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1. INTRODUCCION  

 

El problema de la salinidad es enorme,  alrededor de 800 millones ha de tierra (7%) 

en todo el mundo son afectadas por la sal, 397 millones ha (por salinidad) y 434 millones 

ha (asociadas a una condición de sodicidad). De las 230 millones ha de tierra irrigada, 45 

millones ha son afectadas por la sal (20%) (FAO, 2005).  

Debido a su ubicación geográfica, las regiones áridas y semiáridas de México 

representan alrededor del 60% de su extensión territorial, concentrándose la mayor parte en 

el norte y noroeste del país. (León, 1984).  De acuerdo con Madrigal (1996) entre 1.8 y 4.0 

millones de hectáreas de los 12 millones de hectáreas bajo riego en México presentan altas 

concentraciones de sales que reducen el rendimiento de los cultivos. El estado de Baja 

California Sur (B.C.S.), situado en el noroeste de México constituye en su mayor extensión 

territorial con regiones áridas, con una precipitación pluvial del orden de 110 a 175 mm 

anuales en todo el estado (Cervantes y Lozano, 1983).  

Debido a la baja precipitación pluvial anual en todo el estado sus regiones 

hidrológicas se sitúan como las más secas del país (INEGI, 2006). La principal zona 

agrícola enfrenta serios problemas por la contaminación salina de sus suelos y del agua del 

subsuelo derivado de malas prácticas agrícolas en el manejo del riego y la fertilización, ya 

que el estrés generado por la salinidad afecta directamente al crecimiento y la productividad 

de los cultivos. Aunado a esto, la agricultura del estado compite por el recurso agua con la 

creciente urbanización, la constante preocupación ecológica hacia una mayor protección de 

los recursos naturales y medidas más drásticas en las regulaciones gubernamentales para la 

extracción de agua del subsuelo. Con base en la información previa, el agua para riego, es 
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entonces el factor limitante para el desarrollo de la productividad agrícola de estado. En 

este sentido y ante la escasez de agua de buena calidad en estas áreas es necesario optar por 

alternativas como el uso de aguas salinas para el riego. No sin antes estudiar las respuestas 

metabólicas en las plantas expuestas a estos factores ambientales, a través de parámetros 

bioquímicos y moleculares y su implicación directa en los sistemas de defensa antioxidante 

de los mecanismos de tolerancia al estrés oxidativo.  

Foyer (1993) sugirió que la tolerancia al estrés es debida a un aumento en la 

capacidad antioxidante de las plantas. La caracterización bioquímica y su análisis molecular 

pueden probar esta hipótesis (Martínez, 2003). De acuerdo con el significado biológico, la 

respuesta al estrés no solo tiene como consecuencia la reparación de los daños ocurridos, 

sino que también permite la adaptación o tolerancia al estrés, y, por tanto, el 

establecimiento de mecanismos que previenen el daño. Desde luego, la exposición a un 

estrés moderado provoca un mejoramiento en la resistencia a un estrés mucho más severo 

(tolerancia cruzada), por lo tanto, como respuesta a una condición de estrés, la célula 

produce una serie de proteínas a diferentes niveles o con diferente actividad que aquellas 

que se sintetizaban antes de la condición de estrés (Hernández-Saavedra y Ramírez-

Serrano, 2003). 

El cultivo de chile ancho (Capsicum annumm L.) es uno de los principales cultivos 

del estado por lo que su cadena productiva es considerada como prioritaria en B.C.S. 

Debido a su creciente demanda, actualmente se ocupa una superficie sembrada con más de 

4000 hectáreas distribuidas en las principales zonas agrícolas. La necesidad de mejorar las 

condiciones de vida de anaquel, es fundamental, ya que los mercados de consumo están a 

más de 1000 km de distancia. 
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Para el estudio aquí presentado fue seleccionada la especie de chile ancho 

(Capsicum annumm L.) cv. Caballero  como modelo de estudio para identificar los 

mecanismos de respuesta al estrés generado por salinidad en el agua de riego. 

 

Recientemente la estrategia del gobierno del estado, para el desarrollo de la 

agricultura de zonas áridas, ha sido impulsar la reconversión de la agricultura tradicional a 

campo abierto por una agricultura intensiva en invernadero, donde el uso de aguas de baja 

calidad, podrían ser una alternativa a utilizar, debido a la creciente demanda de agua 

potable por centros urbanos en constante crecimiento. Con el uso de invernaderos, las 

condiciones climáticas (temperatura y luz) se modifican, de tal manera que se propicia una 

agricultura intensiva. Esto puede permitir encarar el reto del aprovechamiento del agua con 

alto contenido de sales de esta región, para la producción de cultivos que desarrollen 

mejores respuestas a la salinidad, generando como resultado un mayor contenido de 

antioxidantes de importancia nutricional.  

Por tal razón, el presente estudio se oriento a la identificación de marcadores 

biológicos (biomarcadores) de tolerancia al estrés salino del cultivo de chile ancho 

(Capsicum annumm L.) cv. Caballero y mediante estos poder desarrollar estrategias de 

manejo del cultivo para diferentes niveles de estrés (moderados) que induzcan una mayor 

calidad poscosecha a través del estímulo del sistema de defensa antioxidante y 

adicionalmente poder determinar momentos óptimos de almacenamiento postcosecha. 
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1.1.1 El fruto de chile  (Capsicum annuum L.)   

En México se utiliza la palabra chile del náhuatl chilli, para referirse a todo fruto 

clasificado dentro del género Capsicum, pero también es conocido que en otros países 

existen diferentes vocablos para referirse a las distintas variedades de chile.  

El chile es originario del sur de la selva de Bolivia nombrado en otro tiempo como 

el Alto Perú. Llego a México proveniente de los Andes y los antiguos mexicanos, que eran 

grandes agricultores, adoptaron al chile como cosa muy suya, se dedicaron a cultivarlo, 

perfeccionarlo y estudiarlo genéticamente y produjeron con su magnifica creatividad y con 

el sudor de su frente, una asombrosa variedad de chiles, todos los cuales son descendientes 

del primer chilecito andino o ají, como lo nombran los sudamericanos. Los chiles fueron 

llevados a España, por Cristóbal Colon a comienzos del siglo XVI, desde donde se 

dispersaron por el resto del mundo (Cabieses, 2003).  

La planta de chile es una angiosperma dicotiledónea. Son hierbas o arbustos anuales 

que pueden ser perennes si las condiciones son favorables. El chile es un fruto llamado 

simple baya: fruto carnoso hueco en forma de capsula y lleno de aire en cuyo interior se 

encuentran las semillas. Cada flor produce gametos masculinos y femeninos (es 

hermafrodita) y tiene de cinco a ocho pétalos, entre cinco y ocho estambres y de dos a 

cuatro pistilos. Todos los chiles pertenecen al genero Capsicum, el cual se incluye en la 

familia de las solanáceas. La clasificación de las especies de chile se basa principalmente 

en la forma de flores, la genética, la bioquímica y la distribución geográfica. Aunque el 

género Capsicum incluye mas de 26 especies, solo 12 especies, mas algunas variedades, 

son utilizadas por el hombre; y de estas, solo cinco han sido domesticadas y se cultivan 

(López-Riquelme, 2003) 
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1.1.1.1  Importancia Económica 

Actualmente el chile después del tomate es el segundo vegetal mas consumido en el 

mundo, de ahí su gran importancia agronómica, económica y comercial. Se estima que una 

cuarta parte de la población mundial consume chile diariamente, bien sea en forma directa 

o por el consumo de alimentos procesados que lo contienen (Szallasi y Blumberg, 1999). 

A pesar de que México es el país con la mayor diversidad genética de Capsicum y 

de que el chile es casi un sinónimo de la nacionalidad mexicana y de su cocina, no es el 

productor más importante. China es el principal productor mundial de chile respecto al 

genérico ‘chiles verdes’, con un 43% de la producción mundial, desplazando a los 

productores mexicanos al segundo lugar con apenas el 9% de la producción mundial (Fig.1) 

de acuerdo con los recientes informes estadísticos  

 

 

Fig.1 Principales productores de chile en el mundo. Datos en porcentaje.  
Fuente: FAO, 2005. 
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1.1.1.2  Importancia Nutricional 

 

El chile es la principal especie hortícola alimenticia en México, y constituye junto 

con el maíz y el fríjol la base de la alimentación de los mexicanos. Desde la época 

prehispánica ha sido indirectamente una fuente de nutrientes para las culturas de 

Mesoamérica. Ciertamente, los mexicanos no consumimos chile por su valor nutricional, su 

consumo involucra una característica cultural persistente (López-Riquelme, 2003). 

Además del agua, el cual representa el 90% del contenido del fruto de chile fresco, 

fibra, pectinas, glucosa y fructosa representan los principales componentes. Esto hace que 

sea una hortaliza con un bajo aporte calórico y, al igual que el resto de verduras, su 

contenido proteico es muy bajo y apenas aporta grasas (Mateos, 2006). 

El chile es una buena fuente dietética de antioxidantes como los compuestos 

fenólicos, flavonoides, acido ascórbico, vitamina A, carotenoides que tienen actividad  pro-

vitamina A como el β-caroteno, α-caroteno y β-criptoxantina y los propios capsaicinoides 

(Howard et al. 1998, Matsfuji et al., 1998; Osuna-García et al., 1998, Kader y Lee, 2000). 

Estos antioxidantes cuando se ingieren en cantidades adecuadas diarias, se ha reconocido 

que son benéficos para la prevención de enfermedades crónicas extendidas en el ser 

humano, como ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares (Sies, 1991; 

Bramley, 2000, Mori et al., 2006; Luqman y Rizvi, 2006).  
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1.1.2 Agricultura de zonas áridas 

Se entiende por zonas áridas, aquellas áreas cuya precipitación es menor a 350 mm 

anuales, que presentan una distribución de lluvias muy irregular durante el ciclo vegetativo, 

temperatura media anual que oscila entre los 15 y 25°C, mas de 7 meses de sequía y cuya 

cubierta vegetal es menor al 70%, predominando en ella los elementos xerófitos (Villa, 

1981). Las principales zonas áridas del mundo se distribuyen a lo largo de dos cinturones 

que pasan por los trópicos de Cáncer y de Capricornio respectivamente. Comprenden una 

superficie del orden de 20 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al 14% de la 

superficie total del planeta. 

Los suelos de regiones áridas presentan graves problemas de salinidad con cloruro 

de sodio (NaCl), aunque lo más común es la presencia de sales básicas como los cloruros, 

sulfatos y bicarbonatos de sodio, magnesio y calcio. Dichos suelos tienen pH alto (≥ 8.5), 

contenido alto de yeso (yermosol), cuando húmedos son pegajosos y una vez secos se 

endurecen formando costras. Debido a su ubicación geográfica, las regiones áridas y 

semiáridas de México representan alrededor del 60% de su extensión territorial, 

concentrándose la mayor parte en el norte y noroeste del país. (León, 1984).  De acuerdo 

con Madrigal (1996) entre 1.8 y 4.0 millones de hectáreas de los 12 millones de hectáreas 

bajo riego en México presentan altas concentraciones de sales que reducen el rendimiento 

de los cultivos. El estado de Baja California Sur (B.C.S.), situado en el noroeste de México 

constituye en su mayor extensión territorial con regiones áridas, con una precipitación 

pluvial del orden de 110 a 175 mm anuales en todo el estado (Cervantes y Lozano, 1983). 

Por lo que no es de extrañar que las regiones hidrológicas del Vizcaíno (02) y la región de 

la Magdalena (03) localizadas en B.C.S., sean las más secas del país. 
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1.1.3 Estrés Salino  

El termino estrés es ampliamente utilizado en la literatura pero es raramente 

definido. Una definición biológica que describe el estado del organismo se refiere al estrés 

como un conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que definen un estado particular 

del organismo diferente al observado bajo un rango de condiciones optimas (Benavides, 

2002).  

El estrés abiótico o ambiental es una fuerte restricción para el aumento de la 

productividad y de la extensión de los cultivos. Se estima que únicamente un 10% de la 

superficie de tierra arable se encuentra libre de estrés, 26% es afectada por estrés hídrico 

(sequía) y por increíble que parezca solo el 7% por estrés salino (salinidad) (Blum, 1988; 

Munns et al., 1999; Munns, 2005). El estrés salino, hídrico y las temperaturas extremas son 

los factores ambientales que más limitan el crecimiento de las plantas y la producción de 

alimentos de origen vegetal incluso bajo condiciones de producción protegida como 

invernaderos y túneles (Berry y Bjorkman, 1980; Boyer, 1982; Powles, 1984). 

El problema de la salinidad es enorme,  alrededor de 800 millones ha de tierra (7%) 

durante todo el mundo son afectadas por sal, 397 millones ha (por salinidad) y 434 millones 

ha (asociadas a una condición de sodicidad). De las 230 millones ha de tierra irrigada, 45 

millones ha son afectadas por la sal (20%) (FAO, 2005).  

Desde el punto de vista agrícola se considera un suelo como salino si su 

conductividad eléctrica (C.E.) es igual ó superior a 4 dS•m-1, mientras que desde el punto 

de vista ecológico se habla de suelos salinos si la concentración de NaCl es superior a 70 

mM, ya que éste es el límite a partir del cual se observa una flora halófita (plantas 

Revisión de literatura 



9 
 

tolerantes a condiciones salinas) y no sobreviven las glicófitas (plantas sensibles a 

condiciones salinas).  

La salinidad del suelo se ve incrementada fuertemente en regiones áridas en donde 

la tasa anual de evaporación del suelo supera la cantidad de agua proveniente de las 

precipitaciones. Otro caso en donde se acumulan las sales en el suelo ocurre cuando se 

utilizan riegos intensivos en suelos con drenaje deficiente.  

La salinidad disminuye el contenido de agua libre (Ψw) del suelo, haciendo esta 

menos disponible a las raíces y causando lo que es conocido como sequía fisiológica, por 

esta razón el estrés hídrico y salino producen efectos dañinos similares en las plantas. Las 

respuestas de la planta al estrés salino siempre incluyen síntomas mediados por sequia.  

La salinidad puede desestabilizar la membrana celular (Hasegawa et al., 2000), 

inhibir la maquinaria fotosintética (Munns y Termat, 1986), provocar un desbalance 

nutricional (Munns, 1993), y causar un daño irreversible a las células y tejidos de las 

plantas (Meyer y Boyer, 1981). Los limites de resistencia de las plantas al estrés salino se 

presentan comúnmente por una disminución o ausencia total del crecimiento y por el inicio 

de la muerte de los tejidos de la planta formando necrosis o secado marginal seguida por 

una perdida de turgencia caída de las hojas y finalmente la muerte de la planta (Hayward y 

Bernstein, 1958). 

