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RESUMEN 
Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar la influencia de la aplicación de cera comestible en la velocidad 
de respiración, producción de etileno, etanol y acetaldehído durante el almacenamiento comercial de mango 
Tommy Atkins. Los frutos cosechados en estado de madurez comercial se expusieron a los siguientes 
tratamientos: Agua ca l iente a 46 °C/ 90 min.; cera fría; agua caliente + cera fría y un testigo sin tratamiento. 
La mitad de los frutos se almacenó directamente en condiciones de mercado  (20 ° C, 60 – 65 % HR) por doce 
días y la otra mitad a (10° C, 90-.95 HR) por 18 días y posteriormente se transfirió a condiciones de mercado por 
nueve días. Se determinó  la velocidad de respiración, producción de etileno, etanol y acetaldehído, así como se 
realizó una evaluación sensorial. La maduración se inició a los seis días en la conservación a 20 ºC, y entre los 
cinco y siete días después de transferidos los frutos a 20 ºC en el caso del almacenaje previo a 10 ºC. El 
comportamiento respiratorio para los frutos tratados con hidrotermia con y sin cera resultó menor en las dos 
condiciones de almacenamiento estudiadas. Aunque la detección de acetaldehído y etanol constituye un indicativo 
de anaerobiosis en el metabolismo de los frutos, las cantidades presentes de estos compuestos no resultaron 
importantes. El análisis sensorial reveló que estos compuestos no influyeron sobre el sabor y aroma de los frutos 
tratados con cera al término de las condiciones de almacenamiento estudiadas. Los almacenamientos de 20 ºC y 
de 10 ºC seguido de la conservación a 20 ºC resultan factibles de aplicación en dependencia de los objetivos 
perseguidos, quedando la selección de una u otra en dependencia del tiempo de almacenaje requerido. 
 

USE OF EDIBLE FILMS ON MANGO FRUITS. PART II. PHYSIOLOGICAL 
STUDIES ASSOCIATED TO FRUIT MATURITY DURING COMMERCIAL 

STORAGE 
Key words: Postharvest, maturity, quality, mangifera indica, fermentation, edible films, marketing, hot water 
treatments 

ABSTRACT 
Objective of this work was the evaluation of the effects of the application of edible films (waxes) on the fruit 
respiratory behavior, ethylene production, ethanol and acetaldehyde content and sensory analysis during the 
commercial storage of ‘Tommy Atkins’ mangoes. Fruits were harvested at green mature stage and the followed 
treatments applied: Hot water at 46 °C/ 90 min; edible wax; hot water plus edible wax and control. A lot of fruits 
were stored at marketing conditions (20°C, 60–65% RH) during 12 days. Other lot was stored at commercial 
storing conditions (10° C, 90-.95 RH) during 18 days and after this period; fruits were transferred to marketing 
conditions during 9 days. Fruit ripening began during first six days at 20 °C and during five and seven days after 
the fruits were transferred from 10 to 20 °C. Respiratory behavior of fruit treated with hot water plus or without 
wax was reduced at any storage conditions. Beside ethanol and acetaldehyde are indicatives of anaerobiosis, the 
amount of such gasses founded were metabolically insignificant. Sensory analysis showed that the amount of 
these gasses did not influence in the flavor and taste of the fruits treated with wax. Storage at 20 or 10 °C plus 
marketing at 20 °C are feasible depending of the objectives for the time of storage and quality of the fruits.   
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INTRODUCCIÓN 
El mango (Mangifera indica, L) es un 

climatérico típico, cuyo pico respiratorio se 
produce entre los 6 y 10 días posteriores al 
momento de la cosecha, el cual es identificado 
por el incremento de la actividad respiratoria y 
una alta tasa de respiración, que coincide en 
mayor o menor medida con los cambios de 
color, olor y textura típicos del fruto durante el 
proceso de maduración (Heard, 1985; Fox y 
Morissey, 1984; Subramayan  y col., 1975; 
Krishinamurthy y Subramayan, 1973). 

Las principales causas de las pérdidas 
poscosecha de mangos son la fisiología 
normal de la fruta que produce importantes 
disminuciones en el peso debido a la 
deshidratación, textura y apariencia, y el 
deterioro causado por hongos y plagas, por 
lo que se han realizado numerosos estudios 
para adecuar tratamientos, que aplicados 
durante la poscosecha, ayuden a prolongar 
su conservación, garantizando de esta 
manera que las frutas puedan ser 
almacenadas, transportadas y 
comercializadas con la calidad requerida por 
los clientes (Udadhya y Beewbaker, 1986; 
Spalding y Reeder, 1978; Thomas y Ossai, 
1976). La refrigeración, con fines de 
preenfriamiento y/ o conservación, constituye 
la principal técnica usada a  nivel comercial 
para el manejo de mangos. La temperatura a 
la cual deben almacenarse los mangos para 
prolongar su conservación es de 10°C (Castro-
López, T. y Esquivel, M., 2001; Velázquez, I. y 
col.. 1999;  Mitra, S.K. and Baldwin, E.A.,1997; 
Gagnon, M.,1993; Kader, A.A.,1992). Por otro 
lado, el tratamiento con calor se aplica con el 
objeto de atenuar el patógeno o eliminarlo 
de la superficie del fruto por varios minutos, 
cuando las infecciones son incipientes. Este 
tratamiento resulta barato sin dejar residuos 
(Aragón, 1992), pero hay que tener cuidado 
en los parámetros de tiempo y magnitud del 
tratamiento pues si no son los adecuados 
pueden afectar la fisiología de la maduración, 
por lo que casi siempre se aplica combinado 
con otros métodos (Spalding y Reeder, 1978; 
Atienza, 1972). 

