concentración de 2000ppm y sumersión térmica de 42°C y 49°C 

(C2A1T2), con un porcentaje de inhibición del hongo de 68.66±5.92%. Además, se lo sometió a una 

evaluación sensorial en el cual no sufrió ninguna afectación de las características deseadas en una 

fruta en madurez organoléptica, obteniéndose una preferencia del 60% de los panelistas, por su 

mayor dulzor, ausencia de acidez, amargor, manchas y olores extraños, buena firmeza y 

pronunciado color naranja, por último, el análisis económico beneficio costo mostró que por cada 

dólar invertido habrá una ganancia de 0.08 ctv. 
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10. SUMMARY 

 

The papaya (Carica papaya L.) is a tropical fruit attracted worldwide for its flavor, and its nutritional 

and medicinal properties. They are produced around 11 million metric tons, and in Ecuador 81.34 

thousand metric tons; however, its production and export is affected by several diseases, one of 

the main ones is the presence of anthracnose (Colletotrichum sp.) that causes damage especially in 

postharvest whose losses are estimated at 40%. To avoid these damages, the industry mainly uses 

chemical fungicides (Tiabendazole, Procloraz, Chlorothalonil, Azoxystrobin and Trifloxystrobin), 

which are harmful to health because, they contain highly toxic agents. So in the present research 

the effect of acetic and citrus acids was evaluated at different conditions of submersion, in the 

control of anthracnose in postharvest of Hawaiian papaya, as inhibiting agents of fungal growth due 

to its low toxicity. 

The present research was carried out in the Tumbaco Experimental Academic Field (CADET) in the 

Microbiology and Phytopathology laboratory.  First, Colletotrichum sp. L. inoculum was obtained in 

fruits with symptomatology of the disease, and we identified their structures. Then, the isolation of 

the fungus was carried out directly making cuts of the pulp with a sick and healthy part in order to 

eliminate the exogenous contamination that have the plant tissues. In the PDA medium, 4 to 5 slices 

were planted and incubated at 25 °C for 8 days, finally the purification was performed with a 1 cm 

cut of PDA with the fungus from the previous planting, incubated at 25 °C by 10 days, then the 

count of conidia was obtained with a value of 106conidas / ml. For disinfection, a solution of 100 

ppm of sodium hypochlorite was used for 3 minutes, it dried to the environment. When the fruits 

was dried, they were inoculated with 25 μL of the suspension of the fungus in a injury caused in the 

central part of the fruit with a 3 mm sterile punch and a depth less than 5 mm. The inoculated fruits 

were stored by 24 hours at room temperature in polyethylene covers previously sterilized and in 

polystyrene trays. After this time, the antifungal treatments were applicated to the fruits, using 

acids (acetic and citric), with different concentrations (500 ppm and 2000 ppm) and submersion 

(ambient and thermal). 

A completely randomized design (DCA) was used in a 2x2x2 multifactorial arrangement (2 acids x 2 

concentrations x 2 submersion treatments) for a total of 8 treatments, with three observations per 

treatment during the time the fruit reached organoleptic maturity (level 6) to evaluate the 

inhibition percentage of Collectotrichum sp. L., and so find the best treatment using the comparison 

Tukey's test (5%). 
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In the results, there are significant difference for the type of acid and highly significant difference 

for the submersion treatment. This shows that the acids (acetic and citric) have a high influence on 

the percentage of inhibition and even greater the submersion factor (environment and thermal 42 

and 49 ° C) which involves changes in temperature, while the concentration does not influence. So, 

the best treatment for the control of anthracnose is the one that used acetic acid at a concentration 

of 2000ppm and submersion temperature of 42 °C and 49 °C (C2A1T2), with a percentage inhibition 

of the fungus of 68.66 ± 5.92%. In addition, the sensory evaluation showed that the fruit did not 

suffer any affectation of the desired characteristics in a fruit in organoleptic maturity, obtaining a 

preference of 60% of the panelists, for its greater sweetness, absence of acidity, bitterness, spots 

and strange odors, good firmness and pronounced orange color. Finally, the economic cost benefit 

analysis showed that for every dollar invested there will be a gain of 0.08 ctv. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Disposición de las unidades experimentales para el control de Colletotrichum sp L. en frutos de 
papaya Hawaiana. 