Además de imponer estrés osmótico y estrés iónico, la salinidad también genera 

estrés secundario, particularmente, estrés oxidativo, el cual es causado por especies 

reactivas de oxigeno (ERO). 
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1.1.3.1 Estrés osmótico 

El efecto osmótico de la salinidad contribuye principalmente a obtener una baja tasa 

de crecimiento. Durante el estrés osmótico, las células de la planta acumulan solutos para 

prevenir la perdida de agua y para restablecer el turgor celular. Los solutos que se acumulan 

durante el ajuste osmótico incluye iones tal como K+, Na+ y Cl- o solutos orgánicos que 

incluyen compuestos conteniendo nitrógeno, tal como prolina y otros aminoácidos, 

poliaminas y compuestos de amonio cuaternario como glicin-betaína  (Gly-Bet) (Tamura et 

al., 2003). Los osmolitos más comunes incluyen azúcares, polioles y aminoácidos o sus 

derivados, la prolina es el osmolito que más ha recibido atención  recientemente y su 

acumulación ha sido reportada en muchas especies de plantas bajo diversas condiciones de 

estrés biótico y abiótico (Delauney y Verma 1993). 

 

1.1.3.2 Estrés Iónico 

Los efectos de toxicidad iónica modifican el color de las hojas, la tasa de 

maduración y el cociente entre la biomasa aérea y la biomasa de la raíz.  

El mantenimiento de la homeostasis iónica es crítico para el combate de estrés 

salino en plantas. Los procesos importantes para la homeostasis iónica incluyen ingesta 

celular, secuestración, exportación y transportación a grandes distancias.  

En las plantas superiores, los iones de sodio (Na+) son excretados desde las células o 

compartamentalizadas en sus vacuolas principalmente por canales Na+/ H+. 
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1.1.4 Estrés oxidativo. 

En esencia, el estrés oxidativo se refiere a la situación de un serio desbalance entre 

la producción de especies reactivas de oxigeno (ERO) y defensas antioxidantes (Halliwell y 

Gutteridge, 2000).  

El oxigeno es necesario para las plantas. La reducción de O2 a H2O provee la 

energía que permite la impresionante complejidad de los organismos superiores, pero esta 

reducción es una mezcla de sorprendentes reacciones. El ión superóxido (O2
•-) es esencial 

para la vida en la tierra. En su estado normal es poco reactivo, sin embargo, a lo largo del 

metabolismo normal y como consecuencia de perturbaciones ambientales y contaminantes 

(como radiaciones, sequía, contaminantes del aire, estrés térmico, herbicidas, etc.) el 

oxígeno da origen a diversos intermediarios letales o altamente tóxicos. Estos 

intermediarios, que son las especies biológicas de oxígeno más importantes, reciben el 

nombre genérico de especies reactivas de oxígeno (ERO) y radicales libres (Strain et al., 

1991) y se enlistan a continuación en la Tabla I.  

 

Tabla I. Principales especies reactivas de oxigeno (ERO) 

 Radicales  No radicales 
 
Superóxido  O2

•-
 

Peróxido de Hidrogeno  H2O2

Hidroxilo •OH  Acido Hipocloroso HOCl 

Peroxilo RO2
•  Ozono O3

Alcoxilo RO•  Oxígeno singlete 1O2

Hidroperoxilo HO2
•  Peroxinitrito ONOO-
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Se han detectado un gran número de sitios de producción de ERO a nivel subcelular. 

Los principales orgánulos vegetales productores del radical superóxido son los cloroplastos 

(Asada y Takahashi, 1987; Alscher et al., 2002; del Río, 2006), las mitocondrias (Dat et al., 

2000; Moller et al., 2001), los peroxisomas (Corpas et al., 2001; del Río et al., 2003), la 

pared celular (Polle, 2001), la membrana plasmática (Foreman et al., 2003) y apoplasto 

(Kawano et al., 2002). 

En las plantas existen distintos sistemas celulares de generación de peróxido de 

hidrogeno, el cual se origina por una desproporción espontanea de los radicales superóxido 

o vía enzimática por la superóxido dismutasa (SOD) (Halliwell y Gutteridge, 2000). 

Además, la reducción de los radicales superóxido por ascorbato, tioles, ferredoxina o iones 

Mn2+, lleva también consigo la producción de H2O2 (Asada y Takahashi, 1987; Miller et al., 

1990). La producción de H2O2 en las plantas ocurre en los peroxisomas (Grant y Loake, 

2000, Corpas et al., 2001; del Río et al., 2003, 2006), las mitocondrias y los cloroplastos 

(del Río, 2006) y apoplasto (Allan y Fluhr, 1997; Dat et al., 2000). 

La toxicidad principal de las especies reactivas de oxigeno (ERO) reside en su 

capacidad por iniciar reacciones en cascada que resultan en la producción del radical 

hidroxilo y otras especies destructivas, tal como peróxidos de lípidos. 

 

1.1.5 Respuesta al estrés 

Las plantas expuestas al estrés salino exhiben un amplio rango de respuestas a 

niveles moleculares, celulares y de la planta entera (Greenway y Munns 1980; Zhu et al.,  

1997; Yeo 1998; Bohnert et al., 1999; Hasegawa et al., 2000). La función de los 

mecanismos de respuesta a estrés, es la protección de la integridad celular y la reparación 
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de cualquier daño molecular promovido por efectos adversos de los factores estresantes,  

por lo tanto, la respuesta al estrés permite el ajuste de transporte de iones, ajuste del 

metabolismo, cambios morfológicos y de desarrollo.  

Para prevenir el daño por estrés oxidativo las células y los organismos utilizan tres 

estrategias de defensa. La primera consiste en el uso de mecanismos no enzimáticos en los 

que se utilizan antioxidantes de bajo peso molecular como el β-caroteno, ácido ascórbico, 

α-tocoferol (Meyers, 1995; Warner, 1995; Goodsell, 1996). La segunda estrategia 

comprende la reparación de daños macromoleculares causados por las ERO en ácidos 

nucleicos, lípidos y proteínas a través de enzimas reparadoras de ADN, proteasas, lipasas, 

etc. (Medina, 1996). Finalmente, el tercer mecanismo es la transformación de las ERO’s a 

través de enzimas que son capaces de remover, neutralizar o depurar radicales libres o 

intermediarios del oxígeno.  

 

1.1.5.1  Antioxidantes no enzimáticos 

 Las plantas son protegidas contra las condiciones que generan altos niveles de 

ERO’s por un sistema antioxidante complejo el cual incluye dos clases generales de 

antioxidantes no enzimáticos: 1) antioxidantes asociados a la membrana lipo-solubles (p. ej. 

α-tocoferol y carotenoides) y 2) reductantes solubles en agua (p.ej. glutatión y ascorbato). 

Existen otros antioxidantes que ocurren naturalmente en las plantas, como los 

isoflavonoides, fenoles, poliaminas y aminoácidos específicos, particularmente cisteína y 

metionina (Larson, 1988; Levine et al., 1996). 
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 La principal función del α-tocoferol en todas las membranas biológicas es como un 

altamente eficiente, reciclable, terminador de reacción en cadena de la remoción de 

radicales de ácidos grasos poli insaturados generados durante la peroxidación de lípidos.   

Si bien el principal papel reconocido de los carotenoides es actuar como pigmentos 

de antena fotoreceptivos para la fotosientsis, recolectando longitudes de onda de luz que no 

son absorbidas por la clorofila, también se ha reconocido que ellos o al menos el β-

caroteno, también tiene una función protectora contra el daño oxidativo. Los carotenoides 

son secuestradores muy poderosos de ERO’s y a una relativamente baja concentración de 

β-caroteno pueden efectivamente proteger los lípidos de membrana de una oxidación 

(Larson, 1988).  

El glutatión juega un papel importante en la tolerancia al estrés y ha sido implicado 

en la adaptación de las plantas a estreses ambientales tal como sequia, contaminación 

atmosférica y temperaturas extremas, por lo que su síntesis es inducida por estos factores. 

Glutatión existe en forma reducida (GSH) y oxidada (GSSG) en los tejidos de las plantas. 

La forma reducida del glutatión reacciona con ERO’s para prevenir la oxidación de grupos 

tiol en enzimas, jugando asi un papel importante como antioxidante en la estabilización de 

muchas enzimas. Una vez oxidado, el glutatión puede ser regenerado por la enzima 

glutatión reductasa, la enzima clave en el ciclo ascorbato glutatión. 
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Figura 2. Ciclo ascorbato-glutatión para la eliminación de ERO’s.  
Principal amortiguador celular Redox. Tomado de Mittova et al., 2004. 

El acido ascórbico o ascorbato juega un papel principal en la prevención del daño 

peroxidativo secuestrando EROS’s y como una consecuencia, produciendo su propio 

radical libre, monodehidrascorbato, este es una radical relativamente estable y reacciona 

preferentemente con el mismo, previniendo así la propagación de radicales libres (Noctor y 

Foyer, 1988). El acido ascórbico también actúa contra los ERO’s en armonía con otros 

antioxidantes tal como glutatión en el ciclo ascorbato-glutatión y este ciclo puede también 

interactuar con α-tocoferol. Este ciclo ascorbato-glutatión (Fig. 2) es encontrado en los 

cloroplastos para protegerlos contra los ERO’s generados por la fotosíntesis, pero también 

es encontrado en mitocondria (Jiménez et al., 1997) y el citoplasma (Mullineax et al., 

1996).    
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1.1.5.2  Antioxidantes enzimáticos 

Como ejemplo de defensas enzimáticas metabolizantes (Tabla II) se pueden 

mencionar: 1) superóxido dismutasa (SOD) que elimina los radicales superóxido, 2) 

catalasa (CAT), 3) peroxidasa (POx) y 4) glutatión peroxidasa  que remueven el H2O2 en 

las células; 5) ascorbato peroxidasa y 6) glutatión reductasa (que eliminan el H2O2 en 

cloroplastos y mitocondrias).   

 

 

Tabla II.  Principales enzimas antioxidantes 

Enzima  E.C. Reacción 

Superóxido dismutasa (SOD)
 

1.15.1.1 2O2
• + 2H+   → H2O2  + O2

Catalasa (CAT) 1.11.1.6 2H2O2  → 2H2O + O2

Ascorbato peroxidasa (APX) 1.11.1.11 ascorbato + H2O2  → 2H2O + DHA 

Glutatión peroxidasa (GPX) 1.11.1.9 H2O2 + 2GSH → GSSG + 2H2O 

Glutatión reductasa (GR) 1.6.4.2 GSSG + NADPH  → 2GSH + NADP+

Glutatión S-transferasa (GST) 2.5.1.18 RX+GSH →  RSG+HX 

 

1.1.6 Señalización 

La señalización celular es la liberación por parte de una célula de una sustancia o 

sustancias que transmiten información a otras células. La señalización es la base de la 

transducción de señales, el proceso por medio del cual las plantas perciben las señales de 

diversos factores ambientales y las trasmiten a la maquinaria celular para activar respuestas 

de modulación, adaptación y defensa. Las señales ambientales son percibidas por 

receptores específicos los cuales, después de activarse, inician (o suprimen) una cascada 

Revisión de literatura 



17 
 

para transmitir la señal intracelularmente y, en muchos casos, activar factores de 

trascripción nucleares induciendo la expresión de conjuntos específicos de genes (Fig. 3). 

La fosforilación de proteínas acopladas a un receptor es una forma común de iniciar la 

señalización. Aunque ninguno de los receptores para frió, sequía, salinidad o para el ABA 

ha sido determinado con certeza, los datos indican que los receptores análogos a quinasas 

proteicas, las quinasas histídinicas bi-componentes así como receptores asociados a 

proteínas-G pueden ser sensores potenciales para esas señales ambientales (Benavides, 

2002). 

 

 

 
Figura 3. Diagrama de los componentes de una respuesta al estrés por
medio de una cascada de señalización (De Pastori y Foyer, 2002). 
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1.1.7 Maduración y Senescencia 

La vida de las frutas y hortalizas puede dividirse en tres etapas fisiológicas fundamentales, 

subsiguientes a la germinación: el crecimiento, la maduración y la senescencia, sin embargo 

no es fácil establecer una clara distinción entre ellas. El transito del desarrollo a la 

senescencia es relativamente fácil de determinar. Durante el crecimiento, las hojas verdes 

acumulan nutrientes. La maduración suele decribirse como el periodo que separa estas dos 

fases, sin que tenga una definición clara, en términos bioquímicos o fisiológicos (Wills et 

al., 1999). En las hortalizas no se tiene bien definido el proceso de maduración 

organoléptica (ripening) y es, por consiguiente, mucho más difícil delimitar el transito de la 

maduración a la senescencia. Las hortalizas se recolectan en muy diversos estadios 

fisiológicos, a veces en periodos muy anteriores al comienzo de la madurez y en otras al 

inicio de la senescencia (Wills et al., 1999). La maduración organoléptica es caracterizada 

por un numero de cambios, incluyendo la degradación de clorofila, un incremento en la 

deformabilidad del fruto, un incremento en el volumen, el catabolismo de ácidos orgánicos, 

el desarrollo del color de la piel, niveles de vitaminas y varios antioxidantes y la formación 

de compuestos  importantes para el sabor y aroma (Davies y Robinson, 2000). 

El principal propósito de la senescencia es la movilización y reciclaje de estos 

nutrientes para el desarrollo de semillas y preparar así la siguiente generación.  Durante la 

senescencia, los constituyentes celulares son desmantelados en una progresión ordenada.    

 

1.1.8 Biomarcadores 

Los marcadores biológicos o biomarcadores son los cambios medibles, ya sean 

estos bioquímicos, fisiológicos o morfológicos, que se asocian a la exposición a un tóxico. 
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2.  ANTECEDENTES 

 

El estudio de Capsicum recientemente ha sido motivo de diversas investigaciones, 

entre las áreas de mayor estudio destacan nutrición y fisiología (DialogWeb, 2006) 

La idea de utilizar aguas salinas para irrigación en cultivos de Capsicum no es 

reciente, ha sido propuesta anteriormente por diferentes grupos de investigación (Maas y 

Hoffman 1977; Fernández et al., 1977; Walker et al., 1979; Larrinaga et al., 2001; Maggio 

et al., 2003; Martínez-Ballesta et al., 2004; Navarro et al., 2003, 2006) quienes han 

realizado estudios sobre los efectos de NaCl en chiles de diferentes cultivares. Sin embargo, 

a pesar de estudios detallados sobre los efectos de NaCl en el desarrollo vegetativo, existe 

poca  información sobre los efectos del estrés salino en el metabolismo y composición de 

los frutos de chile ancho durante su maduración. 

Maas y Hoffman (1977) categorizaron algunas especies de cultivos en base a su 

tolerancia a la salinidad y determinaron cuatro grupos: 1) tolerantes, 2) moderadamente 

tolerantes, 3) moderadamente sensibles y 4) sensibles. El género Capsicum, se ubica en el 

grupo de especies moderadamente sensibles, donde el nivel de umbral de salinidad es 

inferior a 2.0 dS·m-1 de conductividad eléctrica del extracto de pasta de saturación del 

suelo. El chile por instancia, es muy sensible a estrés por sequía y es moderadamente 

sensible a estrés por salinidad (Ayers y Westcot, 1989; Meiri y Shalhevet, 1973; Rhoaded 

et al., 1992). 

Larrinaga, (2001) estudio el efecto de NaCl a diferentes concentraciones (0, 25, 50, 

y 100 mM) en la producción de plantas de chile morrón (Capsicum annuum L.) de nueve 

cultivares. Los resultados de la evaluación de los frutos obtenidos, mostraron que la 
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salinidad afectó los rendimientos de frutos de chile, y que el daño principal estuvo dado en 

el tamaño de los frutos y no en el número de frutos como consecuencia directa en la 

disminución del rendimiento del cultivo.  