Se ha demostrado que la cutícula es la 
encargada de controlar los factores causantes 
del deterioro de las frutas. Según Salisbury y 
Ross (1992), sin la cutícula la pérdida de vapor 

de agua de los órganos vegetales sería muy 
elevada ya que debido al reacomodo de los 
componentes de las ceras cuticulares, se crea 
selectividad durante el intercambio gaseoso del 
fruto con el medio ambiente y ésto evita que 
las moléculas de agua en forma de vapor de 
agua se pierdan, porque debido a su tamaño y 
propiedades físicas se pueden liberar 
fácilmente al ambiente. En los frutos con tasas 
de respiración altas como el mango el 
intercambio gaseoso a través de las cutículas 
es importante en todo el proceso de 
maduración comercial  (Schönherr y Huber, 
1977). 

La mayoría de los órganos vegetales 
poseen esta cubierta protectora de cera natural 
y de cutina sobre las paredes superficiales de 
células epidérmicas. Esta película externa 
recubre la epidermis de manera 
ininterrumpida. Además, posee una compleja 
ornamentación, típica para cada especie; su 
superficie puede ser rugosa, surcada o lisa, con 
un grosor variable (Walton y Kolattukudy, 
1972). 

Debido al deterioro que sufre la 
cutícula de los frutos de mango, se han 
estudiado alternativas que ayuden a mantener 
las características de esta cubierta natural y de 
esta forma contribuir a  la calidad del mismo. 
La aplicación de cubiertas comestibles se ha 
proyectado como una alternativa viable para 
cumplir con este requisito. Baldwin (1994),  
señala que uno de los propósitos de las 
cubiertas comestibles para frutas y vegetales 
frescos, es  reforzar su barrera natural, o 
reemplazarla en los casos que ha sido alterada 
o parcialmente removida; pero se hace 
necesario tener conocimiento de su fisiología y 
de las técnicas de almacenamiento utilizadas. 
La presencia de una barrera artificial de 
difusión alrededor de las  frutas y verduras, 
puede causar distintos efectos, tales como: 
disminución en los niveles de O2 y aumento en 
las concentraciones de CO2, alteración en  las 
concentraciones de etileno, disminución en el 
porcentaje de  agua y cambios en los procesos 
fisiológicos. Sin embargo estos procesos 
dependen de la variedad del fruto, el cultivar, 
tamaño (masa) y tasa de respiración (Steve y 
col., 1987). Por estas razones, el diseño de una 
cubierta comestible debe ser establecido para 
cada fruto. El nivel de oxígeno a controlar es 
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importante ya que reducirlo en exceso puede 
provocar anaerobiosis con el desarrollo de 
olores y sabores desagradables y madurez 
anormal en el producto (Kader, 1987).  

Entre las frutas que se cultivan en el 
país, el mango está entre las priorizadas, por 
sus enormes posibilidades con fines 
exportables y por la creciente demanda 
interna. Teniendo en cuenta,  que la calidad y 
vida de anaquel del mango es dependiente de 
la cutícula y sus componentes por su efecto 
regulador, es factible aplicar una cubierta 
natural adecuada combinada con agua caliente 
como tratamiento previo para lograr retardar el 
proceso de maduración y senescencia, así 
como reducir la susceptibilidad al ataque de 
insectos y microorganismos. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
influencia de la aplicación de cera comestible 
en la velocidad de respiración, producción de 
etileno, etanol y acetaldehído durante el 
almacenamiento comercial de mango Tommy 
Atkins 
 
MATERIALES Y METODOS 

Material experimental: Para la 
realización de este trabajo se utilizaron mangos 
(Mangifera indica, L.) cv "Tommy Atkins". Los 
frutos se cosecharon en estado sazón, con 
cáscara verde y fisiológicamente maduros. 
Fueron seleccionados para el estudio los frutos 
que se encontraban libres de daños mecánicos 
y afectaciones fitopatológicas visibles, los 
cuales se homogenizaron por tamaño y color. 

Tratamientos aplicados: El total de 
frutos en el experimento (200 mangos) se 
sometió a un hidroenfriamiento con agua 
clorada con 200 ppm de cloro, como 
tratamiento previo de acondicionamiento. Los 
tratamientos que se aplicaron fueron los 
siguientes:  
• Testigo (T) 
• Cera fría (CF) 
• Agua caliente (AC) 
• Agua caliente + Cera fría (AC+CF) 

La composición de la cera utilizada se 
muestra en la tabla 1 y la misma se aplicó de 
forma manual frotando suavemente cada fruto 
con una franela impregnada. 

