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Resumen.
Acosta-Ramos, M., Nieto-Ángel, D., Nieto-Ángel, R., Mena-
Nevárez, G., Téliz-Ortiz, D., Vaquera-Huerta, H. y Delgadillo-
Sánchez, F. 2002. Comportamiento de la pulpa negra y su
efecto en la calidad de frutos de mango (Mangifera indica
L.)  cv. Haden a diferentes temperaturas postcosecha. Revista
Mexicana de Fitopatología 20:31-39.
Se determinó el comportamiento de la pulpa negra (PN) y su
efecto en la calidad en frutos de mango cv. Haden a tres
temperaturas diferentes de almacenamiento. Los frutos se
almacenaron por 20 días a 8, 13, y 18 ± 1°C, simulando el
tiempo de almacenamiento de transporte y empaque hasta
llegar a los mercados de consumo. Los frutos se evaluaron a
los 2, 22, 24, 26 y 28 días después de almacenamiento (DDA).
Al momento de la evaluación, los frutos permanecieron a
temperatura ambiente (22 ± 3°C) y a 60% de humedad
relativa, simulando también el período y las condiciones de
comercialización. Las variables evaluadas fueron: incidencia
y severidad de la PN y daños por frío, firmeza, sólidos solubles
totales, pérdida de peso y ácido málico. La incidencia y
severidad se incrementaron al prolongarse el almacenamiento
a 13 y 18 ± 1°C. La incidencia y severidad de la PN fueron
mayores significativamente a 18 ± 1°C. Los sólidos solubles
totales se incrementaron, mientras que la firmeza y contenido
de ácido málico se redujeron. La concentración de sólidos
solubles totales fue mayor a 8 y 13 ± 1°C a los 28 DDA,
mientras que la pérdida de firmeza y ácido málico fueron
menores a dicha temperatura; sin embargo, los frutos
presentaron daños por frío, caracterizados por maduración
anormal, con una incidencia de 28%. Los frutos que
manifestaron la PN, presentaron las mayores pérdidas de peso,
firmeza, sólidos solubles totales y ácido málico, durante su
almacenamiento postcosecha.

Palabras clave adicionales: Amacenamiento, daños por frío
postcosecha, calidad.

Abstract. The behavior of black flesh and its effect on quality
was determined on mango fruit cv. Haden at three different
storage temperatures. To simulate the storage period,
transportation and packing until reaching the consuming
markets, fruits were stored at 8, 13, 18 ± 1°C during 20 days.
Fruits were evaluated 2, 22, 24, 26 and 28 days after storage
(DAS). During the evaluation, fruits were maintained at room
temperature (22 ± 3°C) and 60% relative humidity, to simulate
the period and conditions of commercialization. Variables
evaluated were: incidence and severity of black flesh (BF)
and chilling injury, weight loss, flesh firmness, total soluble
solids and malic acid. Incidence and severity increased as
the fruit storage period increased at 13 and 18 ± 1°C.
Incidence and severity were significantly greater at 18 ± 1°C
than at other temperatures. The concentration of total soluble
solids was greater at 8 and 13 ± 1°C at 28 DAS, while loss of
firmness and malic acid were lower at that temperature;
however, fruits showed chilling injury, characterized by
anormal ripening, with a 28% incidence. Fruits with black
flesh showed the greatest weight loss, firmness, total soluble
solids and malic acid during the postharvest storage period.

Additional keywords: Storage, chilling injury, postharvest,
quality.