Maggio et al. (2003) llevaron a cabo una investigación con riegos de agua de mar 

artificial en cultivos de chile (Capsicum annuum L.) cv. “Laser”, para reproducir de forma 

precisa el problema de la contaminación del agua del subsuelo con agua de mar (infiltración 

salina) que siempre ocurre en las áreas costeras del sur de Italia. La hipótesis de su trabajo 

desde una perspectiva agronómica menciona que los riegos con agua moderadamente salina 

son recomendables, comparado con el hecho fatal de no irrigar, obteniendo un rendimiento 

comerciable en el ambiente específico considerado. Evaluaron dos tratamientos de agua de 

mar artificial (SW1 y SW2) que correspondieron a C.E.= 4.4 dS•m-1 y C.E.= 8.5 dS•m-1 

respectivamente, los resultados obtenidos mostraron que el número de frutos por planta no 

fue afectado por los tratamientos con sal, pero si disminuyo en promedio el peso del fruto, 

lo que condujo a una disminución significativa del rendimiento comercial, las 

concentraciones de Na+ y Cl- se incrementaron significativamente en los frutos con el 

tratamiento SW2. Además sugiere, que el tratamiento SW1 (C.E.= 4.4 dS•m-1) el cual 

causó 46% de reducciones en el peso seco de las plantas (hojas y tallo) y 25% de 

rendimiento comerciable, puede ser considerado económicamente aceptable en ciertas áreas 

del mediterráneo. 

Una investigación reciente de  Navarro et al. (2006) analizó la respuesta del chile 

(Capsicum annuum L.) cv. Orlando, un chile tipo “California” a diferentes niveles de 

salinidad (0, 15 y 30 mM de NaCl), también como los cambios en los compuestos 

antioxidantes que tomaron lugar durante las diferentes etapas de madurez (verde, 
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intermedio y rojo). Los resultados sugirieron que la actividad antioxidante y el contenido de 

carotenoides se incremento con la maduración de los frutos, y sus niveles mas altos fueron 

en frutos rojos, mientras que la salinidad disminuyo el contenido de acido ascórbico. 

Concluyendo que el uso de agua moderadamente salina fue benéfica cuando los chiles 

fueron cosechados en el estado de maduración rojo. 

Diversas investigaciones han mostrado que la concentración de antioxidantes de una 

planta la protege del estrés oxidativo desencadenado por eventos extremos de estrés 

hídrico, temperaturas bajas y salinidad (Kranner et al., 2002; Bohnert & Shevelva 1998; 

Mittova et al., 2002) conduciendo a un incremento de la tolerancia a estrés abiótico. Dicha 

respuesta parece ser general para aquellos eventos ambientales adversos en donde ocurre un 

incremento dramático en la cantidad de especies reactivas de oxigeno.  

El ácido abscisico es central en la respuesta al estrés por sequía fisiológica porque 

este estimula el cierre de estomas, reduciendo con esto la perdida de agua. Este proceso 

también reduce la disponibilidad de CO2 para fotosíntesis, lo cual puede conducir a la 

formación de especies reactivas de oxigeno a partir de la perdida de electrones en el 

fotosistema. Por lo tanto, los mecanismos que reducen estrés oxidativo pueden jugar un 

papel importante en la tolerancia a la sequía fisiológica (Srivastava, et al., 2002). 

 Larrinaga et al., (2001) estudio la actividad de la enzima peroxidasa en hojas de 

chile morron (Capsicum annuum L.) de nueve cultivares, encontrando que esta fue 

marcadamente estimulada en condiciones de salinidad. Se observaron diferencias entre los 

cultivares, siendo el cultivar “Ace”, el que mantuvo una actividad similar bajo 

concentraciones de salinidad de 0 a 50 mM de NaCl, pero que a 100 mM su actividad fue la 

mayor entre los cultivares ensayados, sugiriendo que este cultivar presento una mayor 

Antecedentes 



 22

tolerancia al estrés hasta estos niveles, manteniendo constante la actividad de la enzima 

peroxidasa. De acuerdo con estos estudios y otros similares, sugiere que la actividad de 

isoenzimas peroxidasas y súperoxido dismutasas pueden servir como una herramienta 

poderosa al ser utilizados como marcadores moleculares en el análisis de funciones de 

genes y reguladores metabólicos, incluyendo las características de la tolerancia al NaCl  

Jiménez et al., (2002) investigaron los cambios de los sistemas antioxidantes en 

mitocondrias de frutos de chile tipo California (Capsicum annuum L.) c.v. Wonders, en dos 

etapas de la maduración organoléptica. 

Actualmente dos aproximaciones están siendo usadas en chiles para estudiar la 

regulación y la importancia de un metabolito en particular en la tolerancia al estrés. La 

primera es la aproximación génica que usa el análisis mutacional, eliminación de la función 

génica y marcaje de genes con un segmento TADN. La otra aproximación es la de 

identificar las enzimas clave implicadas y evaluar su contribución en la regulación de vías 

especificas asociadas con el incremento de tolerancia al estrés (Frenette et al., 2002). 

Uno estudio reciente demuestra que los genes de catalasa son expresados 

diferencialmente durante el desarrollo de la planta y también responden diferencialmente a 

la aplicación de los ácidos abcisico y salicílico (Kwon y Sun, 2001; Acevedo et al., 2001). 

Otras investigaciones (Prasad, 1997) sugieren un papel dual para el H2O2, durante la 

aclimatación, los niveles de H2O2 pudieran funcionar como una señal que induce enzimas 

antioxidantes, tales como la catalasa, la cual subsecuentemente protege a la planta de la 

producción en exceso de H2O2 durante la exposición a bajas temperaturas. 

 Aunque las isoenzimas de catalasa están implicadas en la degradación del H2O2 

intracelular, en forma individual están correlacionadas con procesos metabólicos 
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específicos. Un hallazgo interesante relacionado con enzimas antioxidantes en respuesta al 

estrés ambiental en chile (Capsicum annuum L.), fué que estas enzimas antioxidantes 

muestran un patrón de expresión gen-específico durante el desarrollo del fruto. El nivel de 

expresión del gen Ca-Cat1 es mas alto en estados tempranos que en estados tardíos, sin 

embargo los niveles de las enzimas súperoxido dismutasa y ascorbato peroxidasa (APX1) 

son mas altos en estados intermedios o tardíos del desarrollo del fruto.  

Estos resultados pueden explicarse por la hipótesis de que el gen Ca-Cat1 realiza una 

función importante en la protección contra estrés oxidativo producido por la vía del 

metabolismo activo en ovario. Otras enzimas antioxidantes tales como SOD y APX1 

participan en estados intermedios o tardíos del desarrollo para hacer frente a cambios en el 

medio tales como tamaño celular y contenido de azúcar, efecto de hormonas, y cambio de 

coloración de verde a rojo (Kwon y Sun-An, 2001).  

El ADNc Ca-Cat1 de C. annuum posee 1837 pares de bases (pb) con un marco de 

lectura abierto de 1479 pb y en las regiones no traducidas -5’ y 3’ contiene 45 pb y 313 pb 

respectivamente. La secuencia de aminoácidos mostró un 95 y 78% de identidad con Cat1 

de Nicotiana tabacum y Nicotiana plumbaginifolia, respectivamente. La hibridación 

Northern mostró que los transcritos de Ca-Cat1 son más abundantes en los tallos que en las 

hojas y raíces, y en estados tempranos más que en estados maduros del desarrollo del fruto. 

Un patrón similar fue observado para Mn-SOD mitocondrial del chile. Estos resultados 

indican que el tallo del chile puede sufrir un incremento de estrés oxidativo, probablemente 

debido a una elevada tasa de respiración por el transporte de diversos metabolitos así como 

también agua y minerales. En las raíces sus transcritos son inducidos en respuesta a 

aluminio y cloruro de sodio. En el extremo C-terminal de Ca-Cat1, se encontró un 
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tripeptido Pro-Thr-Met que corresponde a una señal blanco para su translocación a 

peroxisoma. La presencia de Pro-Thr-Met/Asn-Met-Ile y el contexto de residuos 

adyacentes son esenciales para dirigir proteínas al peroxisoma. Estos resultados indican que 

la clona ADNc de la catalasa codifica para una catalasa peroxisomal funcional en chile 

(Kwon y Sun-An, 2001). 

Lee y Hwang (2003) estudiaron el grupo de genes relacionados con la resistencia 

sistémica adquirida (SAR, por sus siglas en ingles) en chile (Capsicum annuum L. cv. 

Hanbyul) logrando la identificación del gen CASAR82A  como marcador molecular por la 

infección de patógenos, elicitores abióticos y estrés ambiental en C. annumm. La resistencia 

sistémica adquirida es una resistencia de amplio espectro que puede ser disparada por una 

predisposición a infección con patógenos necrotizantes y por el tratamiento con ciertos 

químicos (Ryals et al. 1996; Malamy y Klessig 1992).  Además, la SAR esta asociada con 

la expresión coordinada de un grupo de genes también llamados SAR (Ward et al. 1991). 

Estos genes SAR incluyen genes que codifican para proteínas relacionadas con patogénesis 

(PR, por sus siglas en ingles) e incluyen enzimas que modifican la pared celular (quitinasa 

y β-1,3-glucanasa) y tienen actividad antimicrobiana (grupo taumatina) (Schroder et al., 

1992; Woloshuk et al. 1991) y grupos de proteínas relacionadas con la defensa celular 

como tióninas, defensinas y SAR8.2 (Bohlmann y Apel 1987; Bohlmann 1994; Broekaert 

et al., 1995; Ward et al. 1991). El grupo de genes SAR8.2 comprende una pequeña familia 

de genes que es inducida por todos los estímulos inductores de resistencia. La expresión de 

CASAR82A fue examinada en tejidos de hoja de chile, después de 18 h de tratamiento con 

etileno a varias concentraciones, encontrando que el etileno indujo la acumulación de 

ARNm CASAR82A de manera dosis y tiempo dependiente. Para examinar los efectos del 
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estrés por alta salinidad, sequía y frió sobre la inducción del gen CASAR82A, las plantas 

de chile fueron sujetas a tratamientos con NaCl, deshidratación y bajas temperaturas.  

El tratamiento con NaCl, la deshidratación y las bajas temperaturas indujeron 

fuertemente la trascripción de CASAR82A en tejidos de hojas y tallos de chile. En 

particular, el estrés salino inducido por tratamiento de NaCl fue efectivo al activar 

CASAR82A en las plantas de chile. Los transcritos de CASAR82A gradualmente se 

incrementaron en el tejido de la hoja, cuando la concentración de NaCl llego a ser más alta. 

Interesantemente, la trascripción del gene CASAR82A fue rápidamente disparada por 

estrés de alta salinidad, sequía o baja temperatura, pero no por daño mecánico. Estos 

resultados sugieren que los genes SAR8.2 de chile pueden ser valorados como marcadores 

moleculares por la detección de elicitores abióticos y estreses ambientales. 

 

Aunque no existe suficiente conocimiento sobre los puntos específicos de la 

tolerancia a la sal en cada especie de planta, hay numerosas opciones para la modificación 

genética de las plantas y hacerlas mas tolerantes al estrés salino. Diversos autores han 

reportado la transformación genética de plantas con el objetivo de aumentar su capacidad 

de resistir el estrés oxidativo (McKersie et al. 2000; Arisi et al., 1998; Thomas et al., 

1999). 

Algunos progresos se han hecho con plantas de tomate, y ciertos transgenes han 

sido exitosamente insertados dentro de su genoma. Plantas de tomate fueron recientemente 

transformadas para protegerlas del exceso de sodio en sus hojas mientras se mantenía la 

fruta  con el mismo sabor (Allen et al., 1994).  
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Existe información acerca de los cambios en los niveles de ARNm que ocurren 

durante la maduración organoléptica conducida por etileno en frutos climatéricos, 

particularmente tomate. Un análisis de las librerías de ADNc a partir de frutos de tomate 

mutantes y silvestres ha permitido la identificación de un gran número de ADNc asociado 

con el proceso de maduración (Gray et al., 1992; Picton et al., 1993). Esto ha conducido a 

un aumento del entendimiento de la maduración de tomate y ha permitido el desarrollo de 

plantas  transgenicas con características de maduración organoléptica alteradas 

 

Investigaciones in vitro con plántulas de arroz colocadas en medios artificiales con niveles 

de salinidad incrementados gradualmente, mostraron la aparición de nuevas isoformas de 

peroxidasa, además del aumento de la actividad de estas, especialmente en las especies 

sensibles a salinidad, en el cultivar mas sensible se encontraron seis enzimas en la raíz, así 

como en las hojas  (Mittal y Dubey, 1991). Cultivos de Maíz tolerante e intolerante a la 

sequía, fueron analizados por Malan et al., 1999 encontrando una resistencia correlacionada 

con las actividades de Cu,Zn SOD y glutatión reductasa, sin embargo altos niveles de una 

enzima sola aparentemente no confieren tolerancia a estrés por sequía fisiológica.  

 Sairam et al. (1997,1998) mostró que los sistemas secuestradores de H2O2 

representados por las enzimas ascorbato peroxidasa, glutatión reductasa y catalasa son mas 

importantes en impartir tolerancia contra estrés oxidativo inducido por sequía fisiológica, 

que la enzima súperoxido dismutasa sola. La relativa tolerancia de un genotipo al estrés por 

sequía fisiológica es reflejado comparativamente por su baja peroxidación de lípidos y alto 

índice de estabilidad de membrana, clorofila y contenidos de carotenoides fue 

cercanamente asociada con sus sistema enzimático antioxidante (SOD, APO, GR, CAT). 
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Investigaciones realizadas en frutos de manzana por Masia (1998) sugieren que la 

estricta correlación entre el surgimiento de etileno (C2H4) y el incremento en las actividades 

de las enzimas superoxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT), es probablemente 

relacionada por la rápida producción de oxidantes celulares al inicio de la maduración 

organoléptica, lo que resulta en un incremento en la peroxidación de lípidos y una 

reducción de los niveles de poliamina que previenen la peroxidación de lípidos actuando 

como secuestradores de radicales libres.  

Muchos estudios han sido realizados en levaduras por la facilidad con la cual son 

estudiadas, y hay muchas similaridades a nivel celular entre fungi, plantas y animales (Yeo, 

1998). La exposición de células de levaduras a altas concentraciones de NaCl provoca, 

además de una respuesta osmorregulatoria, una respuesta de estrés inducida 

específicamente por iones Na+, como lo es la elevación de la expresión del gen ENA1 que 

codifica la bomba de sodio y probablemente la estimulación de otros  procesos de 

transporte de iones. Estos mecanismos de transporte están normalmente involucrados en la 

homeostasis de los iones y/o en la generación de gradientes que resultan en el proceso de 

transporte activo. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Considerando, que en condiciones de estrés oxidativo generado por la salinidad, los 

frutos de chile ancho (Capsicum. annuum L.) responden mediante la inducción de los 

sistemas antioxidantes. Seleccionando biomarcadores del metabolismo de estrés oxidativo 

durante la etapa de maduración postcosecha, podemos evaluar la intensidad del estrés 

aplicado y el periodo óptimo de  almacenamiento postcosecha a 4 ºC.  