El tratamiento de agua caliente se llevó a 
cabo en un baño de agua controlado 
térmicamente a 46 °C, durante 90 minutos, 

dejando los frutos al aire para el enfriado y 
secado posterior ( Báez, R. y col. 1997).  . 

Cada lote (tratamientos) se dividió en 
dos grupos iguales, se empacaron en cajas de 
cartón, se etiquetaron y almacenaron. Un 
grupo se almacenó directamente en 
condiciones de mercado  (20 °C, 60 – 65 % 
HR) por doce días y el otro grupo a 10 °C, 80-
.85 % HR por 18 días y posteriormente se 
transfirió a condiciones de mercado por nueve 
días, estas condiciones se seleccionaron 
basadas en estudios realizados por otros 
investigadores (Castro-López, T. y Esquivel, M., 
2001; Velázquez, I. y col.. 1999;  Mitra, S.K. 
and Baldwin, E.A.,1997; Gagnon, M.,1993; 
Kader, A.A.,1992).  
 
Tabla 1. Composición de la cera utilizada en el 
experimento. 

 
Componente (%) 
Esteres de Acidos Grasos 
Sulfactante 
Antimicrobiano 
Polipropilenglicol 
Antioxidante 
Agua 

3,0 
0,01 
0,1 
0,1 
0,01 
96,78 

 
Evaluaciones realizadas 

Tasa respiratoria (Producción de 
CO2): Los frutos previamente pesados fueron 
colocados individualmente en envases plásticos 
con capacidad de 1750 ml. Estos frascos 
fueron sellados con parafilm alrededor de la 
tapa para evitar fugas y se incubaron durante 
una hora. Posteriormente se tomaron muestras 
del aire del espacio de cabeza utilizando una 
jeringa hipodérmica de 1 ml y se inyectó en un 
cromatógrafo de gases Varian modelo STAR 
3400 CX, con un detector de ionización de 
flama y nitrógeno como gas acarreador. Se 
utilizó una columna de Alúmina F1 60/80 
modificada con Cloruro de Sodio de 2 m de 
longitud y 1/8 de diámetro externo. Las 
condiciones de inyección fueron: detector 170 
°C, inyector 100 °C y columna 80 °C (Saltveit y 
Sharaf, 1992). 

Para la cuantificación de CO2 se 
empleó la siguiente fórmula: 

donde: 
A1: área de la muestra, u2 

( ) ( )PAtVCAhkgCOml ××××=− 2/1/2



 
 
Aplicación de cera comestible en mango…                                       Pérez-Rivero, B.  y Cols. (2004) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 6(1):24-33 27

C: concentración de la fracción estándar, ppm 
V: volumen del espacio de cabeza, ml 
t: tiempo de incubación, h 
A2: área del estándar, u2 

P: peso de la muestra, kg 
Las áreas bajo la curva se calcularon 

mediante la integración de las mismas 
utilizando el programa estadístico VARIAN 
STAR 3.1. El volumen del espacio de cabeza se 
determinó por la diferencia entre el volumen 
del frasco utilizado y el volumen desplazado 
por el fruto en el mismo. 

Producción de etileno: La 
determinación de etileno se realizó en los 
mismos frutos donde se cuantificó la 
producción de CO2 utilizando la misma 
metodología y fórmula, con la única diferencia 
de que el etileno se reporta en µl de 
etileno/kg–h. 

Etanol y Acetaldehído: El análisis se 
realizó en un cromatógrafo VARIAN STAR 3400 
CX, provisto de una columna Chromosorb 101 
80/100 de 2 m de longitud y 1/8 de diámetro 
externo. Se utilizó nitrógeno como gas 
acarreador. En la preparación de la muestra y 
los estándares se siguió la técnica de Davis y 
Chace (1969).  Ambos fueron colocados en 
frascos de vidrio color ámbar con capacidad de 
25 ml, provistos de una septa de teflón en la 
tapa. En cada vial se colocaron 10 g de 
muestra La muestra que estuvo almacenada 
previamente a –15 °C, se  colocó  en  un  baño  
con  agua  (Tempette TE – 8D, Techne Inc.)  a 60 °C 
durante 15 min.. Se tomó 1 ml del gas del 
espacio de cabeza con una jeringa hipodérmica 
y se inyectó en el cromatógrafo. Para la 
detección y cuantificación de los volátiles en el 
cromatógrafo  se siguió la técnica de Mitcham 
y McDonald (1993). Las temperaturas 
utilizadas fueron de 110 °C, 100 °C y 180 °C 
para el inyector, columna y detector de 
ionización de flama, respectivamente. El 
tiempo de cada corrida fue de 10 min, 
necesario para que eluyeran los 2 volátiles de 
interés, a los 1,87 min. el acetaldehído y a los 
3,00 min. el etanol. Para su comprobación se 
prepararon viales con etanol y acetaldehído  
puros disueltos en 10 ml de agua y se 
inyectaron al cromatógrafo apareciendo los 
picos en ese orden. 

