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RESUMEN
La variedad de mangos Keitt tiene una gran importancia económica en el Estado São Paulo, Brasil porque es más
tardía y alcanza muy buenos precios en el mercado. Un manejo eficiente en la postcosecha constituye el factor
clave para la comercialización exitosa de los mangos, en el sentido de preservar su calidad y modificar la rapidez
con que adquieren su madurez comercial. Se estudió el uso de películas plásticas de PEBD, PVC, PEBD con
adsorbente de etileno y testigo (sin empaque plástico) sobre la calidad de mangos Keitt envasados en cajas de
cartón y almacenados por 28 días a 12o C y 90% HR. A intervalos de 7 días se evaluaron los principales parámetros
de calidad: pérdidas de peso y firmeza, enfermedades postcosecha, color de la piel y pulpa, sólidos solubles
totales (SST), pH, % de acidez y la relación SST/acidez. En cada intervalo de tiempo, de los frutos empacados se
retiró la bolsa plástica y se transfirieron los mangos a 25o C, para simular el período de comercialización. Se
encontró que el PEBD reduce la pérdida de peso y el deterioro del mango durante su almacenamiento en frío. Al
transferir los frutos de los 4 tratamientos los valores de pH y los oBrix aumentaron, y disminuyó la acidez de los
mangos. En general, se encontró que el polietileno retardó el proceso de maduración de los mangos almacenados
a la temperatura ambiente en comparación con los frutos testigo

EFFECT OF FILM PACKAGING ON POSTHARVEST QUALITY OF ‘KEITT’
MANGOS FRUIT

Key words: Mangifera indica, postharvest, modified atmosphere

ABSTRACT
Mango fruits (Mangifera indica L. cv. Keitt) were packed in low density polyetylene bags (LDPE) with and without
potassium permanganate absorber, and PVC bags and stored for 28 days at 12o C and 90% RH. Every week, the
bags were removed and mangoes were transferred to 25o C. Quality parameters (TSS, acidity, firmness, flesh and
peel color) and losses (weight and rots) were evaluated immediately after cold storage and when the mangoes
ripened at room temperature. The polyethylene film associated with KMNO4 decreased fruit weight loss  and decay
and mango ripening was retarded.
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INTRODUCCION
La variedad de mangos Keitt es de marcada

importancia económica en el Estado Sao Paulo,
Brasil por ser la más tardía, la cual alcanza muy
buenos precios en el mercado. Un manejo eficiente
en la post-cosecha constituye el factor clave para la
comercialización exitosa de los mangos, en el sentido
de preservar su calidad y modificar la rapidez con
que adquieren su madurez comercial.

Técnicas que permiten mejorar la calidad de
la fruta en almacenaje refrigerado son el uso de bolsas
de polietileno, PVC y absorbedores de etileno. Los
empaques plásticos ejercen una acción modificadora
sobre los procesos fisiológicos. Estos empaques, casi
impermeables al  vapor de agua, permiten,
dependiendo de su calibre, un intercambio gaseoso.

Yahia (1998) sostiene que el uso de filmes
plásticos polimericos permeables baja el nivel de
oxígeno y aumenta el de gas carbónico de manera
adecuada, lo que se traduce en una mejor
conservación de las frutas. El empleo de los
absorbedores, que tienen la capacidad de desdoblar
y eliminar el etileno del ambiente, implica el uso de
un embalaje apropriado que lo dan las bolsas
plásticas. Ensayos realizados por Lee et. al (1992)
señalan que una bolsa con un mineral absorbedor de
etileno mezclado al film plástico, conocido por ‘active
packaging materials’ o zeolite, es más adecuada para
la conservación de productos de alta tasa respiratoria
porque las tasas de permeabilidad al O

2
, CO

2
 y etileno

de los filmes con mineral son más altas que las tasas
de las bolsas de polietileno.

El presente trabajo estudia la efectividad de
las bolsas plást icas sobre el  t iempo de
almacenamiento y calidad de los frutos de mango en
ambiente refrigerado.