 

 

 

Hipótesis 



29 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

Durante el último periodo en que la población mundial se duplico, la producción de 

alimentos aumento en paralelo. Ello fue posible por la optimización de las técnicas de 

cultivo, el uso de variedades mejoradas genéticamente y diversas innovaciones en los 

sistemas de riego y recolección. También se introdujeron plaguicidas mas eficaces y 

biodegradables, así como nuevos fertilizantes sintéticos y orgánicos para reponer los 

nutrientes del suelo (Chrispeels y Sadava, 2004). Sin embargo a pesar de todos estos 

esfuerzos, el problema de alimentar a tantos habitantes se ve agravado por la distribución 

desigual del suelo agrícola, los crecientes problemas de salinidad y sequía en las zonas 

agrícolas, y mas preocupante aún la demanda constante de agua en todas las áreas de 

desarrollo y producción del ser humano.  

En el estado de B.C.S. no existen estudios recientes acerca de la calidad del agua en 

todos los Distritos de Riego. En este sentido, ante la demanda de agua de buena calidad por 

centros urbanos en constante crecimiento, los altos costos de las tecnologías actuales de 

desalinización de agua de mar, se hace necesario optar por alternativas como el uso de 

aguas con contenidos altos de sales, para cubrir el riego de cultivos de las cadenas 

productivas prioritarias.  

Se conoce bien que todos los chiles verdes son cultivados en el campo y para 

consumo de mercado fresco son manualmente cosechados en múltiples ocasiones durante la 

temporada de cosecha. El tiempo de cosecha es determinado por su tamaño, color y textura 

(madurez comercial), una vez iniciada la etapa de maduración, el fruto no aumentara 

significativamente en tamaño si este permanece en la planta para madurar (Sargent, 2000). 

Tradicionalmente, los agricultores comerciales han fijado el mercado de chile verde, 
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cosechando la fruta hasta alcanzar la madurez comercial, cuando la pared del pericarpio 

llega a ser gruesa y la fruta alcanza el tamaño típico (USDA, 1989). No obstante, estimar la 

madurez del chile en la etapa verde puede ser difícil casi para frutos con atributos físicos 

similares (Tadesse et al., 2002); bajo ciertas condiciones los chiles verdes pueden empezar 

a madurar durante el transporte, reduciendo su valor comercial ya que el chile parcialmente 

maduro, tiene valores de mercado mas bajos que en la etapa de color sólido (Fox et al., 

2005). En el 2003 los  precios en los mercados al por mayor en E.U.A. fueron típicamente 

de 50% a 70% mas alto para chiles maduros que para chiles verdes. Sin embargo, para los 

agricultores es más costoso producir chiles maduros que verdes, debido a la extensión de 

tiempo de maduración en el campo y el riesgo de ser dañados por insectos o enfermedades. 

Los chiles maduros son también más susceptibles a daño físico durante el transporte y 

tienen una vida poscosecha mas reducida que aquellos cosechados en la etapa verde. 

Aunque en México el chile es un producto culturalmente importante, existe poca 

investigación sobre esta especie. El aprovechamiento adecuado de este recurso requiere 

ampliar nuestro conocimiento de la diversidad genética de las variedades de chile con las 

que México cuenta. 

El propósito fundamental de esta investigación es seleccionar biomarcadores de 

tolerancia al estrés salino del cultivo de chile ancho (Capsicum annumm L.) c.v. Caballero 

y mediante estos poder desarrollar estrategias de manejo del cultivo para diferentes niveles 

de estrés (moderados) que induzcan una mayor calidad poscosecha a través del estimulo del 

contenido de antioxidantes y así poder establecer momentos óptimos de cosecha y calidad 

poscosecha. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Estudiar la respuesta antioxidante inducida por condiciones de estrés salino, durante 

la etapa de maduración postcosecha en frutos de chile ancho (C. annuum L.), para obtener 

biomarcadores de calidad postcosecha y de esta forma establecer periodos de 

almacenamiento a 4ºC.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Estudiar la respuesta antioxidante en frutos de chile ancho (Capsicum annuum L.) 

cv. Caballero, a partir de dos fuentes de salinidad (NaCl y agua de mar diluida). 

 

b) Determinar la aplicación de biomarcadores de maduración postcosecha del sistema 

antioxidante enzimático en frutos de chile ancho (Capsicum annuum L.) cv. 

Caballero, sometidos a estrés salino, durante la etapa de maduración postcosecha a 

4ºC. 
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6. RESULTADOS 

 

Primer artículo: 

Respuesta antioxidante enzimática en frutos de  

chile ancho (Capsicum annuum L.) bajo  

condiciones de estrés salino 

 

(Artículo publicado) 
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6. 1 Materiales y métodos 

6.1.1 Material genético 

Se utilizaron semillas del híbrido de chile ancho (Capsicum annuum L.) cv. 

Caballero (Sakata, SPP 7502), debido a las características genéticas que posee este cultivar. 

Presenta frutos grandes de 12-14 cm de longitud, un color verde intenso, de maduración en 

color rojo escarlata, paredes gruesas y con un 75 % de frutos lisos de 2 venas (lóculos), 

siendo el restante de tres lóculos, plantas vigorosas con entrenudos largos y pedúnculo 

fuerte. Su maduración es verde oscuro brillante para su cosecha en fresco y rojo escarlata 

para deshidratado. El tiempo relativo para su madurez es de 80 a 88 días. Su contenido de 

capsicina es media, de 500 a 2000 unidades Scoville, dándole el picor característico de este 

tipo de chile. Por lo que tiene una elevada aceptación en el mercado nacional como de 

exportación. 

 

6.1.2 Descripción del sitio de estudio  

El estudio se realizó bajo una estructura tipo invernadero con malla sombra en el 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR), ubicado en los 

terrenos costeros de El Comitán, y localizado en la porción meridional de la península de 

Baja California, a 24° 08' latitud norte y 110° 24' longitud oeste, 17 km al oeste del puerto 

de La Paz, Baja California Sur, México. La península de Baja California, se ubica en la 

franja limitada por los paralelos 19° y 31° norte, donde se localizan los principales desiertos 

y zonas de mayor aridez en el mundo (Aguilera y Martínez, 1996, Nieto-Garibay et al., 

2002). 
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6.1.3 Diseño del cultivo de chile 

El cultivo de chile ancho se estableció bajo un diseño completamente al azar, basado 

en un arreglo bifactorial (fuentes de salinidad y concentraciones) considerando al agua 

salobre (NaCl y agua de mar diluida) empleada como factor ‘A’ y a las concentraciones 

como factor ‘B,’ con diez repeticiones por tratamiento. El agua de pozo, misma que 

contenía cantidades mínimas de sales disueltas, especialmente NaCl y con una 

conductividad eléctrica (CE) de 1.3 mS m-1, se utilizó para la preparación y dilución de las 

soluciones salinas tanto de NaCl como de agua de mar, además, se consideró a ésta como el 

control, siendo designada como tratamiento I. Los tratamientos salinos cuya fuente 

utilizada fue NaCl (Sigma Chemical Co.) se ajustaron a las CE de 2.8 mS·m-1 y 4.0 mS·m-1 

y se designaron como tratamientos II y III respectivamente; mientras que los tratamientos 

salinos cuya fuente utilizada fue agua de mar (filtrada) consistieron en CE de 2.8 mS·m-1 y 

4.0 mS·m-1, las cuales fueron obtenidas por dilución con agua de pozo y fueron designados 

como tratamientos IV y V, respectivamente (Tabla III).  

 
Tabla III. Características técnicas de los tratamientos 
 usados como inductores de estrés salino en el cultivo 

 de chile ancho cv. Caballero. 
 

Tratamiento 
  

H2O 
(fuente) 

 
NaCl 
(mM) 

 
C.E. 

(mS·m-1) 

 

      
 
I   

  
Pozo  

 
0 

 
1.3 

 

II   Pozo + NaCl 12.5 2.8  

III 
IV 
V  

 Pozo + NaCl 
Pozo +  Mar 

 Pozo  + Mar 

25.0 
≡ 12.5 
≡ 25.0 

4.0 
2.8 
4.0 
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Las semillas de chile ancho se sembraron en recipientes de germinación y 

posteriormente se trasplantaron en macetas de plástico de 20 cm de diámetro y 30 cm de 

altura, con sustrato comercial tipo "peat-moss" (Sunshine, Sun Gro Horticulture, Canadá). 

Durante 10 días y previo al inicio de los tratamientos salinos, las plantas se regaron con 

“Triple 20” (fertilizante comercial Fertipron: N:P2O5:K2O) con una dosis de 150 mg·L-1. 

Posteriormente se inició con la aplicación diaria de los tratamientos salinos por un período 

de 90 días (hasta la cosecha de los frutos).  

 

6.1.4 Variables morfológicas y peso de frutos 

Se cosecharon frutos de manera aleatoria e inmediatamente se cuantificó el número 

de frutos por planta en cada tratamiento, determinándose el ancho y largo de cada fruto con 

un vernier digital (Stanley, UPC22064, China). El peso de cada fruto se registró empleando 

una balanza granataría (Mettler-Toledo, PG8000-S, Detroit, EUA). 

 

6.1.5 Contenido de iones 

Para los análisis de aniones y cationes, los frutos se almacenaron en bolsas de papel 

y se deshidrataron en horno (Shel Lab, FX-5, Cornelius, EUA) a 80° C durante 48 h. El 

tejido del pericarpio del fruto se pulverizó en molino eléctrico (Hamilton-Beach, EUA) 

hasta obtener un material completamente fino y homogéneo. Para determinar el contenido 

del anión cloro (Cl-), se pesaron 0.3 g de cada muestra seca y molida. Para su digestión, las 

muestras se calentaron a ebullición durante 1 min, se filtraron con papel Whatman No. 2 y 

posteriormente con jeringa y filtro de rosca de 0.2 micras, depositando los filtrados en 

viales.  
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El contenido de Cl- se determinó mediante cromatografía de iones (Shimadzu HIC-

6A, Japón). Para el análisis de cationes, se pesaron 0.2 g, realizando la extracción de los 

cationes mediante digestión acida y adicionando 5.0 ml de solución digestora 

(H2SO4:HClO4:HNO3) en proporción 1:4:10. Las muestras se colocaron en plancha caliente 

por un periodo de 20-45 min. Una vez digeridas, se adicionaron 3 ml de acido clorhídrico 

(HCl) 50% (v/v). La concentración de cationes (Ca2+, Mg2+, Mn2+, K+ y Na+) se analizó por 

espectrofotometría de absorción atómica (Shimadzu, AA-660, Japón) de acuerdo con los 

parámetros que describe Klutte (1996). 

 

6.1.6    Preparación de extractos crudos 

Para los estudios bioquímicos (proteína total, antioxidantes enzimáticos y 

lipoperoxidacion) las muestras se colocaron en bolsas de polietileno y se congelaron a -80 

ºC en ultra-congelador (REVCO, ULT-2186-9, Asheville, EUA). Un gramo de material 

vegetal fue congelado en nitrógeno líquido y pulverizado utilizando mortero y pistilo. Al 

homogenizado obtenido, se añadieron 2 ml de solución amortiguadora de fosfatos de 

potasio [(NaKPi) 50 mM, pH 7.8 conteniendo acido etilendiaminotetraacetico (EDTA) 0.1 

mM, cisterna 5mM, Triton X-100 0.2%, polivinil-polipirrolidona (PVPP) 1%, fluoruro-

fenil-metil-sulfonil (PMSF) 0.1 mM]. La mezcla se agitó en vortex y se enfrió 30 min. en 

hielo. Se concentró el material sólido, centrifugando a 1000 g por 10 min. y el sobrenadante 

recuperado se centrifugó nuevamente a 10 000 g por 20 min. El volumen obtenido se 

dividió en alícuotas de un ml para realizar los análisis de proteína total, actividad 

enzimática súperoxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT). Todo el procedimiento de 

extracción se realizó a 4 °C.  
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6.1.7 Contenido de proteína total 

El contenido total de proteínas se determinó de acuerdo al método descrito por 

micro Bradford (1976), el cual implicó la adición del colorante ácido azul brillante de 

Coomassie G-250 (Bio-Rad), utilizando albúmina de suero de bovino (BSA) como proteína 

estándar. Las determinaciones de proteína se realizaron por triplicado expresándose en 

mg·ml-1. 

 

6.1.8   Actividad superóxido dismutasa (SOD) total 

La actividad enzimática SOD total (E.C. 1.15.1.1) se midió de acuerdo al método descrito 

por Paoletti et al., (1986) basado en el procedimiento de Beauchamp y Fridovich (1971) 

con algunas modificaciones. Se midió el cambio de absorbancia a 560 nm por 

espectrofotometría (Jenway 6505, EUA) cada 30 s durante 5 min. Todas las muestras se 

mantuvieron a 25 °C. El método define una unidad de SOD como la cantidad de enzima 

que causa el 50 % de la máxima inhibición de NBT a azul de formazan, expresando la 

actividad como Unidades SOD • mg·proteína-1; la determinación de cada extracto se realizó 

por triplicado.  

 

6.1.9 Actividad catalasa (CAT) 

La actividad de la enzima catalasa (E.C. 1.11.1.6) fue medida de acuerdo  al método 

descrito por Aebi (1984), mediante la desaparición del peroxido de hidrógeno (H2O2) en 

solución amortiguadora y seguida a una longitud de onda de 240 nm en espectrofotómetro 

(Jenway, 6505, EUA). La mezcla de reacción estuvo compuesta por peroxido de hidrogeno 
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(H2O2) 10 mM en solución amortiguadora de fosfatos de potasio (NaKPi) 50 mM, pH 7.0 y 

800 μL de extracto de enzima en un volumen total de 1.2 mL.  

Todas las muestras se mantuvieron a 25 °C. La actividad catalasa se expresó como 

unidades de CAT • mg  proteína-1, cada determinación de extracto se realizó por  triplicado.  

 

6.1.10 Contenido de acido ascórbico-L 

Se cortaron y pesaron 10 g de pericarpio de la región ecuatorial de cada fruto. El 

tejido vegetal se comprimió empleando un exprimidor de acero inoxidable para obtener la 

fase liquida. De cada muestra extraída se realizó una dilución 1:20 con acido metafosfórico. 

Inmediatamente se introdujo una tira indicadora de acido ascórbico del kit RQflex plus 

(Merck, 1.6981.0001, Alemania) en el vaso conteniendo la muestra diluida, eliminando el 

exceso de líquido con papel absorbente. El contenido de ácido ascórbico-L, se midió de 

acuerdo a la prueba de acido ascórbico de Merck, el cual reduce el acido molibdofosfórico 

amarillo a azul de fosfomolibdeno que se determinó reflectométricamente en el equipo 

RQflex plus (Merck, Alemania). Como control positivo se utilizó acido ascórbico-L puro  

(Sigma-Aldrich, EUA); cada determinación se realizo por triplicado, expresando la 

concentración en mg·L-1. 

 

6.1.11  Nivel de peroxidación de lípidos 

La concentración de malondialdehído (TBARS) se determinó de acuerdo al método 

indirecto descrito en Persky et al., (2000). Se homogenizo 0.1 g de pericarpio en mortero 

con 1.0 ml de reactivo tiobarbitúrico (TCA-TBA-HCI). Los homogenados se incubaron por 

30 min. a 90ºC, posteriormente se colocaron en baño de hielo y se centrifugaron a 12,000 g 
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durante 15 min. La medición de malondialdehído se realizó a dos longitudes de onda 535 

nm y 600 nm, el contenido de TBARS se expreso como nmol TBARS·mg-proteína-1. 