Se ajustaron tres curvas estándar en el 
transcurso de las mediciones, utilizando 

estándares puros de etanol al 99,8 % y 
acetaldehído al 99,5 % en concentraciones de 
1 a 100 µl de mezcla de ellos a partes iguales, 
siguiendo la misma metodología usada para las 
muestras. 

Para evitar arrastre de volátiles de una 
muestra a otra se acondicionó la jeringa, 
calentando la misma en una placa de agitación 
con calentamiento, en un vidrio reloj a alta 
temperatura durante el transcurso de cada 
corrida (10 min.) Para comprobarlo se 
realizaron varias corridas con aire solamente 
hasta obtener una línea recta ausente de picos. 
Para calcular el área bajo la curva de las 
muestras se integraron las mismas con el 
paquete VARIAN STAR 3.1. Las 
concentraciones de etanol y acetaldehído 
fueron determinadas en función de las 
ecuaciones de regresión lineal obtenidas para 
la curva patrón (Figuras 1y 2), expresando los 
resultados en µl/g de producto.  

 
donde: 
x: área de la muestra, u2 
y: concentración, µl  / g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Curva estándar para la determinación de 
etanol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.-  Curva estándar para la determinación de 
acetaldehído 
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Evaluación sensorial: Se realizó una 
prueba piloto utilizada para el desarrollo de 
nuevos productos, cuando éstos últimos aún 
están en fase de prueba o confidenciales, para 
conocer la probable reacción del público e 
indicar cuáles aspectos pudieran ser deseables 
o indeseables (Rodríguez y Zamora, 1994).  
Para la realización de la misma se emplearon 
20 jueces entrenados, quienes evaluaron la 
presencia del sabor y olor característico de la 
fruta fresca. Todo el procedimiento se realizó 
en una hoja de evaluación empleada por los 
jueces en donde se preguntaba si la fruta 
presentaba sabor y olor característico del fruto 
fresco y emitiera sus comentarios. Los 
resultados se procesaron como prueba de 
aceptación utilizando las tablas de probabilidad 
existente para las pruebas discriminatorias 
simples reportadas por Torricella y col. 1989, 
reportándose los mismos como el promedio de 
los jueces con respuestas acertadas. 

Muestreo: La tasa respiratoria y 
producción de etileno se cuantificó en tres 
frutos por tratamiento cada tercer día a la 
temperatura de  10 ºC y diariamente a 20 ºC. 
La determinación y cuantificación de etanol y 
acetaldehído se realizó en tres frutos a la salida 
de cada temperatura de almacenamiento 
estudiada. La evaluación sensorial se realizó a 
la salida de cada condición de almacenamiento 
empleando para ello 15 frutos de cada 
tratamiento.  

Diseño experimental: Se empleó un 
diseño completamente al azar en donde los 
tratamientos fueron testigo, cera, agua caliente 
y agua caliente más cera, que se compararon 
estadísticamente con el objetivo de establecer 
los efectos principales de los tratamientos 
durante diferentes condiciones de 
almacenamiento. Los resultados obtenidos 
fueron sometidos a un análisis de varianza, 
considerando como causas de variación el 
tiempo y el tratamiento aplicado para cada 
condición de almacenamiento, para una 
probabilidad del 95%. 

Los valores medios significativamente 
diferentes se compararon mediante la prueba 
de rangos múltiples de Duncan, mediante el 
sistema de programas para el análisis 
estadístico SPSS, para una probabilidad del 
95%. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Comportamiento respiratorio y 

producción de etileno: Los frutos 
presentaron su climaterio durante los primeros 
seis días de almacenamiento. Para los frutos 
testigo su máxima velocidad de respiración y 
producción de etileno fueron de 92,98 ml CO2 / 
kg-h y 0,027 µl / kg-h, respectivamente 
(figuras 3 y 4) al sexto día de almacenamiento 
a . 20 ºC 

Los tratamientos aplicados se 
diferenciaron significativamente del testigo 
presentando valores más bajos de 85,58; 
76,15 y 68,61 ml CO2/ kg-h para los frutos 
tratados con agua caliente, cera y agua 
caliente más cera respectivamente (figura 3). 
Por su parte la producción de etileno fue de 
0,02 µl/ kg-h para los frutos tratados 
térmicamente y casi nula para los frutos 
encerados (figura 4). 

La evolución de la producción de CO2 
resultó significativa con respecto al tiempo 
para todos los tratamientos. 

A partir del quinto día a 20 °C y hasta 
el séptimo día los frutos testigo se 
diferenciaron significativamente del resto de 
los frutos presentando la mayor intensidad 
respiratoria, no evidenciándose diferencias 
significativas entre el resto de los tratamientos. 