 

 Ácido Acético 

 Concentración 1 

 

Concentración 2 
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Ambiente 
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 Ácido Cítrico 

 Concentración 1 

 

Concentración 2 
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1 

Observación 
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Observación 
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Observación 
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C1 A2T2 C1 A2T2 C1 A2T2 C2 A2T2 C2 A2T2 C2 A2T2 

Elaborado: Dayan Gutierres M. 

Anexo 2. Sintomatología de Colletotrichum sp. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40 
 

Anexo 3:Fotografías de proceso de aislamiento del hongo Colletotrichum sp. L 
 

 

 
Fotografía 1: Medio de cultivo PDA. 

 

 
Fotografía 2: Incubación de hongo 25°C. 

 

 
Fotografía 3: Desarrollo de micelio de 

Collectotrichum sp. L. día 1. 

 

 
Fotografía 4: Desarrollo de micelio de 

Collectotrichum sp. L. día 4. 

 

 
Fotografía 5: Desarrollo de micelio de 

Collectotrichum sp. L. día 8. 

 

 
Fotografía 6: Purificación de 
Collectotrichum sp. L. día 1. 

 

 
Fotografía 6: Purificación de 
Collectotrichum sp. L.  día 5. 

 

 
Fotografía 7: Purificación de 
Collectotrichum sp. L. día 10. 
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Anexo 4.Preparación de inóculo de Collectotrichum sp. L. 

 

 

 

Fotografía 1:  Desinfección de material. 

 

 

Fotografía 2:  Desinfección de cajas para 

purificación de Collectotrichum sp. L. 

 

 

Fotografía 3:  Raspado para obtención 

de Collectotrichum sp. L.. 

 

 

Fotografía 4:  Recolección de esporas de 

Collectotrichum sp. L.. 

 

 

Fotografía 5:  Solución madre de 

Collectotrichum sp. L. 10 ml. 

 

 

 

Fotografía 6:  Cámara de Neubauer para 

conteo de conidias de Collectotrichum sp. L. 
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Anexo 5. Calculo de conidias para preparación de inóculo de Collectotrichum sp. L. 
 

Para el cálculo de conidias por mililitro y el número total de conidias se utilizó el siguiente 

procedimiento:  

Datos: 

Número de conidias= 68 

Constante= 25,000 

Factor de dilución= 10-1 

 

Desarrollo: 

Conidias / ml = # de conidias contadas x 25,000 x factor de dilución 

Conidias / ml = 68 x 25,000 x 10-1 

Conidias / ml = 170000 

Conidias total = conidias / ml x Vol. de la suspensión original de conidias.  

Conidias total = 170000 x 10 ml 

Conidias total = 1700000 = 106conidias/ml 

 

Anexo 6. Control de Collectotrichum sp. L. en fruto de papaya hawaiana 

 

 

 

 

 

Fotografía 1:  Desinfección 

de los frutos de papaya 

hawaiana 

 

      

 

Fotografía 2:  Lavado de frutos de papaya hawaiana 
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Fotografía 4:  Secado de frutos de papaya hawaiana al ambiente. 

 

 

Fotografía 5:  Punción en el fruto de papaya 

hawaiana. 

 

 

Fotografía 6:  Inoculación de Collectotrichum 

sp. L. en frutos de papaya hawaiana. 

 

 

Fotografía 7: Almacenamiento de frutos de papaya hawaiana en fundas de polietileno a 

temperatura ambiente 16±1°C. 
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Fotografía 8: Tratamiento con ácido acético, 500ppm y temperatura ambiente 16±1°C 

 

 
Fotografía 9: Tratamiento con ácido acético, 2000ppm y temperatura ambiente 16±1°C 

 

 
Fotografía 10: Tratamiento con ácido acético, a 500ppm y temperatura de 42 y 49°C. 

 

 
Fotografía 11: Tratamiento con ácido acético, a 2000ppm y temperatura de 42 y 49°C. 
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Fotografía 12: Tratamiento con ácido cítrico, 500ppm y temperatura ambiente 16±1°C 

 

 

Fotografía 13: Tratamiento con ácido cítrico, 2000ppm y temperatura ambiente 16±1°C 

 

 

Fotografía 14: Tratamiento con ácido cítrico, a 500ppm y temperatura de 42 y 49°C. 