 

6.1.12 Análisis estadísticos 

Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) y cuando se encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos, se utilizó la prueba múltiple de comparación de medias de 

Tukey (P<0.05). Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico 

Statistica 6.1 (Statistica, 2001). Para la elaboración de gráficos se utilizo el programa 

SigmaPlot 8.0 (SPSS, 2001) 
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6.2  Resultados y discusión.       

6.2.1 Variables morfológicas y peso de frutos 

La figura 4A muestra el sitio de estudio de la producción de frutos, en donde los 

frutos del tratamiento control de chile ancho cv. Caballero recolectados a los 90 días de 

crecimiento, presentaron las características físicas de tamaño, superficie y firmeza propias 

de la especie y variedad  (Fig. 4B). 
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Figura 4. A. Sitio de estudio del cultivo de chile ancho cv. Caballero (90 días). Frutos
recolectados correspondientes a los tratamientos: B. I: Control 1.3 dS.m-1; C. II: NaCl
2.8 dS.m-1; D. III: NaCl 4.0 dS.m-1; E. IV: agua de mar 2.8 dS.m-1; y F. V: agua de mar
4.0 dS.m-1.  
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La superficie de los frutos de chile ancho, correspondientes a los tratamientos II y 

IV fue lisa y brillosa con ausencia total de defectos tales como grietas, pudriciones y 

quemaduras de sol, se observo un cambio de maduración en los tratamientos II y IV, 

respecto al tratamiento I, presentando pigmentación verde/roja (café) en algunos frutos 

(Figs. 4C, 4E). En los tratamientos salinos a 4.0 mS·m-1 (III y V), se obtuvieron frutos con 

cambio de maduración, presentando una pigmentación roja completa (Figs. 4D, 4E) y la 

formación de zonas necróticas (Fig. 4D) conocidas como “podredumbre apical” (Blossom 

End Rot o BER, por sus siglas en ingles). 

La tabla IV muestra los resultados correspondientes al número de frutos cosechados, 

longitud y diámetro de los frutos, peso fresco, estado de maduración al momento de la 

cosecha y el contenido de proteína total de frutos. El análisis de varianza no mostró 

diferencias significativas entre los tratamientos para ninguna de las variables antes 

mencionadas. 

Tabla IV. Número de frutos, Longitud, Diámetro, Peso fresco, Coloración y  
Proteína total de frutos de chile ancho cv. Caballero. 

 
Tratamiento*

 
Número 
frutos 

 
Longitud 

(mm) 

 
Diámetro

(mm) 

 
Peso 

fresco (g) 

 
Coloración 

(pigmentación) 

Proteína 
Total 

(mg·ml-1) 
 

I 

 

5.0±1.6 

 

110.0±13.5 

 

50.0±8.0 

 

63.1±13.7 

 

Verde completo 

 

0.018±0.0048 

II 5.0±2.2 97.4±11.6 48.9±6.8 49.4±17.0 Verde-rojo 0.022±0.0072 

III 7.0±2.3 106.0±8.7 49.9±10.8 51.9±13.0 Rojo-completo 0.011±0.0067 

IV 5.8±2.8 98.6±18.2 52.0±4.7 58.1±14.9 Verde-rojo 0.019±0.0095 

V 5.7±2.1 100.5±7.5 48.8±6.2 53.1±10.5 Rojo-completo 0.014±0.0065 
 

*Tratamientos. I: Control 1.3 dS.m-1; II: NaCl 2.8 dS.m-1; III: NaCl 4.0 dS.m-1; IV: agua de 
mar 2.8 dS.m-1; y V: agua de mar 4.0 dS.m-1. 

Los valores representan la media ± la desviación estándar. 
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6.2.2 Contenido de iones 

El análisis de varianza para el contenido de los iones Ca2+, Mg2+, K+ y Mn2+ en los 

frutos, mostró diferencias significativas entre los tratamientos, observándose que ésta 

concentración iónica disminuyó en los cuatro tratamientos salinos (Tabla V). Los 

contenidos de Na+ y Cl- en frutos, mostraron diferencias significativas entre los 

tratamientos, aumentando significativamente en todos los tratamientos salinos, 

observándose en el tratamiento III (4.0 dS.m-1 de NaCl) los valores mayores de Na+ y Cl-.  

La disminución del contenido de los cationes Ca2+, Mg2+, K+ y Mn2+, confirman el 

estrés iónico inducido por el estrés salino, registrándose en los frutos de plantas sometidas 

al tratamiento III, daños por necrosis celular en el fruto. Un estudio realizado por Aktas et 

al. (2005) con frutos de chile cv. Mazurca, determinó que la disminución de Mn2+ era la 

causa principal de la formación de zonas necróticas conocidas como “podredumbre apical” 

(Blossom End Rot o BER, por sus siglas en ingles) en los frutos de chile y no la 

disminución de Ca2+. Nuestros resultados confirman esta hipótesis ya que el contenido de 

Mn2+ en frutos disminuyó en los tratamientos salinos de 2.8 y 4.0 mS·m-1, conforme se 

incrementó el contenido de Na+ y Cl- (Tabla V). Al considerar que el presente estudio se 

realizó dentro de un rango de salinidad moderada, acorde con las clasificaciones de Maas y 

Hoffman (1977) y Rhoades et al. (1992), el contenido máximo de sales tolerables fue 

menor a 4.0 mS·m-1. De esta manera, los resultados permiten entender el efecto de dosis 

específicas mínimas y máximas de sales en los frutos de chile, especie considerada como 

moderadamente sensible a la salinidad (Larrinaga-Mayoral, 2001).  
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Tabla V. Contenido de iones en base a peso seco en frutos de chile ancho cv. Caballero.  
 

Tratamiento*
 

C.E. 
mS.m-1

 
Ca2+

(mg) 

 
Mg2+

(mg) 

 
K+

(mg) 

 
Mn2+

(mg) 

 
Na+

(mg) 

 
Cl-

(mg) 
 
I 

 
1.3 

 
0.177 a 

 
0.510 a 

 
7.530 a  

 
0.0082 a 

 
0.091 a  

 
0.812 a  

II 2.8 0.118 b 0.330 b 5.397 b  0.0076 b 0.175 b,c  1.066 a,b 

III 4.0 0.094 b 0.319 b 5.492 b  0.0072 b 0.209 c 1.123 b  

IV 2.8 0.105 b 0.326 b 5.660 b  0.0074 b 0.164 b 1.081 b  

V 4.0 0.120 b 0.330 b 5.197 b  0.0074 b 0.132 a,b  1.079 b  
*Tratamientos. I: Control 1.3 dS.m-1; II: NaCl 2.8 dS.m-1; III: NaCl 4.0 dS.m-1; IV: agua de mar 2.8 
dS.m-1; y V: agua de mar 4.0 dS.m-1. Los valores representan la media ± la desviación estándar. 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p <0.05). 
 

6.2.3 Contenido de proteína total 

El análisis de varianza no mostró diferencias significativas entre los tratamientos 

para el contenido de proteína total. Sin embargo, los resultados del contenido de proteína 

indican que este se incrementó en los frutos de los tratamientos II y IV (Tabla IV). De 

acuerdo con Hernández-Saavedra y Ramírez-Serrano (2003) la exposición a un estrés 

moderado induce un mejoramiento en la resistencia a un estrés mucho más severo 

(tolerancia cruzada), por lo tanto, como respuesta a una condición de estrés, la célula 

produjo una serie de proteínas adicionales a aquellas que se sintetizaban antes de la 

condición de estrés. Los frutos del tratamiento III presentaron una disminución en la 

concentración de proteína total con respecto al resto de tratamientos, sugiriendo que altas 

concentraciones de NaCl afectan el balance o estabilidad de los enlaces de hidrogeno que 

controlan la estructura secundaria de las proteínas (Serrano, 1999), pero principalmente las 

ERO’s generadas a partir de altas concentraciones de NaCl producen un daño en los 
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residuos de aminoácidos de proteínas (particularmente histidina, arginina, lisina y prolina) 

para producir productos con grupos carbonilo. 

 

6.2.4 Actividad superóxido dismutasa (SOD) total     
  

El nivel de actividad SOD total se incrementó significativamente en los tratamientos 

salinos (Fig. 5A). La activación del sistema antioxidante enzimático represento una 

respuesta especifica a la formación de ERO’s, que se forman por el cambio en el 

metabolismo basal de la célula y como respuesta al estrés osmótico e iónico inducido por 

las altas concentraciones de Na+ y Cl- y la disminución de iones Ca2+, Mg2+, Mn2+ y K+ 

(caracterizados por su antagonismo). En este sentido, el tratamiento III presentó un 

incremento superior en la actividad SOD (311.1 unidades SOD·mg de proteína-1), para 

dismutar o convertir radicales superóxido a peróxido de hidrogeno. Este incremento en la 

actividad total y/o nivel de enzimas SOD, se debe a la activación de mayor número de 

isoenzimas SOD como respuesta a un nivel moderado de estrés oxidativo generado por el 

tratamiento directo de NaCl. Kawano et al. (2002) atribuyen la producción de EROs a un 

choque catiónico entre Na+, Ca2+, Mn2+ y K+, el cual causa un aumento de ERO’s mediado 

por la enzima NAD(P)H oxidasa, llevado a cabo in situ en el apoplasto del fruto. Los 

resultados del presente estudio aportan evidencia relevante acerca de este choque catiónico 

en frutos de chile ancho y de acuerdo con los estudios de Aktas et al. (2005) se desconocía 

si tal choque catiónico se llevaba a cabo. La respuesta de la actividad SOD y la etapa de 

maduración de los frutos se relacionaron con el nivel de estrés salino inducido, ya que a 
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mayores niveles de actividad SOD, la etapa de maduración de los frutos se modificó, 

acelerando la maduración.  

 

6.2.5 Actividad catalasa (CAT) 

Los resultados del presente estudio mostraron diferencias significativas entre 

tratamientos en la actividad catalasa (CAT), presentándose un incremento de dicha 

actividad en los frutos de los tratamientos II, III y V (Fig. 5B). Este aumento se relacionó 

directamente con el aumento de la actividad SOD, que al catalizar el radical superóxido a 

peróxido de hidrogeno induce la participación de enzimas catalasa para convertir el 

peróxido de hidrogeno formado en agua y oxígeno, inhibiendo así la formación de radicales 

hidroxilo y sus subsecuentes daños a la célula. La baja actividad catalasa obtenida en el 

tratamiento IV, fue debido a que en las plantas el peróxido de hidrogeno es usualmente 

removido por dos tipos de enzimas: catalasa y peroxidasas. Sin embargo, la participación 

de ambas es dependiente de la concentración del peróxido de hidrogeno dismutado por la 

SOD. Cuando los niveles de catalasa son bajos, la enzima ascorbato peroxidasa al igual que 

la catalasa puede reducir el peróxido de hidrogeno para formar agua. Esta enzima se 

encuentra en todas las partes de las plantas, incluyendo el espacio apoplástico, en donde 

bajo condiciones de estrés salino se produce un aumento de especies reactivas de oxigeno. 

Los niveles intermedios de actividad SOD y CAT, sugieren que a estas concentraciones 

salinas se logró mantener un equilibrio oxido-reductivo entre la generación de EROs y la 

respuesta inmediata de los sistemas de defensa antioxidante.  
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Figura 5. A) Actividad superóxido dismutasa total (SOD) y B) actividad de la catalasa 
(CAT) en frutos de chile ancho cv. Caballero. Tratamientos. I: Control 1.3 dS.m-1; II: NaCl 
2.8 dS.m-1; III: NaCl 4.0 dS.m-1; IV: agua de mar 2.8 dS.m-1; y V: agua de mar 4.0 dS.m-1. 
Las barras en columnas representan la media ± error estándar. Letras diferentes indican 
diferencias significativas entre tratamientos  (p<0.05). 
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6.2.6 Contenido de acido ascórbico-L  

El análisis de varianza del contenido de ácido ascórbico no presentó diferencias 

significativas (p<0.05) entre los tratamientos (Fig. 6A). Inzé y Van Montagu  (2002), 

mencionan que altas concentraciones de acido ascórbico son asociadas típicamente con  

tejidos en rápido crecimiento y desarrollo. Por otra parte mencionan que las 

concentraciones de acido ascórbico de tejidos se incrementan en respuesta al daño en tejido 

por heridas, como en el caso de los tratamientos III y V. Además el acido ascórbico esta 

involucrado en la biosíntesis de proteínas ricas en hidroxi-prolina en la pared celular donde 

podrían funcionar como osmoprotectantes en los tratamientos salinos. 

6.2.7 Nivel de peroxidación de lípidos.  

La peroxidación de lípidos mostró diferencias significativas entre tratamientos (Fig. 6B). El 

nivel más alto de lipoperoxidación se observó en el tratamiento III, que presentó el mayor 

efecto tóxico por estrés iónico, acelerando la maduración de los frutos y causando daños a 

sus tejidos (necrosis celular), característicos de la deficiencia de Ca2+ en los frutos. No 

obstante que se cuantificó la mayor actividad enzimática SOD y CAT en el tratamiento III, 

dicha respuesta celular no fue suficiente para disminuir o evitar la peroxidación de lípidos. 

Este resultado se relaciona directamente con el contenido de Na+ y Cl- en los frutos 

irrigados con NaCl a una C.E. de 4.0 dS.m-1, determinándose esta concentración de sales 

como el umbral de salinidad para el chile ancho cv. Caballero. El índice de peroxidación de 

lípidos se ha utilizado como un marcador del grado de estrés oxidativo a nivel de la 

membrana celular. Los radicales libres si no son inactivados, inducen peroxidación de 

lípidos (Dhindsa et al., 1982) lo cual conduce al rompimiento de la membrana celular 

asociada con la maduración de los frutos.  
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Figura 6. A) Concentración de acido ascórbico y B) Nivel de peroxidación de lípidos en 
frutos de chile ancho cv. Caballero. Tratamientos. I: Control 1.3 dS.m-1; II: NaCl 2.8 dS.m-1; 
III: NaCl 4.0 dS.m-1; IV: agua de mar 2.8 dS.m-1; y V: agua de mar 4.0 dS.m-1. Las barras 
en columnas representan la media ± error estándar. Letras diferentes indican diferencias 
significativas entre tratamientos  (p<0.05). 