Para los restantes tiempos de 
almacenamiento los frutos no se diferenciaron 
significativamente, no obstante el 
comportamiento respiratorio para los frutos 
tratados con hidrotermia con y sin cera resultó 
menor. 

Figura 3.- Comportamiento respiratorio de mangos 
Tommy Atkins almacenados por 12 días a 20ºC 
 

Este resultado obtenido para el 
tratamiento de agua caliente puede indicar que 
sus mayores pérdidas de peso (Pérez, B. y col., 
2003) en comparación con las alternativas 
estarían motivadas fundamentalmente por la 
evaporación del agua desde los tejidos del 
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fruto hacia el exterior por difusión a través de 
la cutícula, como se ha demostrado en este 
trabajo y no por el intercambio gaseoso como 
consecuencia del proceso respiratorio. 

Según los resultados obtenidos por 
Báez y col. (1997) en un estudio de evaluación 
del sistema hidrotérmico en mango, este 
tratamiento parece bloquear el proceso de 
maduración de forma específica para este 
cultivar. En el caso de los tratados con cera la 
atmósfera modificada que se crea es la 
responsable del retardo de la maduración 
(Krochta y col., 1994). 

Como se puede observar en el 
preclimaterio las concentraciones de etileno 
son casi nulas (figura 4), manifestándose la 
presencia del mismo solo en los frutos testigo y 
tratados hidrotérmicamnete durante el pico 
climatérico con valores de 0,026 y 0,02 µl/ kg-
h respectivamente. A partir del noveno día 
comienza a manifestarse presencia de esta 
hormona con valores que apenas sobrepasan 
los 0,04 µl/ kg-h. Sin embargo, debe 
considerarse que el etileno es activo 
fisiológicamente en concentraciones menores a 
0,1 µl/l (Kader y col., 1985). Esto significa que, 
a pesar de que las cantidades de etileno 
producidas en los frutos en determinados 
momentos fueron muy bajas y por tanto no 
detectables sí hubo actividad fisiológica para el 
desarrollo del proceso de madurez comercial. 

Figura 4.- Producción de etileno de mangos Tommy 
Atkins almacenados por 12 días a 20ºC 
 

Durante el almacenamiento a 10 ºC la 
producción de CO2 fue muy baja (figura 5), no 
sobrepasando el valor de 40 mL de CO2 / kg h, 
no existiendo diferencias significativas por 
tiempos ni entre tratamiento. Estos valores 
obtenidos para los frutos tratados con cera, 
con y sin agua caliente, coinciden con los 
reportados por Báez y col. (1997) para una 

cera de similar composición química en mangos 
Haden almacenados a igual temperatura. 

Después de transferidos los frutos  20 
ºC la máxima intensidad respiratoria se 
evidenció para todos los tratamientos 
estudiados entre los 23 y los 25 días de 
almacenamiento o lo que es lo mismo entre los 
cinco y siete días de permanencia a 20 ºC, lo 
que se corresponde con la condición de 
almacenamiento a 20 ºC. 

 Figura 5.- Comportamiento respiratorio de mangos 
Tommy Atkins almacenados a 10ºC por 18 días + 9 
días a 20ºC 

 
La evolución de la producción de CO2 a 

20 ºC resultó significativa con respecto al 
tiempo para todos los tratamientos. Los frutos 
testigos mostraron la menor intensidad 
respiratoria diferenciándose significativamente 
del resto de los tratamientos, los que no 
presentaron diferencias significativas entre ello. 
La producción de etileno resultó prácticamente 
nula en todos los casos del almacenaje a 10 
ºC, destacándose la presencia de esta 
hormona solo en condiciones de mercado. Los 
máximos valores se obtuvieron durante el 
climaterio correspondiendo el máximo valor a 
los frutos testigos tal como se muestra en la 
figura 6. 

Figura 6.- Producción de etileno de mangos Tommy 
Atkins almacenados a 10ºC por 18 días + 9 días a 
20ºC 

Las concentraciones de este etileno en 
la etapa de almacenaje a 20 ºC (figura 6) 
fueron superiores a los obtenidos para la 
condición de almacenaje de 20 ºC solamente 
(figura 4). 
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Etanol y acetaldehído: En la figura 7 
se evidencia, que para todos los tratamientos 
estudiados el contenido de etanol aumentó al 
término del almacenamiento a 20 ºC de 
manera significativa en comparación con el 
valor inicial, excepto para los frutos testigo. 
Los mayores contenidos se obtuvieron para los 
frutos tratados hidrotérmicamente y los 
encerados no existiendo diferencias 
significativas entre ellos. Los frutos tratados 
con la combinación de agua caliente y cera 
presentaron aproximadamente la mitad del 
contenido de etanol que las restantes 
alternativas. 
 