 

 

Fotografía 15: Tratamiento con ácido cítrico, a 2000ppm y temperatura de 42 y 49°C. 

 



46 
 

 

 

Fotografía 16: Medición radial del micelio de  Collectotrichum sp. L. para el porcentaje de 

inhibición. 

 

Anexo 7. Formato de ficha de recolección de datos para el cálculo de porcentaje de inhibición del hongo 
en el estudio: Efecto de los ácidos acético y cítrico para control de antracnosis (Colletotrichum sp.) en 
poscosecha de papaya (Carica papaya L.). 

 

Medición radial del micelio de Collectotrichum sp. 

Días Tratamientos C1A1T1 C2A1T1 C1A1T2 C2A1T2 C1A2T1 C2A2T1 C1A2T2 C2A2T2 

Día 3 

Observación 1                 

Observación 2                 

Observación 3                 

Día 6 

Observación 1                 

Observación 2                 

Observación 3                 

Día 9 

Observación 1                 

Observación 2                 

Observación 3                 

Día 12 

Observación 1                 

Observación 2                 

Observación 3                 

Día 15 

Observación 1                 

Observación 2                 

Observación 3                 
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Anexo 8. Proceso de infección de Collectotrichum sp. L. en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del testigo. 

 

 

 

Fotografía 1: Testigo día 3. 

 

 

Fotografía 2: Testigo día 6. 

 

 

Fotografía 3: Testigo día 9. 

 

 

Fotografía 4: Testigo día 12. 

 

 

Fotografía 5: Testigo día 15. 
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Anexo 9. Proceso de infección de Collectotrichum sp. L.  en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del tratamiento C1A1T1. 

 

 

 

Fotografía 1: Tratamiento C1A1T1 día 3. 

 

 

Fotografía 2: Tratamiento C1A1T1 día 6. 

 

 

Fotografía 3: Tratamiento C1A1T1 día 9. 

 

 

Fotografía 4: Tratamiento C1A1T1 día 12. 

 

 

Fotografía 5: Tratamiento C1A1T1 día 15. 
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Anexo 10. Proceso de infección de Collectotrichum sp. L. en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del tratamiento C2A1T1. 

 

 

 

Fotografía 1: Tratamiento C2A1T1 día 3. 

 

 

Fotografía 2: Tratamiento C2A1T1 día 6. 

 

 

Fotografía 3: Tratamiento C2A1T1 día 9. 

 

 

Fotografía 4: Tratamiento C2A1T1 día 12. 

 

 

Fotografía 5: Tratamiento C2A1T1 día 15. 
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Anexo 11. Proceso de infección de Collectotrichum sp. L. en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del tratamiento C1A1T2. 

 

 

 

Fotografía 1: Tratamiento C1A1T2 día 3. 

 

 

Fotografía 2: Tratamiento C1A1T2 día 6. 

 

 

Fotografía 3: Tratamiento C1A1T2 día 9. 

 

 

Fotografía 4: Tratamiento C1A1T2 día 12. 

 

 

Fotografía 5: Tratamiento C1A1T2 día 15. 
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Anexo 12. Proceso de infección de Collectotrichum sp. L. en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del tratamiento C2A1T2. 

 

 

 

Fotografía 1: Tratamiento C2A1T2 día 3. 

 

 

Fotografía 2: Tratamiento C2A1T2 día 6. 

 

 

Fotografía 3: Tratamiento C2A1T2 día 9. 

 

 

Fotografía 4: Tratamiento C2A1T2 día 12. 

 

 

Fotografía 5: Tratamiento C2A1T2 día 15. 
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Anexo 13. Proceso de infección de Collectotrichum sp. L. en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del tratamiento C1A2T1. 
 

 

 

Fotografía 1: Tratamiento C1A2T1 día 3. 

 

 

Fotografía 2: Tratamiento C1A2T1 día 6. 

 

 

Fotografía 3: Tratamiento C1A2T1 día 9. 