A

B 

Tratamientos
I II III IV V

nm
ol

-T
B

A
R

S 
m

g-
pr

ot
eí

na
-1

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

Tratamientos

m
g 

l-1

I II III IV V

c

b
a,b a,b 

a

                                                                                                           Artículo publicado: Resultados y discusión 



49 
 

Los resultados del presente estudio muestran que la maduración de los frutos se 

relacionó directamente con el nivel de estrés oxidativo generado a su vez por estrés iónico y 

osmótico en el fruto del chile. La maduración de los frutos de los tratamientos a 2.8 dS·m-1 

no se modificó cualitativamente por las concentraciones de sales (Tabla IV). En cambio, los 

frutos cosechados de los tratamientos a 4.0 dS·m-1 de ambas fuentes salinas, mostraron 

cambios evidentes en la etapa de maduración, mostrando una mayor pigmentación de 

carotenoides de coloración roja. De acuerdo con el estudio de Collera-Zúñiga et al. (2005), 

este incremento surge como respuesta a la generación de EROs por el estrés osmótico y su 

efecto directo en la inducción de la biosíntesis de cromoplastos carotenoides y en la 

transformación de cloroplastos a cromoplastos (Bouvier et al., 1998). Los carotenoides 

tienen un papel importante en la coloración de los frutos y actúan como antioxidantes, 

reaccionando con las EROs como el radical superóxido, por lo que es posible inferir que el 

incremento rápido de pigmentos de coloración roja en los frutos es una respuesta celular 

para reducir los niveles altos de estrés oxidativo generados en los tratamientos III y V; lo 

cual se relaciona directamente con las altas actividades SOD y CAT y el nivel de 

lipoperoxidación, causados por el incremento significativo de Na+ y Cl-. En general, los 

resultados mostraron que la respuesta del sistema antioxidante enzimático a través de las 

enzimas superóxido dismutasa y catalasa tuvieron una respuesta especifica como 

mencionan Kotchoni y Gachomo (2006), de acuerdo con el grado de estrés oxidativo 

generado por la salinidad y en base a su incremento y/o disminución es posible determinar 

etapas de maduración de frutos de chile en condiciones basales y bajo estrés salino.  
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6.3  Materiales y métodos  

6.3.1 Material genético 

Se utilizaron semillas del híbrido de chile ancho (Capsicum annuum L.) cv. 

Caballero (Sakata, SPP 7502), debido a las características genéticas que posee este cultivar. 

Presenta frutos grandes de 12-14 cm de longitud, un color verde intenso, de maduración en 

color rojo escarlata, paredes gruesas y con un 75 % de frutos lisos de 2 venas (lóculos), 

siendo el restante de tres lóculos, plantas vigorosas con entrenudos largos y pedúnculo 

fuerte. Su maduración es verde oscuro brillante para su cosecha en fresco y rojo escarlata 

para deshidratado. El tiempo relativo para su madurez es de 80 a 88 días. Su contenido de 

capsicina es media, de 500 a 2000 unidades Scoville, dándole el picor característico de este 

tipo de chile. Por lo que tiene una elevada aceptación en el mercado nacional como de 

exportación. 

 

6.3.2 Descripción del sitio de estudio  

El estudio se realizó bajo una estructura tipo invernadero con malla sombra en el 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR), ubicado en los 

terrenos costeros de El Comitán, y localizado en la porción meridional de la península de 

Baja California, a 24° 08' latitud norte y 110° 24' longitud oeste, 17 km al oeste del puerto 

de La Paz, Baja California Sur, México. La península de Baja California, se ubica en la 

franja limitada por los paralelos 19° y 31° norte, donde se localizan los principales desiertos 

y zonas de mayor aridez en el mundo (Aguilera y Martínez, 1996, Nieto-Garibay et al., 

2002). 
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6.3.3 Diseño del cultivo  

Las semillas de chile ancho se sembraron en recipientes de germinación y 

posteriormente se trasplantaron en macetas de plástico de 20 cm de diámetro y 30 cm de 

altura, con sustrato comercial tipo "peat-moss" (Sunshine, Sun Gro Horticulture, Canadá). 

Durante 10 días y previo al inicio de los tratamientos salinos, las plantas se regaron con 

“Triple 20” (fertilizante comercial Fertipron: N:P2O5:K2O) con una dosis de 150 mg·L-1.  

 

6.3.4 Inducción del estrés salino 

Se emplearon dos tratamientos con cloruro de sodio (NaCl) 12.5 y 25 mM 

designados como tratamientos II y III respectivamente. Para la preparación de las 

soluciones salinas se empleo agua de pozo con cantidades mínimas de sales disueltas y esta 

fue considerada como control (tratamiento I). Los tratamientos salinos se aplicaron 

diariamente por un período de 60 días (hasta la cosecha de los frutos). Cada experimento se 

estableció bajo un diseño completamente al azar y cada tratamiento consistió de 10 

repeticiones.  

 

6.3.5   Variables morfológicas y peso de frutos 

Se cosecharon frutos de cada tratamiento en etapa inmadura (color verde) y de 

tamaño similar (diámetro del fruto) e inmediatamente se cuantificó el número de frutos por 

planta en cada tratamiento, determinándose el ancho y largo de cada fruto con un vernier 

digital (Stanley, UPC22064, China). El peso de cada fruto se registró empleando una 

balanza granataría (Mettler-Toledo, PG8000-S, Detroit, EUA). 
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6.3.6 Almacenamiento a 4 ºC 

Los frutos fueron almacenados a 4 ºC durante 90 días. Se tomaron tres frutos al azar 

de cada tratamiento en los días 15, 30, 45, 60, 75 y 90. Frutos al momento de la cosecha 

(día 0)  sirvieron como control. Los frutos se congelaron a -80 ºC, para su posterior 

determinación de actividad enzimática, acido ascórbico, pigmentos (clorofilas y 

carotenoides), peroxidación de lípidos  y contenido de proteínas carboniladas.  

 

6.3.7    Preparación de extractos crudos 

Para los estudios bioquímicos (proteína total, antioxidantes enzimáticos y 

lipoperoxidacion) las muestras se colocaron en bolsas de polietileno y se congelaron a -80 

ºC en ultra-congelador (REVCO, ULT-2186-9, Asheville, EUA). Un gramo de material 

vegetal fue congelado en nitrógeno líquido y pulverizado utilizando mortero y pistilo. Al 

homogenizado obtenido, se añadieron 2 ml de solución amortiguadora de fosfatos de 

potasio [(NaKPi) 50 mM, pH 7.8 conteniendo acido etilendiaminotetraacetico (EDTA) 0.1 

mM, cisterna 5mM, Triton X-100 0.2%, polivinil-polipirrolidona (PVPP) 1%, fluoruro-

fenil-metil-sulfonil (PMSF) 0.1 mM]. La mezcla se agitó en vortex y se enfrió 30 min. en 

hielo. Se concentró el material sólido, centrifugando a 1000 g por 10 min. y el sobrenadante 

recuperado se centrifugó nuevamente a 10 000 g por 20 min. El volumen obtenido se 

dividió en alícuotas de un ml para realizar los análisis de proteína total, actividad 

enzimática súperoxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT). Todo el procedimiento de 

extracción se realizó a 4 °C.  
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6.3.8 Contenido de proteína total 

El contenido total de proteínas se determinó de acuerdo al método descrito por 

Bradford (1976), el cual implicó la adición del colorante ácido azul brillante de Coomassie 

G-250 (Bio-Rad), utilizando albúmina de suero de bovino (BSA) como proteína estándar. 

Las determinaciones de proteína se realizaron por triplicado expresándose en mg·ml-1. 

 

6.3.9   Actividad superóxido dismutasa (SOD)  

6.3.9.1  Actividad superóxido dismutasa (SOD) total  

La actividad enzimática SOD total (E.C. 1.15.1.1) se midió de acuerdo al método 

descrito por Paoletti et al., (1986) basado en el procedimiento de Beauchamp y Fridovich 

(1971) con algunas modificaciones. Se midió el cambio de absorbancia a 560 nm por 

espectrofotometría (Jenway 6505, EUA) cada 30 s durante 5 min. Todas las muestras se 

mantuvieron a 25 °C. El método define una unidad de SOD como la cantidad de enzima 

que causa el 50 % de la máxima inhibición de NBT a azul de formazan, expresando la 

actividad como Unidades SOD • mg·proteína-1; la determinación de cada extracto se realizó 

por triplicado.  

 

6.3.9.2   Isoenzimas superóxido dismutasa (SOD)  

El estudio de isoenzimas SOD se realizo mediante electroforesis en gel de 

poliacrilamida (PAGE por sus siglas en ingles) no desnaturalizante, utilizando geles de  

poliacrilamida al 12% (p/v), con stacking gel de poliacrilamida al 7.5%  y un equipo Mini-

Protean III (Bio-Rad, USA). Cada línea del gel contuvo la misma cantidad de proteína. Las 

isoenzimas SOD fueron localizadas fotoquímicamente, según se describe en Beachaump y 
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Fridovich (1971), las isoenzimas se identificaron utilizando inhibidores selectivos, con 

cianuro de potasio (KCN) 2 mM se inhibieron las Cu,Zn-SODs (se observan bandas 

acromáticas Mn-SOD y Fe-SOD) y con H2O2 
se inhibieron las Cu,Zn-SODs y las Fe-SOD 

(se observan bandas acromáticas de Mn-SOD). 

 

6.3.10 Actividad catalasa (CAT) 

La actividad de la enzima catalasa (E.C. 1.11.1.6) fue medida de acuerdo  al método 

descrito por Aebi (1984), mediante la desaparición del peroxido de hidrógeno (H2O2) en 

solución amortiguadora y seguida a una longitud de onda de 240 nm en espectrofotómetro 

(Jenway, 6505, EUA). La mezcla de reacción estuvo compuesta por peroxido de hidrogeno 

(H2O2) 10 mM en solución amortiguadora de fosfatos de potasio (NaKPi) 50 mM, pH 7.0 y 

800 μL de extracto de enzima en un volumen total de 1.2 mL. Todas las muestras se 

mantuvieron a 25 °C. La actividad catalasa se expresó como unidades de CAT • mg  

proteína-1, cada determinación de extracto se realizó por  triplicado.  

 

6.3.11 Contenido de acido ascórbico-L 

Se cortaron y pesaron 10 g de pericarpio de la región ecuatorial de cada fruto. El 

tejido vegetal se comprimió empleando un exprimidor de acero inoxidable para obtener la 

fase liquida. De cada muestra extraída se realizó una dilución 1:20 con acido metafosfórico. 

Inmediatamente se introdujo una tira indicadora de acido ascórbico del kit RQflex plus 

(Merck, 1.6981.0001, Alemania) en el vaso conteniendo la muestra diluida, eliminando el 

exceso de líquido con papel absorbente. El contenido de ácido ascórbico-L, se midió de 
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acuerdo a la prueba de acido ascórbico de Merck, el cual reduce el acido molibdofosfórico 

amarillo a azul de fosfomolibdeno que se determinó reflectométricamente en el equipo 

RQflex plus (Merck, Alemania). Como control positivo se utilizó acido ascórbico-L puro  

(Sigma-Aldrich, EUA); cada determinación se realizo por triplicado, expresando la 

concentración en mg • L-1. 

 

6.3.12 Nivel de Peroxidación de lípidos 

La concentración de malondialdehído (TBARS) se determinó de acuerdo al método 

indirecto descrito en Persky et al., (2000). Se homogenizo 0.1 g de pericarpio en mortero 

con 1.0 mL de reactivo tiobarbitúrico (TCA-TBA-HCI). Los homogenados se incubaron 

por 30 min. a 90 ºC, posteriormente se colocaron en baño de hielo y se centrifugaron a 

12,000 g durante 15 min. La medición de malondialdehído se realizó a dos longitudes de 

onda 535 nm y 600 nm, el contenido de TBARS se expreso como nmol TBARS·• mg  

proteína-1. 

 

6.3.13 Nivel de proteínas carboniladas 

El contenido de grupos carbonilo en proteínas fue realizado basado en el 

procedimiento de Levine et al., (1990) con ligeras modificaciones como describe Prasad 

(1996). El tejido vegetal (0.2 g) se homogenizo con tampón de fosfatos potásico 100 mM, 

pH 7.0 y 2.5 μg de cada uno de los inhibidores de proteasas leupeptina, pepstatina y 

aprotinina. El homogenado se filtro empleando una malla de nylon y se centrifugo a 20,000 

g durante 15 min. Se determino la concentración de proteínas en el sobrenadante mediante 

el método descrito por Bradford (1996). Se tomaron 400 μl de sobrenadante y se añadieron 
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100 μl de 20 mM DNPH en tubos Eppendorf. Los tubos se incubaron durante 1 h. Agitando 

cada 15 min. Las proteínas fueron precipitadas con 500 μl de 20 % de acido tricloracetico 

(TCA), incubándose 10 min. a temperatura ambiente. Se concentro el precipitado 

conteniendo proteínas a 11,000 g durante 3 minutos y se elimino el sobrenadante. El 

precipitado se lavo tres veces con un mL de solución etanol:acetato de etilo (1:1). 

Posteriormente, el precipitado se resuspendió en 600 μl de guanidina HCl 6M, incubándose 

por 15 min. a 37 ºC. Se midió la absorbancia a 370 nm frente a un blanco de guanidina, así 

como los controles de HCl y DNPH. El contenido de grupos carbonilo se calculó utilizando 

un coeficiente de absorción molar de 22,000 M-1• cm-1, expresándose los resultados en 

nmol • mg de proteína.  

 

6.3.14 Contenido de pigmentos 

El análisis de pigmentos por HPLC fue realizado de acuerdo con el método de 

Vidussi et al., (1996). Muestras de pericarpio (0.5 g en peso fresco) fueron cortados de la 

zona ecuatorial del fruto, empleando para ello un sacabocado. Cada muestra fue extraída 

con 2.0 mL de acetona mediante agitación en ausencia de luz, el procedimiento se realizo 

en baño de hielo. Los pigmentos fueron mantenidos a -20 ºC en solución de acetona, previo 

a su análisis por HPLC. Antes de la inyección, 500 μl de extracto fueron mezclados con 

250 μl de 1 M acetato de amonio. El extracto fue inyectado dentro del sistema de HPLC, 

equipado con una columna Millipore, Waters Div. (Milford, Massachussets, USA). μ-

porasil 125 Å, 10 μm, 3.9 X 150 mm. La elusión fue realizada a una tasa de flujo de 1 

ml·min-1 
utilizando un gradiente binario entre el solvente A (Metanol: 0.5 N acetato de 

amonio acuoso, 70:30 v/v) y solvente B (Metanol) el cual fue programado de acuerdo al 
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siguiente procedimiento (minutos; % solvente A, % solvente B): (0;75,25), (1;50,50), 

(15;0,100), (19;75,25). Los solventes utilizados fueron todos de grado HPLC.  

La identificación de pigmentos fue hecha por sus tiempos de retención en HPLC y por 

comparación del espectro de absorción UV-Vis en línea, con aquella de una librería de 

espectros establecidos de cultivos de referencia del Laboratorio de Pigmentos del CIBNOR.  

 

6.3.15 Análisis estadísticos 

Para las variables morfológicas número de frutos cosechados, longitud de fruto, 

diámetro de fruto y peso fresco de fruto, se realizaron análisis de varianza considerando 

como única fuente de variación el factor salinidad, mientras que para el resto de las 

variables, los análisis de varianza se realizaron considerando dos factores o fuentes de 

variación. Como factor A, se consideraron los diferentes tratamientos salinos y como factor 

B, los diferentes tiempos (en días) de almacenamiento de los frutos. En ambos casos, 

cuando se encontraron diferencias significativas entre tratamientos y sus interacciones, se 

utilizó la prueba múltiple de comparación de medias Tukey (P≤0.05). Los análisis 

estadísticos se realizaron con el programa estadístico Statistica (StatSoft Inc. 2001).Para la 

elaboración de gráficos se utilizo el programa SigmaPlot 8.0 (SPSS, 2001) 
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6.4  Resultados y discusión  

      

6.4.1 Inducción del estrés salino 

El análisis cualitativo mostró que los frutos cosechados presentaron las 

características físicas de tamaño, firmeza y coloración verde propias de la especie y 

variedad (Fig. 7). Asimismo, la superficie de los frutos fue lisa y brillosa con ausencia total 

de defectos tales como grietas, pudriciones y quemaduras de sol.  