Figura 7.- Contenido de etanol en mangos Tommy 
Atkins almacenados por 12 días a 20ºC (Las letras indican 
diferencias significativas (p< 0,05); Letras minúsculas indican diferencias entre 
tratamientos; Letras mayúsculas indican diferencias entre tiempo) 
 

A pesar de que se observa que para 
todos los tratamientos estudiados hubo un 
incremento del contenido de acetaldehído al 
finalizar el almacenamiento (figura 8), solo en 
el caso del tratamiento hidrotérmico se 
evidenció diferencia significativa con el valor 
inicial. 

Figura 8.- Contenido de acetaldehído en mangos 
Tommy Atkins almacenados por 12 días a 20ºC. (Las 
letras indican diferencias significativas (p< 0,05); Letras minúsculas indican 
diferencias entre tratamientos; Letras mayúsculas indican diferencias entre 
tiempo) 
 

A la salida del almacenamiento 
existieron diferencias significativas entre los 
tratamientos. Los mayores contenidos de 
etanol y acetaldehído en los frutos tratados con 
cera puede explicarse a partir del efecto 
provocado por la cubierta adicionada al fruto, 

lo cual limita su intercambio gaseoso (Kader, 
1987). En los frutos tratados 
hidrotérmicamente ello puede estar motivado 
por el bloqueo que  se origina sobre el proceso 
de maduración (Báez y col., 1997). 

A pesar de la presencia de estos 
compuestos en los frutos, el efecto de la 
magnitud de sus contenidos  sobre su calidad 
comercial queda en dependencia  de su 
detección por los consumidores.  

En la evaluación sensorial realizada a 
los frutos al término del almacenamiento, la 
totalidad de los jueces consideró que las 
muestras de todos los tratamientos estudiados 
presentaron sabor y olor característicos del 
fruto de mango fresco.. 

Estos resultados al ser procesados con 
probabilidad del 95% demuestran que las 
cantidades que se acumulan de etanol y 
acetaldehído no alcanzaron umbrales 
detectables por los consumidores, por lo que la 
calidad de los mangos en cada uno de los 
tratamientos investigados no se afecta, lo que 
significa que para los frutos tratados, la 
reducción en los niveles de dióxido de carbono 
debido a los tratamientos aplicados no 
provocaron un efecto de anaerobiosis, 
detectable a través de olores y sabores no 
correspondientes a los típicos del producto. 
Este riesgo de anaerobiosis y su incidencia 
sobre la calidad del fruto es reportado en otros 
trabajos (Baldwin y col 1999). 

En la figura 9 se evidencia que para 
todos los tratamientos estudiados el contenido 
de etanol aumentó al finalizar el 
almacenamiento a 10 ºC (18 días), con 
respecto al valor inicial excepto en los frutos 
testigo. 

 
Figura 9.- Contenido de etanol en mangos Tommy 
Atkins almacenados a 10ºC por 18 días + 9 días a 
20ºC (Las letras indican diferencias significativas (p< 0,05); Letras 
minúsculas indican diferencias entre tratamientos; Letras mayúsculas indican 
diferencias entre tiempo) 
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Los mayores valores se obtuvieron 
para los frutos encerados con un valor de 
0,032 µl/gprod., sin embargo los frutos 
tratados con la combinación de agua caliente y 
cera presentaron aproximadamente la mitad de 
la cantidad de etanol que los frutos encerados 
con un valor de 0,015   µl/gprod.           . 

A ser transferidos los frutos a 20 ºC al 
cabo de los nueve días  (salida del 
almacenamiento) los contenidos de etanol 
aumentaron de manera significativa para todos 
los tratamientos, siendo mayor este aumento 
en los frutos tratados con cubierta, con valores 
de 0,166 µl/gprod. Para los frutos tratados con 
hidrotermia y cera este contenido alcanzó 
0,119 µl/gprod., diferenciándose 
significativamente todos los tratamientos entre 
sí. 

El contenido de acetaldehído se 
incrementó a la salida de 10 ºC excepto para 
los frutos testigo (figura 10), pero de manera 
menos pronunciada que el etanol. Los mayores 
valores se alcanzaron en los frutos encerados, 
con un valor de 0,026 µl/gprod., 
diferenciándose significativamente de forma 
general todos los tratamientos estudiados. 

Al pasar a condiciones de mercado los 
frutos testigo y tratados con agua cal iente y 
cera. presentaron los mayores 
contenidos con valores de 0,023 
µl/gprod, los cuales se diferenciaron del resto 
de los tratamientos. 

Baldwin y col. (1999), también 
observaron mayores concentraciones de 
etanol, acetaldehído y de otros ocho 
compuestos volátiles de los trece analizados en 
mangos Tommy Atkins encerados con la 
mezcla de polisacáridos, a la salida del 
almacenamiento a 10 ºC durante 17 días y a 
20 ºC por tres días. Esta acumulación fue 
mayor significativamente comparada con los 
frutos tratados con carnauba y testigo. 