 

 

Fotografía 4: Tratamiento C1A2T1 día 12. 

 

 

Fotografía 5: Tratamiento C1A2T1 día 15. 
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Anexo 14.Proceso de infección de Collectotrichum sp. L. en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del tratamiento C2A2T1. 

 

 

 

Fotografía 1: Tratamiento C2A2T1 día 3. 

 

 

Fotografía 2: Tratamiento C2A2T1 día 6. 

 

 

Fotografía 3: Tratamiento C2A2T1 día 9. 

 

 

Fotografía 4: Tratamiento C2A2T1 día 12. 

 

 

Fotografía51: Tratamiento C2A2T1 día 15. 
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Anexo 15.Proceso de infección de Collectotrichum sp. L. en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del tratamiento C1A2T2. 

 

 

 

Fotografía 1: Tratamiento C1A2T2 día 3. 

 

 

Fotografía 2: Tratamiento C1A2T2 día 6. 

 

 

Fotografía 3: Tratamiento C1A2T2 día 9. 

 

 

Fotografía 4: Tratamiento C1A2T2 día 12. 

 

 

Fotografía 5: Tratamiento C1A2T2 día 15. 
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Anexo 16.Proceso de infección de Collectotrichum sp. L. en frutos de papaya hawaiana hasta madurez 
organoléptica del tratamiento C2A2T2. 

 

 

 

Fotografía 1: Tratamiento C2A2T2 día 3. 

 

 

Fotografía 2: Tratamiento C2A2T2 día 6. 

 

 

Fotografía 3: Tratamiento C2A2T2 día 9. 

 

 

Fotografía41: Tratamiento C2A2T2 día 12. 

 

 

Fotografía 5: Tratamiento C2A2T2 día 15. 
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Anexo 17. Calculo de control del hongo Collectotrichum sp. mediante el porcentaje de inhibición. 

 

A continuación, se presenta una muestra de los cálculos realizados del porcentaje de inhibición de 

Collectotrichum sp. L. de las cuales los resultados se muestran en el Cuadro 6-1, y en los Anexos 19, 

20 ,21 y 22. 

Ejemplo: 

Día 15 tratamiento C2A1T2 (Cuadro 6-1): 

 

Datos: 

C= 44,67 mm 

T=14 mm 

Desarrollo: 

%I= 
(𝑪−𝑻)

𝑪
∗ 100 

%I= 
(44,67−14)

44,67
∗ 100 

%I= 68,65 

 

Anexo 18. Resumen del control de porcentaje de inhibición de Collectotrichum sp. L. 

 

Tratamientos 
% Inhibición 

Día 1 Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 

C1A1T1 0 36,36 7,69 44,74 42,45 47,01 

C2A1T1 0 27,27 34,62 61,84 50,94 48,51 

C1A1T2 0 100 61,54 73,68 66,98 49,25 

C2A1T2 0 100 57,69 77,63 69,81 68,66 

C1A2T1 0 -9,09 19,23 44,74 49,06 39,55 

C2A2T1 0 27,27 19,23 36,84 35,85 50,75 

C1A2T2 0 100 61,54 61,84 52,83 32,84 

C2A2T2 0 100 61,54 67,11 64,15 55,22 

 

Testigos T1 T2 T3 Total Suma Promedio 

Día 3 4 4 3 11 3,67 

Día 6 10 9 7 26 8,67 

Día 9 24 23 29 76 25,33 

Día 12 32 36 38 106 35,33 

Día 15 41 44 49 134 44,67 
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Anexo 19. Cuadros de cálculos para control de porcentaje de inhibición de Collectotrichum sp. L. en papaya 
hawaiana hasta madurez organoléptica, día 3. 

 

Testigos T1 T2 T3 Total Suma Promedio 

1 4 4 3 11 3,67 

 

Tratamientos Observación 1 Observación 2 Observación 
3 

Total 
Suma 

Promedio % 
Inhibición 

C1A1T1 2 3 2 7 2,33 36,36 

C2A1T1 3 3 2 8 2,67 27,27 

C1A1T2 0 0 0 0 0,00 100,00 

C2A1T2 0 0 0 0 0,00 100,00 

C1A2T1 4 3 5 12 4,00 -9,09 

C2A2T1 2 3 3 8 2,67 27,27 

C1A2T2 0 0 0 0 0,00 100,00 

C2A2T2 0 0 0 0 0,00 100,00 

Total Suma 11 12 12 35 11,67  

Promedio 1,38 1,50 1,50 4,38 1,46  

 

Anexo 20. Cuadros de cálculos para control de porcentaje de inhibición de Collectotrichum sp. L. en papaya 
hawaiana hasta madurez organoléptica día 6. 