La producción mundial de mango en el 2001 fue de 23.124
millones de toneladas, de una superficie aproximada de 2.948
millones de hectáreas. En ese mismo año, la India fue el
principal productor mundial, con una producción de 10
millones de ton (FAO, 2001). En el 2001, México produjo
1.5 millones de ton, de una superficie cultivada de 165,403
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hectáreas, ocupando el tercer lugar, después de la India y
China (FAO, 2001). El estado de Nayarit destacó como el
mayor productor de mango; en 1999 contribuyó con 240,256
ton (SAGAR, 1999). México fue el mayor exportador en el
mundo con 187,500 ton en el mismo año, destinándose
principalmente a los Estados Unidos, Canadá, Europa
(Francia, Reino Unido, Suiza, España y Holanda), Japón,
Nueva Zelanda, Australia y Chile (EMEX, 1997). El cultivo
de mango presenta diversos problemas, dentro de los más
importantes están los fitosanitarios que afectan la calidad de
los frutos; las principales enfermedades son causadas por
hongos en más del 90% y por bacterias en un 3.4% (Acosta-
Ramos et al., 2000), además de otros problemas fisiológicos
o enfermedades abióticas, tales como daños por frío debido
a almacenamientos prolongados y a bajas temperaturas de
almacenamiento. Algunos ejemplos son: la punta negra; la
punta delgada (Das-Gupta and Verma, 1939); las franjas
necróticas (Rai, 1958); el ablandamiento del pico del fruto
(Young, 1957); la necrosis interna asociada a deficiencias de
boro y a contaminación por la cercanía a los hornos de ladrillo
(Ram, 1988; Ram et al., 1988); y el obscurecimiento interno
que se presenta e incrementa al aumentar el tiempo y la
temperatura del tratamiento hidrotérmico (Oousthuye, 1996).
En las exportaciones de mango cv. Haden realizadas de
México a Japón, Nueva Zelanda y Australia durante 1996 a
1999, se desarrolló una enfermedad a la que se le denominó
pulpa negra (PN) (Nieto-Angel y Mena-Nevárez, 1998). Para
el desarrollo de la PN, los frutos requieren de almacenamiento
por períodos de por lo menos 22 días a 13 ± 1°C (Acosta-
Ramos et al., 1998). La necrosis interna y el oscurecimiento
interno podrían ser similares a la PN, sin embargo, ésta no se
origina por el tratamiento hidrotérmico, ni por
contaminaciones (Acosta-Ramos, 1999). Normalmente, la
temperatura de almacenamiento de los frutos de mango para
exportación es de 13 ± 1°C,  por lo que se creía que el
almacenamiento en refrigeración (< 13°C) influye en la
manifestación de la PN. Por tal motivo, se planteó este trabajo
con el objetivo de conocer el comportamiento de la PN y su
efecto en la calidad de frutos de mango en tres temperaturas
postcosecha.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 270 frutos de mango cv. Haden producidos en
Nueva Italia, Michoacán, México, y cosechados en marzo
de 1998; los frutos se almacenaron por 20 días a 8, 13, y 18
± 1°C, simulando el tiempo de almacenamiento, transporte y
empaque hasta llegar a los mercados de consumo. Luego,
los frutos se sacaron y se evaluaron a los 2, 22, 24, 26 y 28
días posteriores. La evaluación a los 2 días, se realizó con el
propósito de verificar que los frutos se encontraban dentro
de la norma de calidad, y para observar la tendencia de los
cambios en los parámetros de calidad con el tiempo. Durante
las evaluaciones destructivas, los frutos permanecieron a 22
± 3°C y 60% de humedad relativa, simulando el período y
condiciones de comercialización (Cuadro 1). La unidad
experimental la constituyó un fruto con 18 repeticiones y el
diseño fue de bloques completamente al azar (tres
temperaturas x cinco evaluaciones en el tiempo). Las variables
evaluadas fueron: incidencia y severidad de la PN,
probabilidad y predicción de la PN, incidencia y severidad
de daños por frío, pérdidas de peso, firmeza, sólidos solubles
totales, ácido málico, relación grados brix / acidez, apariencia
de los frutos y efecto de la PN en la calidad de frutos; las
cuales se evaluaron a los 2, 22, 24, 26 y 28 días después de
almacenamiento (DDA).
Incidencia y severidad de la pulpa negra. La incidencia se
consideró como el número de frutos en el que se desarrolló
la PN por período de evaluación, en tanto que la severidad se
evaluó con una escala diagramática: 1 = 0; 2 = 0.1-4; 3 = 4.1-
13; 4 = 13.1-33; 5 = 33.1-62; y 6 = 62.1-80% de pulpa con
obscurecimiento, basada en la ley de Weber-Fechner
modificado por Horsfall-Barratt (1945), y por Osada V. y
Mora- Aguilera (comunicación personal). La ley de Weber-
Fechner establece que la agudeza visual es inversamente
proporcional al logaritmo del estímulo y puede servir de base
para elaborar sistemas de medición logarítmicos que mejoren
la exactitud y precisión (Campbell y Madden, 1990; Horsfall
y Cowling, 1978). Para determinar número de clases se usó
el programa DOS-LOG versión 1.0 para MS Windows (Osada
V. y Mora-Aguilera, op. cit.), el cual usa la ley de Weber-
Fechner. El porcentaje de obscurecimiento (área afectada)
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2 DDAz 18 18 18
22   ” 18 18 18
24   ” 18 18 18
26   ” 18 18 18
28   ” 18 18 18
Frutos por temperatura 90 90 90