Al finalizar el almacenamiento todos los 
jueces coincidieron en que las muestras de 
todos los tratamientos estudiados presentaron 
sabor y olor característico del fruto de mango 
fresco. Estos resultados al ser procesados con 
probabilidad del 95% demuestran que las 
cantidades que se acumulan de etanol y 
acetaldehído no alcanzaron umbrales que 
puedan ser detectados por los consumidores, 
por lo que la calidad de los frutos en los 

diferentes tratamientos investigados  no se 
afectan. Este resultado coincide con el 
obtenido en la condición de almacenaje a 20 
ºC solamente. Resultados similares obtuvieron 
Baldwin y col. (1999) con las ceras utilizadas 
en mango Tommy Atkins. 

Figura 10.- Contenido de acetaldehído en mangos 
Tommy Atkins almacenados a 10ºC por 18 días + 9 
días a 20ºC (Las letras indican diferencias significativas (p< 0,05); Letras 
minúsculas indican diferencias entre tratamientos; Letras mayúsculas indican 
diferencias entre tiempo) 
 
CONCLUSIONES 

La maduración se inició a los seis días 
en la conservación a 20 ºC, y entre los cinco y 
siete días después de transferidos los frutos a 
20 ºC en el caso del almacenaje previo a 10 
ºC. El comportamiento respiratorio para los 
frutos tratados con hidrotermia con y sin cera 
resultó menor en las dos condiciones de 
almacenamiento estudiadas. Aunque la 
detección de acetaldehído y etanol constituye 
un indicativo de anaerobiosis en el 
metabolismo de los frutos, las cantidades 
presentes de estos compuestos no resultaron 
importantes. El análisis sensorial reveló que 
estos compuestos no influyeron sobre el sabor 
y aroma de los frutos tratados con cera al 
término de las condiciones de almacenamiento 
estudiadas. Los almacenamientos de 20 ºC y 
de 10 ºC seguido de la conservación a 20 ºC 
resultan factibles de aplicación en dependencia 
de los objetivos perseguidos, quedando la 
selección de una u otra en dependencia del 
tiempo de almacenaje requerido. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Albrigo, L.G. (1986). Peel Morphology and Fruit 

Blemishes In: Citrus Flowering, Fruit Set 
and Development (Citrus Short Course). 
Edited by Ferguson, J.J. University of 
Florida. Institute of Food and Agricultural 
Sciences. Pp. 73-80.  

0

0.01

0.02

0.03

A
ce

ta
ld

eh
íd

o
 (m

ic
ro

 l/
 g

 p
ro

d.
)

Testigo AC Cera AC + Cera

Inicio Salida de 10C Salida de 20C

aA aA
bB

aA
bB aAB aA

cB

aA aA bAB bB



 
 
Aplicación de cera comestible en mango…                                       Pérez-Rivero, B.  y Cols. (2004) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 6(1):24-33 32

Aragón, A. (1992). Problemas fitopatológicos 
durante la poscosecha y su control. En: 
Fisiología y tecnología poscosecha de 
productos hortícolas. Ed. Limusa, México.  

Atienza, C. (1972). Chlorex and treatment for 
the control of posharvest diseases of 
mango. In: Crops bibliography ss. no. 3. 

Báez, S.R. (1991) Cambios Fisiológicos 
Asociados a la Maduración y Senescencia 
de Mandarina Clementina (Citrus 
clementina Hort. Ex. Tanaka). Tesis 
Doctoral. Univ. Politécnica de Valencia. 
PP. 209-211. 

Báez, R.; Bringas, E.; Mendoza, A.M.; 
González, G. y Ojeda, A.J. (1997).  
Evaluación del sistema de tratamiento 
hidrotérmico en mango. CYTED 
(Proyecto XI.10) :32-37. 

Báez, S.R.; Bringas, E.; Mendoza, A.M.; 
González, G.; Ojeda, A.J. (2000). 
Requerimientos de tratamientos 
especiales en frutos de mango tratados 
hidrotérmicamente.  Memorias del 2do 
Congreso Iberoamericano de tecnología 
postcosecha y agroexportaciones. 
Colombia, 71-76. 

Báez, R.; Bringas, E.; Velázquez, I. y Torres, E. 
(1998). Evaluación  de cubiertas 
comestibles sobre la maduración de 
mangos Tommy Atkins y Kent 
.Horticultura Mexicana 5(4): 117. 

Baldwin, E.A. (1994). Edible Coatings for Fresh 
Fruits  and Vegetables: Past, Present, 
and Future. In: Edible Coating and Films 
to Improve Food Quality. Basel, 
Switzerland; Technomic Publishing Co. 
pp. 25-63. 

Baldwin, E.; Burns, J.; Kazokas, J.;Brecht, R.; 
Hagenmaiier, R.; Bender, R. and Pesis, 
E. (1999). Postharvest Biology and 
Technology 17: 215-226. 

Castro-López, T. y Esquivel, M. (2001). 
Acondicionamiento y empaque de frutos 
de mango. Cubaenvases, 11:28-31. 

Davis, P.L. and Chace, W.G.Jr. (1969). 
Determination of alcohol in citrus juice 
by gas chromatographic analysis of head 
space. HortScience. 4(2): 117-119. 

