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USO DE 1-METILCICLOPROPILENO (1-MCP) PARA AUMENTAR LA 
CALIDAD DE LOS AGUACATES “QUINTAL” DESPUÉS DE SU 
COSECHA, EN CONDICIONES BRASILEÑAS  
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Anualmente, se producen aproximadamente 88.000 toneladas de aguacates en Brasil y la mayoría 
de esta producción se comercializa en el mercado local. Los aguacates (Persea americana) tienen 
una tasa de respiración y una producción de etileno altas, por lo que el control de su maduración 
es fundamental para aumentar el periodo de conservación en el punto de venta. Se trataron 
aguacates “Quintal” con 1-metilciclopropileno (1-MCP) en concentraciones de 0, 30, 90 y 270 nL L-

1, durante 12 horas, a 24°C, seguido del almacenaje a temperatura ambiente (24°C) durante 
nueve días. Se midieron el color de la piel y la pulpa, la firmeza, el porcentaje de los frutos 
maduros (firmeza < 8 Newtons), el porcentaje de putrefacción, la tasa de respiración y la 
producción de etileno. El diseño experimental adoptado fue totalmente aleatorio, con un esquema 
factorial de 4 x 10 y cuatro repeticiones de cuatro frutos. La aplicación de 1-MCP retrasó el 
desarrollo del color de la piel y de la pulpa, además de proporcionar una mayor firmeza y reducir la 
putrefacción. Los frutos sin tratar presentaron un inicio de maduración después de cuatro días a 
24°C, mientras que los tratados con 270 nL L-1 

de 1-MCP, comenzaron a madurar después de 
siete días. El lote tratado con 270 nL L-1de 1-MCP presentó una disminución de la tasa de la 
respiración y de la producción de etileno. El 1-MCP tiene un potencial uso comercial para reducir 
la maduración de los aguacates y alargar su periodo de conservación en el punto de venta.  




