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Sostenibilidad, seguridad y herramientas 
moleculares: Fundamentos en la investigación 

posrecolección de frutos en el grupo 
POSTBIOTEC



Consideramos que en postcosecha se deben seguir los fundamentos que soportan las bases de
trabajo que actualmente se demandan en precosecha.

FUNDAMENTOS

● POST-COSECHA

● Tecnologías de bajo coste

● Ecológicamente sostenibles

● Seguras para el consumidor

● PRECOSECHA. 

● Producción sostenible centrada en el uso seguro de productos fitosanitarios

● Seguridad del consumidor

● Desarrollo de cadenas de suministro rentables 

Aplicando tratamientos formados por moléculas con componentes ya existentes en el 
fruto y con actividad funcional que garanticen la ausencia de residuos  químicos 
(residuos cero). 



ADN ARN Proteína Fenotipo

Transcripción TraducciónReplicación
Modificaciones 

postransduccionales

Transcriptómica

Secuenciación de alto 
rendimiento

Predicción de genes
Anotación

Comparación de genomas
Análisis de regiones 

reguladoras
Estudios de evolución 

molecular

Proteómica

Secuenciación de proteínas 

Identificación de estructuras

Caracterización de 
modificaciones 

postraduccionales

Localización de proteínas

Metabolómica

Flujos metabólicos

Perfil de metabolitos

Plataformas que proporcionan un enfoque sistemático para comprender la cascada de reacciones y redes biológicas sometidas a
complejos mecanismos reguladores que tienen lugar durante el proceso de maduración y conservación de frutos.

Herramientas 
moleculares



ADN ARN Proteína Fenotipo

Poblaciones de agua

Cambios en la estructura del tejido

Composición elemental 

Calorimetría diferencial de barrido 

Resonancia magnética nuclear de protón 

Microscopia electrónica de barrido (SEM) a baja 
temperatura ( cryo –SEM) 

Espectrometría de absorción de plasma

Parámetros de maduración y atributos de calidad organoléptica 



• Fisiología posrecolección de frutos subtropicales.
• Control de alteraciones fisiológicas y fúngicas en frutos mediante aplicación de

tecnologías gaseosas.
• Mecanismos de protección a las bajas temperaturas en frutos tolerantes a elevadas

concentraciones de CO2.
• Caracterización de genes y factores de transcripción asociados a los mecanismos de

tolerancia a bajas temperaturas.
• Funcionalidad de proteínas de defensa en frutos. Estudio de su patrón de expresión y

potencial aplicación industrial.
• Identificación de biomarcadores asociados a caracteres de calidad en frutos.
• Mejora de la calidad en frutos a través de la inducción de metabolitos con

propiedades saludables.

Proyectos Nacionales Concedidos:
ALI91-1409-CE,  ALI 92- 1272, ALI96-0506-CO3-O2,  ALI99-0954-CO3-01, AGL2001-5118-E/ALI,
 AGL2005-04502,  AGL2008-02949,  AGL2011-26742, AGL2014-53081-R , AGL-2017 85291-R.

Herramientas 
moleculares Objetivos

GRUPO 
POSTBIOTEC



Pretratamientos con altas concentraciones de CO2

 2. Tecnología coadyuvante a las bajas temperaturas de
conservación para controlar el daño por frío.

1. Tecnología para frenar el proceso de maduración y prolongar el
periodo de conservación.

3. Tecnología inductora de resistencia al ataque fúngico.

2d 20%CO2
+ 20% O2 + 40% N2

3d 20%CO2

+ 20% O2 + 60% N2

1d 20%CO2

+ 20% O2 + 40% N2

Resultados GRUPO POSTBIOTEC



0

10

20

30

40

E
th

yl
en

e 
(µ

L 
h-1

 kg
-1

)

CO
air

2

transfer to air

0        1        2         3        4         5        6

1. Inhibición de la 
produción autocatalítica
de etileno

•Alto CO2

1. Utilización preferencial de SAM en la síntesis de las poliaminas: espermidina y
espermina en frutos tratados con alto CO2

Muñoz, M.T., Aguado, P., Ortega, N., Escribano, M.I. and Merodio, C. Regulation of ethylene and polyamine synthesis by elevated
carbon dioxide in cherimoya fruit stored at ripening and chilling temperatures. Functional Plant Physiol., 26 (3),  201-209 (1999).