MATERIALES Y METODOS
Mangos cv. Keitt, fueron cosechados en

Votuporanga (20o25' de latidud Sur, 505 metros de
altitud) - Brasil, y fueron transportados al Instituto
Agronómico, en Campinas, Brasil al día siguiente de
la cosecha. Los frutos se cosecharon en estado
sazón (con cáscara verde y fisiológicamente maduros)
y fueron seleccionados para el estudio aquellos que

se encontraban libres de daños mecánicos y
afecciones fitopatológicas visibles.

Posteriormente los frutos se agruparon en
cuatro lotes y se sometieron a los siguientes
tratamientos: a) Control (frutos empacados sin bolsa
plástica); b) los frutos fueron almacenados en bolsas
plásticas cerradas, de polietileno de baja densidad
(PEDB), de 0.50 mm de grosor; c) los frutos fueron
empacados con películas de PVC y d) los frutos fueron
empacados con películas de PEDB y con absorbedor
de etileno (KMNO

4
) en forma de una bolsita. Los

mangos fueron colocados en cajas de cartón,
similares a las cajas de exportación y almacenados
por 28 días a 12o C y 90% de humedad relativa. A
intervalos de 7 días se evaluaron los principales
parámetros de calidad: pérdidas de peso y firmeza,
enfermedades postcosecha, color de la piel y pulpa,
sólidos solubles totales (SST), pH, % de acidez y la
relación SST/acidez. Al fin de cada intervalo de tiempo,
los frutos se sacaron de la bolsa plástica y se
transfirieron a 25o C, para simular el período de
comercialización.

Las escalas utilizadas para evaluación fueron:
Color de la piel - El color se evaluó de acuerdo a 5
categorías: 1=verde verde rojo, 2=verde claro rojo,
3=verde amarillo rojo; 4=amarillo verde rojo y
5=amarillo rojo según Pérez y col. (2000).

El color de la pulpa se evaluó de acuerdo
a 5 categorías: 1=crema, 2=cambiante, 3=amarillo;
4=amarillo-naranja y 5=naranja según EMEX (1998).

Se evaluó el área de la superficie de la piel
atacada por el hongo causante de la antracnosis
según una escala modificada de Pérez y col. (2000),
donde: 1=sin daños, 2=menor del 25%, 3=entre 25 y
50%, 4=entre 51 y 75% y 5=más del 75%. La firmeza
se evaluó según Polderdijk y col. (2000) de acuerdo
a 5 categorías: 1=extrafirme (al cosechar), 2=firme,
3=levemente blando, 4=blando y 5= muy blando.

El pH en jugo fue medido por lectura
potenciométrica, los sólidos solubles totales mediante
refractómetro y la acidez titulable (jugo titulado con
NaOH hasta pH 8.1-8.3) según Carvalho et. al (1990).
El índice de madurez es el valor absoluto obtenido
de la relación de los sólidos solubles totales/acidez
titulable.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Pérdidas de peso
En la Tabla 1 se presentan las pérdidas de peso

de los frutos en % y por período de observación.
Cuando se compararon los frutos de los

tratamientos se encontraron diferencias significativas;
a los 7 días existen diferencias entre los tratamientos
control y películas plásticas, aunque las pérdidas en
ninguna de las películas logra una diferenciación. Los
empaques plásticos se diferencian a partir de los 14
días. La bolsa de PEBD controló eficazmente la
pérdida de agua del producto. Los valores de pérdidas
de peso para el PEBD son menores que para el PVC.