El-Otmani, M.; Arpaia, M.L. ; Coggins, Ch. W. 
Jr.; Pehrson, J. E. Jr. and O’Connel, N.V. 
(1989). Developmental changes in 
"Valencia" Orange Fruit Epicuticular Wax 

in relation to fruit position on the tree. 
Scientia Hortic., 41, 69-81.  

Fox, P.P. and Morissey, P.A. (1984). Handbook 
of nutritive value of processed food. Vol 
1. CRC Press Inc. Boca Ratón, Fla. 

Freeman, B.; Albrigo, L.G. and Biggs, R.H. 
(1979). Ultrastructure and Chemistry of 
Cuticular Waxes of Developing Citrus 
Leaves and Fruit. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 
104 (6): 801-808. 

Gagnon, M. (1993). Effect of gamma irradiation 
combined with hot water dip and 
transportation from Thailand to Canada 
on biochemical and physical 
characteristics of thai mangoes (Nahng 
Glahng Wahn variety). Radiat. Phys. 
Chem., Vol. 42, 1 – 3. 

Heard, N.F. (1985). Characteristic of edible 
plant tissues. In: O.R. Fennema. Ed. 
Food Chemistry. Marcel Dekker. New 
York. 

Kader, A.A. (1992). Manejo postcosecha de 
plátano, mango, papaya y piña. En: 
Fisiología y tecnología postcosecha de 
productos hortícolas, CIDA, Ed. Limusa, 
México. 

Kader, A.A. and colab. (1985). Postharvest 
technology of horticultural crops. Univ. of 
Calif. Special pub.3311. 

Krishinamurthy, S. and Subramayan, H. (1973). 
Pre and postharvest physiology of the 
mango fruit. Tro. Sci., 12, 2. 

Krochta, J.M.,  Balwin, E.A. and Nisperos-
Carriedo, M. (1994). Edible Coating and 
Films to Improve Food Quality. Basel, 
Switzerland. Technomic Publishing Co. 
pp 22-201. 

Mendoza, A.M. y Báez, R. (1996). Relación de 
los cambios en permeabilidad cuticular, 
ceras intracuticulares, producción de 
etileno y actividad de poligalacturonasa 
en la maduración comercial de frutos de 
tomate. Horticultura Mexicana 4 (3): 
141-151. 

Mitcham, E.J. and McDonald, R.E. (1993). 
Respiration rate, internal atmosphere, 
and  ethanol and acetaldehyde 
accumulation in heat treated mango 
fruit. Postharvest Biology and 
Technology (3): 77-86. 

Mitra, S.K. and Baldwin, E.A. (1997). Mango. 
En: Posharvest physiology and storage of 



 
 
Aplicación de cera comestible en mango…                                       Pérez-Rivero, B.  y Cols. (2004) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 6(1):24-33 33

tropical and subtropical fruits. Ed. Mitra, 
S.K.  

Pérez, B., Bringas, E, Cruz, L. y Báez, R. 
(2003). Aplicación de cera comestible en 
mango. Parte I. Efecto en las 
características físico-químicas durante el 
almacenamiento comercial..Rev. Iber. 
Tecnología Poscosecha 5 (2): 100- 112. 

Rodríguez, I. y Zamora, E. (1994). Ensayo 
bibliográfico sobre estudios de 
aceptación y preferencia. Informe de 
investigación, IIIA. 

Salisbury, F.B. and Ross, C.W. (1992). Plant 
Physiology. Fourth Edition. Wadsworth 
Publishing Company. Belmont, California 
pp. 66-92, 345-346. 

Saltveit, M.E. and Sharaf, A.R. (1992). Ethanol 
Inhibits Ripening of Tomato Fruit 
Harvested at various Degrees of 
Ripeness Without Affecting Subsequent 
Quality. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 117 (5): 
793-798. 

Spalding, O.H. and Reeder, W.F. (1978). 
Controlling market diseases of mango 

with heated benomyl. Proc. Fla. State 
Hortic. Hortic. Sci., 9/7. 

Subramayan, H.; Krishinamurthy, S. and 
Parkia, H. (1975). Physiology and 
biochemistry of mango fruit. Adv. Food. 
Res., 21. 

Thomas, P. and Ossai, S.R.P. (1976). 
Improvement of shelf live and quality of 
mangoes by gamma irradiation. Indian 
food Packer, 30, 5. 

Torricella, R.G.; Zamora, E. y Pulido, H. (1989). 
Evaluación sensorial aplicada a la 
investigación, desarrollo y control de la 
calidad en la industria alimentaria. Ed. 
Centro de Información Científico Técnico, 
IIIA. 

Udadhya, M.D. and Beewbaker, J.L. (1986). 
Irradiation of mangoes for control of the 
mango seed. Hawaii Farm. Sci., 15, 6. 

Velázquez, I.; Torres, E.; Bringas, E . y Báez, 
R. (1999): Evaluación de cubiertas  
comestibles sobre la maduración de 
mango “Tommy Atkins”. Horticultura 
Mexicana, Vol. 7,1. 

 
 