 

Testigos T1 T2 T3 Total Suma Promedio 

1 10 9 7 26 8,67 

 

Tratamientos Observación 1 Observación 2 Observación 3 Total 
Suma 

Promedio % Inhibición 

C1A1T1 7 8 9 24 8,00 7,69 

C2A1T1 4 8 5 17 5,67 34,62 

C1A1T2 4 3 3 10 3,33 61,54 

C2A1T2 5 3 3 11 3,67 57,69 

C1A2T1 9 5 7 21 7,00 19,23 

C2A2T1 7 5 9 21 7,00 19,23 

C1A2T2 5 2 3 10 3,33 61,54 

C2A2T2 4 3 3 10 3,33 61,54 

Total Suma 45 37 42 124 41,33  

Promedio 10,00 8,22 9,33 27,56 9,19  
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Anexo 21. Cuadros de cálculos para control de porcentaje de inhibición de Collectotrichum sp. L. en papaya 
hawaiana hasta madurez organoléptica día 9. 

 

Testigos T1 T2 T3 Total Suma Promedio 

1 24 23 29 76 25,33 

 

Tratamientos Observación 
1 

Observación 
2 

Observación 
3 

Total 
Suma 

Promedio % 
Inhibición 

C1A1T1 15 13 14 42 14,00 44,74 

C2A1T1 7 12 10 29 9,67 61,84 

C1A1T2 6 6 8 20 6,67 73,68 

C2A1T2 8 4 5 17 5,67 77,63 

C1A2T1 17 10 15 42 14,00 44,74 

C2A2T1 13 19 16 48 16,00 36,84 

C1A2T2 11 6 12 29 9,67 61,84 

C2A2T2 9 7 9 25 8,33 67,11 

Total Suma 86 77 89 252 84,00  

Promedio 19,11 17,11 19,78 56 18,67  

 

Anexo 22. Cuadros de cálculos para control de porcentaje de inhibición de Collectotrichum sp.L. en papaya 
hawaiana hasta madurez organoléptica día 12. 

 

Testigos T1 T2 T3 Total Suma Promedio 

1 32 36 38 106 35,33 

 

Tratamientos Observación 
1 

Observación 
2 

Observación 
3 

Total 
Suma 

Promedio % 
Inhibición 

C1A1T1 21 19 21 61 20,33 42,45 

C2A1T1 12 22 18 52 17,33 50,94 

C1A1T2 10 13 12 35 11,67 66,98 

C2A1T2 15 8 9 32 10,67 69,81 

C1A2T1 22 15 17 54 18,00 49,06 

C2A2T1 19 26 23 68 22,67 35,85 

C1A2T2 16 14 20 50 16,67 52,83 

C2A2T2 13 10 15 38 12,67 64,15 

Total Suma 128 127 135 390 130,00  

Promedio 28,44 28,22 30,00 86,67 28,89  
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Anexo 23. Madurez organoléptica de papaya hawaiana. 
 

 

 

 

 

Fotografía 1: Madurez organoléptica nivel 3. 

 

 

 
Fotografía 1: Madurez organoléptica nivel 4. 

 

 

 

Fotografía 1: Madurez organoléptica nivel 5. 

 

 

 

Fotografía 1: Madurez organoléptica nivel 6. 

 

 

 

C2A1T2 

C2A1T2 

C2A1T2 

C2A1T2 

Testigo 

Testigo 

Testigo 

Testigo 
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Anexo 24.Formato de hoja de evaluación sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz y Pinoargote, (2012) 
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Anexo 25: Evaluación sensorial del mejor tratamiento C2A1T2 Vs. testigo al llegar la papaya hawaiana a 
su madurez organoléptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