Menor acumulación de 
Poligalactoronasa al finalizar el 

tratamiento con altos niveles de CO2

•Alto CO2

Del Cura, B., Escribano, M.I., Zamorano, J.P. and Merodio, C. High carbon dioxide delays postharvest changes in
RuBPCase and polygalacturonase-related protein in cherimoya peel. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 121 (4), 735-739 (1996).
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Especies subtropicales 
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Temperatura crítica 
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Daño por frío .
1. Cambios en la expresión génica. 
Aguacate.

days

SBA3 ( polygalacturonase) 

Proyectos Europeos:
STD2 nº 0266 ES (JR): “Improvement of

tolerance of tropical and subtropical
fruits to low temperature storage”.

TS3* CT93-0205 “Evaluation and
molecular bases of actuation of low
cost postharvest technologies”



En la fase crítica de conservación tiene lugar un marcado cambio en el transcriptoma

-. Análisis transcripcional en piel de uva de mesa Cardinal 
utilizando el GeneChip® de Affymetrix . Microarrays

Rosales, R., Romero, I., Fernandez-Caballero, C., Escribano, M.I., Merodio, C., Sanchez-Ballesta, M.T*. Low
temperature and short-term high-CO2 treatment in postharvest storage of table grapes at two maturity
stages: Effects on transcriptome profiling. Frontiers in Plant Science 7: 1020 (2016)



-2. Identificación y caracterización de proteínas específicas

Montero, L.M., Escribano, M.I., De La Plaza, J.L. and Merodio, C. Chilling temperature storage induces changes in protein
patterns and protease activity in cherimoya fruit. Postharvest Biol. Technol., 5, 251-260 (1995).



Proteínas crioprotectoras con
actividad 1,3-β-glucanasa o quitina a
bajas temperaturas, procedimiento
para su obtención y sus aplicaciones.

3 patentes:
PCT/ES2334743
PCT/ES2334741
PCT/ES2352924



•Alto CO2 La pérdida de volumen celular y flujo de iones principalmente
de K+ no se observan en los frutos tratados con alto CO2.

Blanch; M; Fernandez-Caballero; C; Goya; L; Sanchez-Ballesta; M.T; Escribano; M; Merodio; C. Accumulation and distribution of potassium and 
its association withwater balance in the skin of Cardinal table grapes during storage. Scientia Horticulturae 175, 223–228. (2014).



Incremento del contenido de agua ligada, menor pérdida de agua después del proceso
de congelación/descongelación y menor desestructuración celular en frutos tratados
con alto CO2.

•Alto CO2

Blanch, M; Sánchez-Ballesta, M.T; Escribano, M.I; Merodio, C. Relationship between bound water and reserve carbohydrates associated
with cellular integrity in Fragaria vesca under different storage conditions. Food and Bioprocess Technology 8: 875–884. (2015).
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Aire CO2

El tratamiento con alto CO2  permite prolongar el periodo de conservación, 
mejorando la apariencia externa

La eficacia de tratamientos con altas concentraciones de CO2 en la reducción de las pérdidas globales en peso
de granos destriados es uno de los aspectos mas destacados del empleo de estas tecnologías en uva.

CO2

aire



FOS: Almacén de carbono y energía. Reserva de sacarosa.

1-kestose

kestopentaose

nystose

Efecto protector. Estructura química: Flexibilidad. 

Síntesis y acumulación de Fructo-oligosacáridos (DP3:1-kestosa; DP4: nistosa y DP5:
kestopentaosa) en frutos tratados con alto CO2

Alteran la red tridimensional de las moléculas de agua.

Funcionalidad

Blanch; M.; Goñi; O.; Sanchez-Ballesta; M.T.; Escribano; M and Merodio; C. Characterization and functionality of fructo-oligosaccharides 1 affecting
water status of 2 strawberry fruit (Fragaria vesca cv. Mara des Bois) during postharvest storage. Food Chemistry 134, pp. 912 - 919. (2012).

Blanch; M.; Sanchez-Ballesta; M.T.; Escribano; M and Merodio; C. Fructo-oligosaccharides in table grapes and response to storage. Food Chemistry. 
129, 724 - 730. (2011).



Dehidrinas

Contienen al menos una copia del segmento K,
secuencia de aminoácidos consenso rica en lisina, pero
también pueden tener otras secuencias conservadas,
como los segmentos Y y S, implicado en la hidrofilicidad
de las dehidrinas.
Altamente hidrofílicas. Elevada flexibilidad estructural
pudiéndose unir a moléculas de agua y a componentes
celulares manteniendo su estructura.
Acumulación de varias isoformas en piel de diferentes
variedades de uva de mesa tratadas con altos niveles de
CO2.