 

6.4.2 Variables morfológicas y peso de frutos  

En cuanto a las variables morfológicas número de frutos cosechados, longitud de 

fruto, diámetro de fruto y peso fresco de fruto, no se presentaron diferencias significativas 

entre tratamientos (Tabla VI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II  IIII IIIIII  

 
 
 

Figura 7. Frutos de chile ancho cv. Caballero en etapa verde, recolectados a los 60 días 
de crecimiento. Tratamientos. I: Control; II: 12.5 mM NaCl; III: 25 mM NaCl.  
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Tabla VI. Número de frutos, longitud, diámetro y peso fresco de frutos  
chile ancho cv. Caballero, recolectados a 60 días de crecimiento. 

Tratamiento*  Número 
frutos 

Longitud 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

 Peso 
fresco (g) 

         
 

I   

  

29±8 

 

63.4±5.69 

 

36.0±2.43 

  

21.1±4.04 

II   25±5 71.5±3.38 39.0±2.31  25.4±4.26 

III   25±5 68.8±6.86 37.1±2.79  23.0±4.11 
             

*Tratamientos. I: Control; II: 12.5 mM NaCl; III: 25 mM NaCl. 
Los valores representan la media ± la desviación estándar. 

 
 
 
6.4.3 Almacenamiento a 4 ºC. 

La coloración de los frutos almacenados (etapa verde) se observó hasta los 60 días 

después de la cosecha en los tratamientos salinos de 12.5 y 25 mM de NaCl, solo a partir de 

los 75 días después de la cosecha, se observaron cambios de coloración (turning) 

verde/naranja y verde/rojo en los tratamientos salinos antes mencionados. No se observaron 

cambios de coloración durante los 90 días de almacenamiento en los frutos del tratamiento 

control. La degradación de la clorofila es el primer síntoma visible de senescencia; con el 

tiempo, un cambio de coloración puede ser notorio, sin embargo, la senescencia ya ha 

ocurrido. 
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6.4.4 Contenido de proteína total  
 
 

El contenido de proteína total presento diferencias significativas entre los 

tratamientos, se observo una disminución gradual con respecto al tiempo. El tratamiento II 

presento un mayor contenido de proteína total respecto al tratamiento control. De acuerdo 

con Hernández-Saavedra y Ramírez-Serrano (2003) la exposición a un estrés moderado 

induce un mejoramiento en la resistencia a un estrés mucho más severo (tolerancia 

cruzada), por lo tanto, como respuesta a una condición de estrés, la célula produjo una serie 

de proteínas adicionales a aquellas que se sintetizaban antes de la condición de estrés. El 

tratamiento III, presento una disminución desde el inicio hasta el día 60 entrando en un 

periodo de incremento hasta los 75 días y disminuyendo a partir de este momento.  
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 Figura 8. Contenido de proteína total en frutos de chile ancho cv. Caballero 
durante el tiempo de almacenamiento postcosecha a 4ºC. Tratamientos.  I: 
Control; II: 12.5 mM NaCl; III: 25.0 mM NaCl. Las barras en los símbolos 
representan la media ± error estándar.  
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 Actividad SOD 

6.4.5.1  Actividad SOD total 

La actividad SOD total mostró diferencias significativas para el factor salinidad 

(F2,42=29.85, p=0.0000), para el factor tiempos de almacenamiento de los frutos 

(F6,42=251.87, p=0.0000) así como para la interacción de ambos factores (F12,42=91.33, 

p=0.0000).  
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Figura 9. Actividad superóxido dismutasa total (SOD) en frutos de chile ancho cv. 
Caballero durante el tiempo de almacenamiento postcosecha a 4ºC. Tratamientos.  I: 0 mM 
NaCl; II: 12.5 mM NaCl; III: 25.0 mM NaCl. Las barras en los símbolos representan la 
media ± error estándar.  
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En los tratamientos a 12.5 y 25 mM de NaCl se observan tres etapas variables de 

actividad SOD, una etapa inicial de incremento (< 30 días), seguida de una etapa 

intermedia de disminución (30-60 días) y finalmente una etapa de incremento (>60 días 

posteriores a la cosecha) en ambos tratamientos salinos (Fig. 9).  

Existe poca información en la literatura acerca de la actividad SOD durante la 

maduración y la reportada en frutos de pimiento (Capsicum annuum L.) es contradictoria. 

En un estudio realizado por Imahori et al., (2000) menciono que la actividad SOD en 

pimiento dulce se incremento de la etapa verde a la verde/amarilla, en cambio Jiménez et 

al., (2003) menciono que la actividad SOD en pimiento cv. California disminuyo al final de 

la maduración.  Nuestros resultados de actividad SOD indican que la actividad fue mas alta 

en los frutos verdes o en etapa de maduracion (tratamiento I) y esta disminuyo en los frutos 

con cambios de coloración de verde a rojo o en etapa de senescencia (tratamientos II y III). 

Nuestro razonamiento es que en los tratamientos II y III, la actividad SOD no fue suficiente 

para disminuir el exceso de radicales superoxido (O2
-•) en los distintos compartimentos 

celulares por lo que la celula a utiliza el H2O2 como señalizador induciendo la biosintesis 

de antioxidantes no enzimaticos como carotenoides y acido ascorbico (fruto en desarrollo) 

del tal manera que estos inhiban la formacion de radicales superoxido (O2
-•) y subsecuentes 

especies reactivas de oxigeno, modificando con ello en igual proporcion el estado de 

madurez fisiologica de los tejidos del fruto de chile ancho, incluso antes de la cosecha.  
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6.4.5.2  Isoenzimas SOD  

 

El análisis del patrón de isoenzimas SOD en el tratamiento I (Fig. 10A), mostro al 

menos cinco isoenzimas, que por su sensibilidad a inhibidores corresponden a una Mn-

SOD, una Fe-SOD y tres Cu,Zn-SOD’s designadas en este trabajo como X, Y y Z en base a 

su creciente movilidad en el gel. La actividad de las isoenzimas Mn-SOD y Fe-SOD se 

incremento durante los 90 días, mientras que la actividad de las Cu,Zn-SOD se 

incrementaron hasta a los 60 días, se observaron diferencias de actividad entre las tres 

Cu,Zn-SOD, siendo la isoenzima Z la que mostro mayor intensidad de banda.  

En el análisis del tratamiento II, se identificaron una isoenzima Mn-SOD, una Fe-

SOD y dos Cu,Zn-SOD (Fig. 10B). La actividad Mn-SOD se incremento durante los 90 

días de almacenamiento, de manera similar al tratamiento I, mientras que la Fe-SOD a 

diferencia del tratamiento I se incremento a los 15 días. Solamente se observaron las 

isoenzimas Cu,Zn-SOD  X y Z  y estas fueron visibles el día 30, sin embargo disminuyeron 

durante el almacenamiento. En el tratamiento III (Fig. 10C), fueron visibles las isoenzimas 

Mn-SOD y Fe-SOD, la Mn-SOD permaneció constante hasta los 75 días de 

almacenamiento, mientras que la Fe-SOD presento un incremento de los 15 a 45 días. Se 

observaron las isoenzimas Cu,Zn-SOD X y Z, pero con muy poca actividad a lo largo del 

almacenamiento. 
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Figura 10. Estudio de las isoenzimas Mn-SOD, Fe-SOD y Cu,Zn SOD’s 

durante el tiempo de almacenamiento a 4ºC. Tratamientos: (A)  0 mM NaCl;  

(B) 12.5 mM NaCl; (C) 25 mM NaCl.  
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Al parecer los frutos de chile ancho fueron sometidos a un estrés adicional generado por 

bajas temperaturas durante el almacenamiento postcosecha a 4ºC. Estudios previos 

realizados con frutos de manzana en almacenamiento frio, mencionan que la actividad SOD 

disminuye en frutos almacenados a bajas temperaturas (Du y Bramlage, 1994; Masia, 

1998). Los resultados de actividad SOD total y los diferentes patrones de isoenzimas SOD 

de los tratamientos de nuestro estudio en almacenamiento a 4 ºC, pudieran reflejar la 

sensibilidad de las SOD a bajas temperaturas en frutos de chile ancho cv. Caballero. El 

chile, es considerado un fruto sensible al frio y de acuerdo con la norma ISO 6659:1981 su 

almacenamiento en refrigeración debe ser a 8 ºC por 3-5 semanas, es factible almacenar a 4 

ºC, pero solamente hasta 3 semanas, porque tiempos más largos de exposición pueden 

provocar daños por enfriamiento. Sin embargo a pesar de mantener los frutos por 90 días a 

4 ºC, no se observaron daños por congelamiento o puntos de necrosis. En los cultivares 

sensibles al enfriamiento el incremento en la producción de H2O2 puede irreversiblemente 

inactivar las enzimas SOD (Bowler et al., 1992). Esta disminución de actividad SOD, 

podría estar relacionada con el incremento en los niveles de expresión del gen y de la 

enzima alternativa oxidasa (AOX) que reduce directamente el radical superóxido a una 

molécula de agua directamente y que ha sido demostrado presentar un incremento 

significativo, cuando frutos de pimiento fueron almacenados a bajas temperaturas (Purvis, 

2002; Fung et al., 2004). Purvis y Shewfelt (1993) fueron los primeros en proponer que la 

AOX redujo la produccion de AOS, donde esta oxida directamente a QH2 sin la formacion 

de de los inestables QHs y es activa cuando el consumo de energia de la celulas es bajo. 

Estudios posteriores en los cuales la actividad AOX fue variando por el uso de inhibidores 

de las rutas de citocromo y alternativa, y desacopladores de la cadena de transporte de 
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electrones y ADP, soportaron fuertemente la hipotesis que la produccion de superoxido es 

reducida cuando la AOX es activa (Purvis et al., 1995; Purvis, 1997; Popov et al., 1997; 

Wagner and Purvis, 1998; Braidot et al., 1999). 

 
6.4.6 Actividad catalasa  
 

La actividad catalasa (Fig. 11) mostró diferencias significativas para el factor 

salinidad (F2,42=217.22, p=0.0000), para el factor tiempos de almacenamiento de los frutos 

(F6,42=313.48, p=0.0000) así como para la interacción de ambos factores (F12,42=159.62, 

p=0.0000). La actividad catalasa en el tratamiento salino III, se incremento hasta los 30 días 

de almacenamiento, sin embargo disminuyo inmediatamente en igual proporción hasta el 

día 90 de almacenamiento. Los resultados de los tratamientos II y III, confirman que la 

disminución de la actividad catalasa en la célula, es paralela a la disminución de la 

actividad SOD, después de los 45 días de almacenamiento. El incremento de la actividad 

catalasa en el tratamiento III durante los primeros 30 días, es acorde con los resultados de 

Masia A. (1998), los cuales muestran que la actividad catalasa fue inducida a bajas 

temperaturas, como una respuesta del sistema de defensa a la exposición de frutos a bajas 

temperaturas, lo que resulta en la acumulación de H2O2 como señal de estrés oxidativo.  
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 Figura 11. Actividad catalasa (CAT) en frutos de chile ancho cv. 

Caballero durante el tiempo de almacenamiento postcosecha a 4ºC. 
Tratamientos.  I: Control; II: 12.5 mM NaCl; III: 25.0 mM NaCl. Las barras 
en los símbolos representan la media ± error estándar.  
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6.4.7 Contenido de acido ascórbico-L 
 

Los resultados del ácido ascórbico mostraron diferencias significativas para el factor 

salinidad (F2,42=29.12, p=0.0000), para el factor tiempos de almacenamiento de los frutos 

(F6,42=304.61, p=0.0000) así como para la interacción de ambos factores (F12,42=63.78, 

p=0.0000). El contenido de acido ascórbico-L obtenido en los tres tratamientos (Fig. 12) se 

encuentra dentro del rango reportado en varios tipos de chiles, 46-243 mg·100 g-1 peso 

fresco (Wimalasiri y Wills, 1983; Howard et al, 1994, 2000, Lee et al., 1995; Kader y Lee, 

2000). El contenido de acido ascórbico-L en condiciones basales (tratamiento I) se 

incremento significativamente hasta los 60 días, confirmando estudios previos que 

reportaron incrementos durante la maduración de pimiento (Howard et al., 1994, 2000; 

Osuna-García et al., 1998). El contenido de acido ascórbico-L en el tratamiento II 

disminuyo casi 70 mg·L-1 durante los primeros 30 días, recuperando su nivel inicial al día 

45 y disminuyendo nuevamente, en comparación con el tratamiento I. El contenido de 

acido ascórbico-L en el tratamiento III, fue significativamente menor al tratamiento I, hasta 

el día 75. Estas disminuciones indican que durante los primeros 30 días de almacenamiento 

el acido ascórbico-L  pudo haber sido utilizado como sustrato por la ascorbato peroxidasa 

(APX) del ciclo ascorbato-glutatión para detoxificar altos contenidos de H2O2 producido 

por la SOD, el incremento de actividad catalasa en este periodo, puede confirmar esta 

hipótesis ya que ambas enzimas utilizan al H2O2 como sustrato. 

Algunos autores han encontrado que el acido ascorbico se incrementa o permanece 

constante cuando los frutos de pimiento maduraron (Howard et al., 1994. 2000; Osuna-
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Garcia, Wall, & Wadell, 1998; Rahman, Cuckle, & Edwardsn, 1978), y disminuyeron con 

la maduración organoléptica mas avanzada (Gnayfeed et al., 2001).  
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Figura 12. Concentración de acido ascórbico en frutos de chile ancho cv. Caballero durante el 
tiempo de almacenamiento postcosecha a 4ºC. Tratamientos.  I: Control; II: 12.5 mM NaCl; III: 
25.0 mM NaCl. Las barras en los símbolos representan la media ± error estándar.  
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6.4.8 Nivel de peroxidación de lípidos.  
 