Frutos totales 270

Cuadro 1. Fechas de evaluación, temperaturas y número de frutos para cada fecha y
temperatura.
Tiempo de evaluación     Temperaturas de almacenamiento (ºC) y número de frutos
                                           8 ± 1°C                    13 ± 1°C                    18 ± 1°C

zDías después de almacenamiento.
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digitalmente escaneando fotografías de frutos con síntomas
de DF y por computadora a través de los paquetes Photo
Magic e Image Tool. Ambas variables se expresaron en
porcentaje.
Pérdida de peso, firmeza, sólidos solubles totales (SST) y
ácido málico. La pérdida de peso se evaluó por diferencia
de pesos respecto al peso inicial de los frutos, reportándose
en porcentaje de pérdida. La firmeza se determinó utilizando
un penetrómetro manual marca R. LUSA con un puntal
cóncavo de 11 mm de diámetro y capacidad de 0 a 12 kg.cm-

2, haciéndose dos lecturas en la parte ecuatorial (cachetes) de
cada fruto. Los SST se evaluaron según la técnica de la
A.O.A.C. (1984), con un refractómetro digital ATAGO-Pelete
PR-101 (0 a 45%), colocando una gota de jugo sobre el foco
infrarrojo del refractómetro; los resultados se expresaron
como grados brix (°Bx). El ácido málico se determinó con la
metodología de la A.O.A.C. (1984), titulando con hidróxido
de sodio al 0.01 N; se utilizaron 20 g de pulpa, se licuaron en
100 ml de agua destilada y se procedió a la titulación. Debido
a que el ácido málico es el ácido que se encuentra en
concentraciones mayores en el fruto de mango (Nagy and
Shaw, 1980), los resultados se expresaron en porcentaje por
100 g de pulpa. La relación grados brix/acidez se determinó
al dividir los sólidos solubles totales (ºBx) entre  el ácido
málico (acidez).
Apariencia de los frutos y efecto de la PN en la calidad.
La apariencia externa (color de la cáscara) se evalúo
visualmente por comparación y la apariencia interna a través
de la escala de PN. Frutos que presentaron PN se separaron
y se  compararon estadísticamente con los que no la
manifestaron, en cuanto a las variables: pérdidas de peso,
firmeza, sólidos solubles totales y ácido málico.
Análisis de resultados. Los resultados se analizaron por
temperaturas y en el tiempo mediante un análisis de varianza
(ANOVA) y comparación de medias de Tukey (p ≤ 0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Incidencia de la pulpa negra. La PN se observó a partir de
la evaluación de los 22 días después de someter los frutos a
almacenamiento a 13 y 18 ± 1°C, mientras que a 8  ± 1°C, la
PN se presentó hasta la evaluación de los 26 días (Fig. 1A),
sin embargo, estos frutos presentaron daños por frío (Cuadro
2). Lo anterior indicó que a medida que la temperatura se
incrementó durante el almacenamiento, se redujo el período
de manifestación de los síntomas. Esto se debe a que a mayor