Kn SKn KnS YnKn YnSKn

Rosales R., Romero I., Escribano M.I., Merodio C., Sanchez-Ballesta M.T*. A comparative analysis of the two DHN1a 
splicing variants from Vitis vinifera reveals the crucial role of the Φ- and K-segments in VvcDHN1a in vitro 
functionality. Phytochemistry 108: 17-25 (2014).

Navarro, S., Vazquez-Hernandez, M., Rosales, R., Sanchez-Ballesta, M.T., Merodio, C., Escribano, M.I. 2015. Differential
regulation of dehydrin expression and trehalose levels in Cardinal table grape skin by low temperature and high CO2. 
Journal of Plant Physiology, 179: 1-11



Incremento transitorio 
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Chirimoya Uva de mesa

Merodio, C., Muñoz, M.T., Del Cura, B., Buitrago, M.D. and Escribano, M.I. Effect of high CO2 levels on the titers of -aminobutyric acid,
total polyamines and some pathogene-related proteins in cherimoya fruit stores at low temperature. J. Exp. Bot., 49 (325), 1339-1347 (1998).



chirimoya

PEP

NADPH

OAA

NADH

CO2

Pirúvico

Málico

HCO3-
Pi

PEPC

MDH

NADP-ME

•Alto CO2

Activa la conversión del ácido
málico en pirúvico a través de la
enzima málico dependiente de
NADP+

Fase inicial del daño

Maldonado R., Sánchez-Ballesta M.T., Alique R., Escribano M.I. and Merodio C. Malate metabolism and adaptation to chilling temperature storage by
pretreatment with high CO2 levels in Annona cherimola fruit. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 4758-4763 (2004).

Blanch, M., Rosales, R., GoYA, Sanchez-Ballesta, M.T., Escribano, M.I., Merodio, C. NADP-malic enzyme and glutationes reductase contribute to 
glutahione regeneration in Fragaria vesca fruit treated with protective high CO2 concentrations. Postharvest Biology and Technology, 86, 431-436 ( 2013). 



Uva de mesa

Considerando que una de las respuestas mas destacadas de autodefensa de las plantas frente al ataque
por patógenos es la acumulación de proteínas relacionadas con la patogénesis (PR, pathogenesis
related proteins), planteamos su estudio en los frutos tratados con alto CO2.
Dentro de este grupo de proteínas de defensa , tanto las quitinasas como las -1,3 glucanasas son las
familias mejor caracterizadas.. 

Romero, I., Sanchez-Ballesta, M.T., Maldonado, R., Escribano, M.I. and Merodio, C. Expresión of class I chitinase and B-1,3-glucanase genes and 
postharvest fungal decay control of table grapes by high CO2 pretreatmentt. Postharvest Biology and Technology 41, 9-15 (2006)



• Los mayores niveles de trans-resveratrol se cuantificaron en uvas mantenidas
en aire al final del periodo de conservación coincidiendo con el mayor
porcentaje de podredumbre.

Acumulación de transcritos de los
genes CHS y PAL STS mayor en la piel de
los frutos tratados con alto CO2,
coincidiendo con un porcentaje mayor
de podredumbre.

Sanchez-Ballesta, M.T., Jiménez, J.B., Romero, I., Orea, J.M., Maldonado,R., González-Ureña, A., Escribano, M.I., Merodio, C. 
Effect of high CO2 pretreatment on quality, fungal decay and molecular regulation of stilbene phytoalexin biosynthesis in 
stored table grape. Postharvest Biology and Technology 42, 209-216 (2006



El contenido de catequina y de procianidinas B1 y B2 incrementa significativamente en frutos
tratados con alto CO2 mientras que desciende en frutos no tratados mantenidos en aire.

Blanch; M.; Alvarez I; Sanchez-Ballesta; M.T.; Escribano; M and Merodio; C. Increasing catechin and procyanindin accumulation
in high CO2-treated Fragaria vesca strawberries. Journal Agricultural and Food Chemistry. 60, 7489 - 7496. (2012).



Aproximación molecular.-

Factores de transcripción 

Romero, I., Vazquez-Hernandez, M., Escribano, M.I., Merodio, C., Sanchez-Ballesta, M.T*. Expression
profiles and DNA-binding affinity of five ERF genes in bunches of Vitis vinifera cv. Cardinal treated with
high levels of CO2 at low temperature. Frontiers in Plant Science 7:1748 (2016).
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