La actividad de la peroxidación de lípidos mostró diferencias significativas para el 

factor salinidad (F2,42=41.9, p=0.0000), para el factor tiempos de almacenamiento de los 

frutos (F6,42=8358.0, p=0.0000) así como para la interacción de ambos factores 

(F12,42=223.5, p=0.0000). El índice de lipoperoxidación se incrementó significativamente 

en los tres tratamientos salinos, siendo seis veces superior a los 90 días (Fig. 12). Estos 

datos indican que el daño oxidativo en las membranas celulares se incrementó durante la 

maduración de los frutos, observándose signos de deterioro como la pérdida de firmeza de 

los frutos a partir de los 60 días de almacenamiento, principalmente en los frutos con 

tratamientos salinos (12.5 y 25 mM de NaCl). 
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Figura 13. Nivel de pe oxidación de lípidos en frutos de chile ancho cv. Caballero durante el 
tiempo de almacenamiento postcosecha a 4ºC. Tratamientos.  I: Control; II: 12.5 mM NaCl; III: 
25.0 mM NaCl. Las barras en los símbolos representan la media ± error estándar.  
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6.4.9    Nivel de Proteínas carboniladas 
  

El contenido de proteínas carboniladas mostró diferencias significativas para el 

factor salinidad (F2,42=1984.3 p=0.0000), para el factor tiempos de almacenamiento de los 

frutos (F6,42=101.9, p=0.0000) así como para la interacción de ambos factores 

(F12,42=916.9, p=0.0000). La formación de grupos carbonilo en los frutos del tratamiento I, 

ocurrió paralelamente con la maduración entre los 5-6 nmol• mg proteína-1 hasta el día 75, 

aumentando finalmente en la etapa de senescencia. El contenido de proteínas carboniladas 

en el tratamiento II fue significativamente menor respecto al tratamiento I. El tratamiento 

III, presento diferencias significativas partir del día 45, respecto al tratamiento I. Los 

resultados de contenido de proteínas (Tabla VII) y proteínas carboniladas en los tres 

tratamientos, muestran una relación ya que al disminuir la concentración de proteínas 

totales los niveles de proteínas carboniladas aumentan en función del tiempo de 

almacenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo sometido: Resultados y Discusión 



73 
 

Tabla VII. Contenido de proteína carbonilada en frutos de chile ancho cv. Caballero de 
plantas sometidas a diferentes tratamientos salinos. Los valores representan la media ± la 
desviación estándar. 
 

Tratamientos 

(mM NaCl) 

Tiempo 

(días postcosecha)

Proteína carbonilada  

(nmol.mg proteina-1) 

0 0 5.202 ± 0.065 i* 
0 15 5.621 ± 0.071 fgh 
0 30 5.751 ± 0.063 fg 
0 45 5.075 ± 0.050 i 
0 60 5.208 ± 0.058 i 
0 75 5.514 ± 0.077 gh 
0 90 6.585 ± 0.069 d 

12.5 0 5.778 ± 0.066 f 
12.5 15 4.370 ± 0.035 jk 
12.5 30 6.064 ± 0.055 e 
12.5 45 3.103 ± 0.044 n 
12.5 60 4.568 ± 0.073 j 
12.5 75 3.671 ± 0.052 m 
12.5 90 4.080 ± 0.069 l 
25 0 4.033 ± 0.035 l 
25 15 5.468 ± 0.085 h 
25 30 4.179 ± 0.157 kl 
25 45 7.489 ± 0.050 b 
25 60 7.058 ± 0.160 c 
25 75 8.076 ± 0.082 a 
25 90 5.689 ± 0.087 fgh 

 
*Valores con misma literal en columna, no difieren significativamente (Tukey p=0.05) 

 
 

 
6.4.9    Contenido de Pigmentos 
 
6.4.9.1    Clorofilas a y b 

 

El contenido de clorofila a mostró diferencias significativas para el factor salinidad 

(F2,42=16.36 p=0.0000), para el factor tiempos de almacenamiento de los frutos 

(F6,42=526.83, p=0.0000) así como para la interacción de ambos factores (F12,42=71.29, 

p=0.0000). Asimismo, el contenido de clorofila b mostró diferencias significativas para el 
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factor salinidad (F2,42=23.67 p=0.0000), para el factor tiempos de almacenamiento de los 

frutos (F6,42=467.55, p=0.0000) así como para la interacción de ambos factores 

(F12,42=60.36, p=0.0000).  Los resultados indican que el contenido de clorofila a (100-200 

mg • Kg-1) fue el doble de clorofila b (40-100 mg • Kg-1), en los tres tratamientos. Los 

contenidos de clorofila a y b en los frutos  (Fig. 14A, B), presentaron diferencias 

significativas (p<0.05) entre los tratamientos. En el tratamiento II se observo un incremento 

en clorofila a y b desde el tiempo cero hasta los 30 días y a partir de los 45 días disminuyo 

significativamente (p<0.05) hasta degradarse al día 90. La etapa de incremento de clorofila 

a y b en el tratamiento II, puede estar relacionada con el crecimiento del fruto que pudo 

haber sido estimulado como respuesta al incremento moderado de iones Na+ y Cl-, 

generando mas células para almacenar el mayor numero de iones Na+ y Cl-  manteniendo 

así la homeostasis celular. Este incremento de clorofilas puede estar relacionado 

directamente con los valores obtenidos en las variables morfológicas del tratamiento II,  ya 

que se registraron los valores más altos en el menor número de frutos. En el tratamiento III, 

se presenta una disminución significativa, pero esta se da a partir del día 15, manteniéndose 

constante hasta el día 75, al día 90 el contenido de clorofila a y b fue completamente 

degradada.  El contenido de clorofila a y b en el tratamiento I, se mantuvo constante (75 mg 

• Kg-1) hasta el día 75 disminuyendo al final del experimento a 25 mg • Kg-1. La 

degradación de la clorofila es el primer síntoma visible de la senescencia, con el tiempo un 

cambio de coloración puede ser visto, esto indica que la senescencia ya ha empezado.   
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 Figura 14. Contenidos de A) clorofila a y B) clorofila b en frutos de 
chile ancho cv. Caballero durante el tiempo de almacenamiento 
postcosecha a 4ºC. Tratamientos.  I: Control; II: 12.5 mM NaCl; III: 25.0 
mM NaCl. Las barras en los símbolos representan la media ± error 
estándar.  
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6.4.9.2   Carotenoides 

Los resultados del presente estudio muestran diferencias tanto en la composición 

como en la concentración relativa de carotenoides, encontrándose diferencias significativas 

para el factor salinidad (F2,42=184.92, 35.62, 148.83 p=0.0000 para violaxantina, zeaxantina 

y β-caroteno, respectivamente), para el factor tiempos de almacenamiento de los frutos 

(F6,42=376.28, 385.79, 204.15, p=0.0000 para violaxantina, zeaxantina y β-caroteno, 

respectivamente) así como para la interacción de ambos factores (F12,42=151.58, 71.50, 

157.22, p=0.0000 para violaxantina, zeaxantina y β-caroteno, respectivamente). 

Los resultados del estudio de pigmentos carotenoides presentaron diferencias tanto 

en la composición como en la concentración relativa (Fig. 15 A, B, C). La composición de 

carotenoides identificados fue similar a los reportados en otras variedades de C. annuum 

(Deli et al., 1992, 1996, Kim et al., 2004, Zuñiga et al., 2005), siendo en nuestro estudio 

mas abundantes zeaxantina, violaxantina y β-caroteno. Astaxantina que ha sido reportado 

en frutos de coloración rojo, fue cuantificable en frutos de tratamientos salinos, solamente 

al día 90. El contenido de β-caroteno, zeaxantina y violaxantina, disminuyo 

significativamente en los frutos del tratamiento II, mientras que en el tratamiento III 

aumento significativamente on respecto al tratamiento I. Estos resultados fueron 

consistentes con otros estudios, cuantificando carotenoides de chile como una funcion de la 

madurez (Davies et al., 1970; Minguez-Mosquera y Hornero-Mendez, 1994; Markus et al., 

1999). Multiples observaciones sugieren que el estres oxidativo regula la biosintesis de 

carotenoides durante la transicion de cloroplastos a cromoplastos en las plantas (Bouvier et 

al., 1998) . Donde se menciona que una desregulacion de enzimas antioxidantes induce la 
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expresion de genes carotenogenicos, esta informacion sugiere una comunicacion cruzada 

entre las enzimas antioxidantes y carotenogenesis en plastidos, que puede ser inferida por el 

enlace entre catalasa y la biogenesis de carotenoides como se muestra por estudios 

tempranos con plantas y hongos.  

La disminución de clorofilas a y b es resultado del cambio de la etapa de 

maduración organoléptica a la senescencia o envejecimiento del fruto, paralelamente con el 

‘aumento’ o presencia visual de pigmentos carotenoides, lográndose ver cambios de 

coloración verde/naranja y verde/rojo (día 90) en los tratamientos salinos. No todos los 

efectos de salinidad pueden ser negativos; la salinidad puede tener algunos efectos 

favorables sobre el rendimiento, calidad y resistencia a enfermedades (Larrinaga et al., 

2001, Navarro et al., 2006). Un estudio con espinacas, menciona que su rendimiento pudo 

incrementarse inicialmente con irrigaciones de salinidad baja a moderada (Osawa, 1963). 

En zanahorias, el contenido de azucar se incrementa, mientras que el contenido de almidon 

en papas, disminuye al incrementarse la salinidad (Bernstein, 1959). En nuestro estudio se 

demostro que las irrigaciones con concentraciones de NaCl a 25.0 mM tienen el potencial 

para utilizarse como un tratamiento efectivo en chile ancho para facilitar la biosintesis de 

carotenoides y acelerar así los cambios de coloración, sin afectar el desarrollo del fruto y 

sus propiedades organolepticas. Esta acelaración podria disminuir el tiempo de maduración 

del fruto en la planta y reducir con ello los costos del mantenimiento del cultivo en el 

invernadero. 
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Figura 15. Contenido de: A) β-caroteno B) zeaxantina y C) violaxantina en frutos de chile 
ancho cv. Caballero durante el tiempo de almacenamiento postcosecha a 4ºC. Tratamientos. 
I: Control; II: 12.5 mM NaCl; III 25.0 mM NaCl. Las barras en los símbolos representan la 
media ± error estándar. 
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Nuestros resultados demuestran que la actividad de las enzimas antioxidantes SOD 

en los frutos del tratamiento I, sirven como un biomarcador del grado de estrés oxidativo 

presente en los frutos de chile ancho, debido tanto a la intensidad del estrés salino inducido 

en el cultivo, como por la variación metabólica durante el tiempo de almacenamiento 

postcosecha a 4ºC. La alta actividad SOD en el tratamiento I, corresponde a los bajos 

niveles obtenidos de peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas, degradación de 

clorofilas y mayor contenido de β-caroteno, lo que da como resultado que los frutos de 

chile ancho presenten una maduración mas prolongada y una senescencia ¨normal¨ durante 

el tiempo de almacenamiento a 4 ºC. De esta manera los niveles de actividad SOD en los 

tratamientos salinos en comparacion con el tratamiento basal, nos permiten diferenciar la 

etapa de maduracion en frutos sometidos a concentraciones de salinidad menores a 25 mM 

de NaCl, incluso bajo condiciones de estres por bajas temperaturas. Los resultados 

muestran que los frutos almacenados a 4 ºC permanecieron en etapa de maduración 

postcosecha verde hasta los 75 días del almacenamiento, periodo en que signos de 

envejecimiento como perdida de firmeza y disminución de tamaño fueron evidentes en los 

frutos con tratamientos salinos (12.5 y 25 mM), iniciando la aparición de pigmentación 

naranja y roja en ambos tratamientos salinos. 

El empleo de biomarcadores de maduracion en condiciones de estres salino, puede 

ayudar a determinar el umbral de salinidad en los cultivares de chile con mayor demanda o 

seleccionar los mas aptos para las regiones aridas y semiaridas.  
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7.  CONCLUSIONES   

 

• Los resultados obtenidos permiten concluir que la salinidad aplicada en el cultivo de 

los frutos de chile a partir de NaCl y agua de mar, generaron la inducción del 

sistema antioxidante enzimático a través de la enzima súperoxido dismutasa.  

 

• La aplicación de la actividad SOD como biomarcador de la maduración postcosecha 

de chile ancho en condiciones de estrés salino, permite sugerir un periodo máximo 

de 60 días en almacenamiento a 4 °C. 

 

Primer Artículo: Respuesta antioxidante enzimática en frutos de chile ancho 
(Capsicum annuum L.) bajo condiciones de estrés salino. (Artículo publicado). 

 

Tratamientos con NaCl y con agua de mar diluida 

• El empleo de aguas salobres a una C.E. de 2.8 dS· m-1 o 12.5 mM de NaCl en el 

cultivo de chile ancho cv. Caballero permitirá obtener frutos de calidad aceptable y 

con un contenido de antioxidantes significativamente alto.  

• La principal diferencia encontrada entre los tratamientos con NaCl (II y III) y agua 

de mar (IV y V) correspondió al contenido de iones Na+.  

• Se determino la C.E. de 4.0 dS· m-1 como el umbral de salinidad para el empleo de 

aguas salobres en el cultivo del chile ancho cv. Caballero.   
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Actividad SOD y CAT 

• Las enzimas superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) son útiles como 

biomarcadores del estrés salino y de la maduración de los frutos de chile ancho, ya 

que en base a su actividad permiten relacionar el grado de lipoperoxidación y los 

estados de madurez del fruto de chile ancho. 

 

Contenido de acido ascórbico-L 

• El contenido de acido ascórbico no presento diferencias significativas a los 90 días 

de crecimiento, en los tres tratamientos. 

 

Segundo artículo: Biomarcadores de maduración postcosecha en frutos de chile 

(Capsicum annuum L.) cultivados bajo condiciones de estrés salino. (Artículo 

sometido). 

 

Variables morfológicas y peso de frutos  

• Las variables morfológicas como número de frutos cosechados, longitud de fruto, 

diámetro de fruto y peso fresco de fruto, no se presentaron diferencias entre los 

tratamientos salinos y el control a los 60 días de cultivo. 

Almacenamiento a 4 ºC. 

• EL almacenamiento a 4 ºC, permite la conservación de los frutos con tratamientos 

salinos hasta los 60 días después de la cosecha,  a partir de los 75 días después de la 

cosecha, se observaron cambios de coloración verde/naranja y verde/rojo. 

Conclusiones 



82 
 

Contenido de proteína total  

• Se obtuvo un incremento en la concentración de proteína total en frutos del 

tratamiento a 12.5 mM de NaCl. 

Actividad SOD 

• Los niveles de actividad y las isoenzimas SOD en el tratamiento control, nos 

muestran el nivel de estres oxidativo, lo que permite diferenciar la etapa de 

maduracion en frutos en condiciones basales.  

• El perfil de isoenzimas Cu,Zn-SOD en los tratamientos sometidos a concentraciones 

de salinidad a 12.5 y 25 mM NaCl, permiten diferenciar el grado de estres salino 

inducido, incluso bajo condiciones de estres por frio.  

Actividad catalasa  
 

• La actividad catalasa fue inducida a bajas temperaturas, como una respuesta del 

sistema de defensa a la exposición de los frutos a la temperatura de 

almacenamiento.  

Contenido de acido ascórbico-L 

• El contenido de acido ascórbico fue variable lo que indica su participación en el 

desarrollo del fruto. 

Nivel de peroxidación de lípidos 
 

• El índice de lipoperoxidación se incrementó gradualmente en los tres tratamientos 
salinos, mostrando la maduración como un fenómeno de oxidación. 
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Conclusiones 

Contenido de Pigmentos 
 

• El contenido de clorofilas  a y b disminuyo significativamente a partir del día 75 de 
almacenamiento a 4 ºC, momento del cambio de coloración de los frutos de los 
tratamientos salinos. 

 
 

• En nuestro estudio se demostro que las irrigaciones con concentraciones de NaCl a 

25.0 mM tienen el potencial para utilizarse como un tratamiento efectivo en chile 

ancho para facilitar la biosintesis de carotenoides y acelerar así los cambios de 

coloración, sin afectar el desarrollo del fruto y sus propiedades organolepticas. 
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