temperatura durante el almacenamiento de los frutos, los
cambios metabólicos ocurren más rápido, tales como la
reducción de compuestos que inhiben el desarrollo de
microorganismos, como terpenoides, compuestos similares
a las fitoalexinas (Martínez-Romero et al., 1985), el 5-(12-
cisheptadecentil)-resorcinol y el 5-pentadecilresorcinol
(Cojocaru et al., 1986; Droby et al., 1986); así como cambios
bioquímicos: como el incremento de los sólidos solubles
totales (Tripathi and Gangwar, 1971; Subramanyam et al.,
1975; Karla and Tandon, 1983; Hulme, 1983; Khader, 1992;
Ruiz y Guadarrama, 1992; Campos et al., 1996); y la
reducción de la acidez (Subramanyam et al., 1975; Karla y
Tandon, 1983; Khader,  1992;  Ruiz  y Guadarrama, 1992;
García-Sabanilla, 1996; Campos et al., 1996) ocurren más
rápidamente, de esta manera se reduce el tiempo de aparición
de la PN; mientras que a 8 ± 1°C, los cambios metabólicos se
hicieron más lentos por lo que se prolongó la aparición de
los síntomas. Dicho comportamiento y correlación del
metabolismo se observa en las Figs. 1A, B, C y D. La
incidencia de la PN fue mayor a 18 ± 1°C, encontrándose
diferencias significativas (P ≤ 0.05) de los 22 a los 26 DDA
respecto a 13 y 8 ± 1°C. La incidencia  a 13 y 18 ± 1°C, fue
diferente a la observada a 8 ± 1°C, debido a que en ésta última
se retardaron los procesos metabólicos del fruto. La incidencia
se incrementó al prolongarse el tiempo de almacenamiento
en los frutos a 13 y 18 ± 1°C; a 13 ± 1°C la incidencia se
incrementó de 6 a 78%, mientras que a 18 ± 1°C el incrementó
fue de 56 a 94%. El incremento de la incidencia y severidad
presentó un comportamiento exponencial o logístico
característico al de una enfermedad causada por algún
microorganismo, que puede estar relacionado también con
los cambios antes mencionados, los que hacen que los frutos
sean más vulnerables para el desarrollo de alguna enfermedad
y ésta pueda ser más severa al prolongarse el almacenamiento.
Severidad. La severidad se incrementó durante el
almacenamiento poscosecha de los frutos (Fig. 1B); de 4 a
7% a 13 ± 1°C, y de 5 a 15% a 18 ± 1°C, aunque sin
diferencias significativas. Los resultados a la máxima y
mínima temperaturas presentaros diferencias significativas.
Este comportamiento puede tener la misma explicación que
el de la incidencia, ya que ambas presentaron el mismo patrón
de incremento; además, existe una relación directa entre estos
dos parámetros y la temperatura de almacenamiento.
Probabilidad y predicción de la PN. El comportamiento
anterior se ha explicado en la Figura 2, a través de un modelo
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                                          Días después de almacenamiento
Variable                          22              24   26      28

Cuadro 2. Incidencia y severidad de daños por frío en frutos de
mango, después de ser almacenados a 8 ±1°C por 20 días + 8
días a temperatura ambiente (22 ±3°C).

Incidencia (%) 0 11 22 28
Severidad (%) 0 7 8 29
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presentaron las mayores pérdidas de peso y firmeza (Cuadro
3). Lo anterior, posiblemente se pueda explicar por los
cambios bioquímicos y fisiológicos que ocurren durante el
almacenamiento prolongado de los frutos, y la reducción de
las defensas de los frutos, por lo que se vuelven más
vulnerables al desarrollo de enfermedades.

CONCLUSIONES
La pulpa negra (PN) se detectó a partir de los 22 DDA, a 13
y 18 ± 1°C. La incidencia y severidad se incrementaron al
prolongase la vida poscosecha en los frutos de mango
almacenados a 13 y 18 ± 1°C. La mayor incidencia y mayor
probabilidad de incidencia, se encontró en los frutos
almacenados a 18 ± 1°C. La predicción indicó que la mayor
incidencia se encuentra entre 20 y 25°C. Frutos almacenados
a 8 ± 1°C presentaron PN hasta los 26 DDA, con una
incidencia y severidad menor. A esta temperatura, se
desarrollaron daños por frío. Los sólidos solubles totales se
incrementaron al prolongarse el almacenamiento poscosecha,
mientras que la firmeza y el ácido málico (%) se redujeron.
Las menores pérdidas de firmeza y ácido málico ocurrieron
en los frutos a 8 ± 1°C. Los frutos que manifestaron la PN,
presentaron las mayores pérdidas fisiológicas de peso,
firmeza, sólidos solubles totales y ácido málico, durante su
almacenamiento poscosecha. Al prolongarse la vida de
poscosecha de los frutos, se incrementaron las pérdidas de
peso, firmeza y ácido málico, las cuales fueron mayores al
incrementarse la incidencia de PN. La mayor incidencia de
PN está asociada con frutos que registraron las mayores
pérdidas de peso y firmeza.
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