La película de PVC en los frutos de mango Keitt
almacenados en cámara a 13±1o C y 85-90% HR
resultó muy eficaz en el control de las pérdidas de
peso sin alterar el normal desarrollo de la maduración
(Castro-López y col., 2002). Después de 28 días de
almacenamiento en frío en los frutos empacados en
PEBD/KMNO

4
 se redujo significativamente la pérdida

de peso siendo ésta 10 veces menor que en la
muestra no empacada; perdieron sólo el 0.2%
después de 28 días. La pérdida en los frutos en bolsas
PEBD sin KMNO

4
 fue sólo del 0.3% después de 28

días. Esto concuerda con lo observado por diversos
autores (Jerônimo y Kanesiro, 2000; Miller y col.,
1983; Yamashita y col. 1997) quienes encontraron
que el mayor beneficio del empaque de mango con
películas plásticas es la reducción de la pérdida de
agua. Después de 28 días en frío y transfirencia a 25o

C, los mangos prempacados perdieron el 4% de sus
pesos y el control en promedio perdió el 4.9%, lo que
no afectó la calidad comercial. Según Pérez y
col.(2000), en el caso del mango la pérdida de peso
con niveles mayores al 10% muestra sintomatología
visual y provoca una disminución en la calidad.

Color de la piel, color de la pulpa y pérdida
de firmeza.

No se encontraron diferencias significativas en
el color de la piel de los frutos testigo y los envueltos
en películas plásticas durante todo el período de
almacenamiento a 12o C. Resultados semejantes
fueron obtenidos por Miller y col. (1983) con mangos
To- mmy Atkins. En este trabajo se encontró que al
transferir los frutos a 25o C, los cambios de color fueron
aparentes, siendo en los prealmacenados por 28 días
a 12o C donde se observaron los mayores cambios.

Se observó el mismo patrón en los frutos testigo
y empacados. En el momento de la transferencia los
mangos presentaron el color de la piel, verde claro
rojo y a la temperatura ambiente los frutos presentaron
la piel cambiante de verde amarillo rojo a amarillo
verde rojo. No se encontraron diferencias significativas
en el color de la pulpa de los frutos testigo y los
empacados en películas plásticas durante todo el
período de almacenamiento a 12o C y después de la
transferencia. Los mangos presentaron la pulpa del
color amarillo a amarillo-naranja. Se observó que los
frutos de los tratamientos presentaron firmes después
de 28 días de almacenamiento a 12o C, aunque sin
cambios apreciables entre los tratamientos. Los
valores disminuyeron significativamente después de
transferir los frutos a 25o C. Como un proceso normal
de la maduración, la firmeza de los frutos tendió a
disminuir independientemente del tratamiento. Miller
y col. (1983) evaluaron el efecto de las películas
plásticas sobre la vida de anaquel del mango Tommy
Atkins, en el  no se observaron di ferencias
significativas entre tratamientos en la pérdida de
firmeza de los frutos.

Desarrollo de enfermedades
En la Tabla 2 se presenta el desarrollo de

Tabla 1 – Evolución de la pérdida de peso (%) de los frutos durante el almacenaje refrigerado y después de
transferir los frutos a la temperatura ambiente.

Días
Tratamiento 7 14 21 28
Control (sin bolsa) 0.82 a (8.89a) 1.29 a (5.42a) 1.76 a (4.31a) 2.01 a (4.89a)
PEBD 0.07 b (6.48b) 0.13 c (5.96a) 0.27 c (3.60a) 0.30 c (4.10a)
PVC 0.25 b (6.13b) 0.45 b (5.36a) 0.64 b (3.62a) 0.90 b (2.82b)
PEBD/KMNO

4
0.10 b(6.19b) 0.21 bc (5.31a) 0.18 c (3.29a)  0.22 c (4.12a)

Valores com la misma letra no diferen estadìsticamente a un nivel de probabilidad de 0.05%
En paréntesis: valores en el período de comercialización
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enfermedades durante almacenaje refrigerado. Los
controles fueron los primeros a alcanzar un valor
avanzado en la escala. A los 28 días los frutos control
presentaron manchas de antracnosis entre 25 y 50%
de la superf ic ie del mango. Después de la
transferencia, ellos presentaron entre 51 y 75% de
daños. Las bolsas plásticas de PEBD retrasaron el
desarrollo de la antracnosis en comparación a los
frutos testigo. Castro- López y col. (2002) observaron
que hubo una leve disminución de las pudriciones en
los frutos de mango Haden almacenados com bolsitas
de Conserver-21, adsorbente de etileno (1 b/3kg de
fruta) en cámara a 13±1o C y 85-90% HR. Se ha
reportado que la atmósfera controlada (5.0% O

2
 y 5.0

o 10.0% CO
2
) en mangos Amelie y Julie almacenados

en frío evita el desarrollo de la descomposición (Kane
y Marcellin, 1979) mientras que en otro estudio con
diversos tipos de películas plásticas (Miller y col.,
1983) no se ha encontrado efecto benefico de la
atmósfera en el desarrollo de enfermedades en
mangos Tommy Atkins. A los 28 días los mangos en
PEBD presentaron menor del 25% de la superficie
de la piel con manchas necróticas. A 25o C estos
frutos presentaron manchas de antracnosis entre el
25 y el 50% de la superficie del mango.

Tabla 2 - Desarrollo de enfermedades1 de los frutos de
mango después del almacenamiento en frío y período
de comercialización

Tratamientos
Tempe- Control PEBD PVC PEBD/ KMNO

4ratura
12o C 3.00 2.00 2.47 2.00
25o C 4.00 3.23 3.68 2.96

1Desarrollo de enfermedades: 1=sin daños, 2=menor
del 25%, 3=entre 25 y 50%, 4=entre 51 y 75% y 5=más
del 75%

Cambios químicos
La tendencia de los parámetros químicos: pH

y % de acidez de mangos durante almacenaje es
presentada en la Tabla 3. A medida que aumenta el
período de conservación y el estado de madurez del
fruto a la temperatura ambiente, la acidez disminuye,
lo cual concuerda com el aumento en el pH. Este
aspecto ya ha sido observado por otros investigadores

en mangos Keit t  (Vazquez-Sal inas y
Lakshminarayana, 1985).

Tabla 3 – pH y acidez titulable de mangos después
del almacenamiento en frío y período de
comercialización

Tratamientos
Tempe- 0 día Control PEBD PVC PEBD/

KMNO4

pH
12o C 3.6 3.5 3.7 3.6 3.8
25o C 4.7 4.2 4.7 4.3 4.4

Acidez titulable (%)
12o C 0.58 0.79 0.64 0.62 0.59
25o C 0.18 0.17 0.35 0.25 0.31

Los frutos de mango testigo y los empacados
en PVC almacenados en frío acumularon mayor
cantidad de sólidos solubles en comparación con los
demás tratamientos (Tabla 4).

A medida que el fruto madura cuando se lo lleva
a una temperatura de 25o C, los sólidos solubles
aumentan. Los valores obtenidos, entre 10 y 14 o Brix,
coinciden con los reportados por González y col.
(1990) en mangos Keitt en atmósfera modificada. El
índice de madurez reportó diferencias entre los
tratamientos después de transferir los frutos a 25o C
(Tabla 4).

El mayor SST y la menor acidez indican la
completa madurez interna que los frutos habían
alcanzado Se observó que el mayor índice de madurez
fue observado en el control y los menores valores en
los mangos empacados en PEBD. El polietileno
retrasó el proceso de maduración de los mangos.

Tabla 4- Sólidos solubles totales (SST) (oBrix) e índices
de madurez de los frutos de mango después del
almacenamiento en frío y período de comercialización

Tratamientos
Tempe- 0 día Control PEBD PVC PEBD/
ratura KMNO4

SST
12o C 9.30 12.30 10.30 13.43 11.37
25o C 16.43 13.43 13.13 14.30 13.30

Índice de madurez
12o C 16.0 15.6 16.1 21.7 19.3
25o C 91.3 79.0 37.5 57.2 42.9
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CONCLUSIONES
En bolsas plásticas de PEBD se reducen las

pérdidas de peso de los frutos de mango y el deterioro
del mango durante su almacenamiento en frío. En
general, se encontró que el polietileno retrasó el
proceso de maduración de los mangos almacenados
a la temperatura ambiente comparado con los frutos
testigo.
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