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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de la aplicación de cera comestible en la firmeza, pérdida
de peso, color y composición química de mango Tommy Atkins durante el almacenamiento comercial. Los frutos
cosechados en estado de madurez comercial se expusieron a los siguientes tratamientos: Agua ca l ien te  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  firmeza,
pérdida de peso y composición química de los frutos y se midió el color de la pulpa de los mismos.  Los
tratamientos con cera resultaron los más ventajosos de los analizados en este estudio, dado fundamentalmente
por la disminución que ello provocó en la permeabilidad cuticular de los frutos, lo que se tradujo en sus menores
pérdidas de peso. La combinación de hidrotermia y cera puede considerarse la más adecuada pues además de
mejorar la presencia externa de los frutos tiende a reducir los efectos de la severidad del tratamiento con agua
caliente permitiendo las ventajas de la aplicación de éste último. Las dos condiciones de almacenaje estudiadas
pueden considerarse adecuadas en dependencia de los objetivos perseguidos, quedando la selección de una u
otra en dependencia del tiempo de almacenaje requerido.

USE OF EDIBLE FILM ON MANGO FRUITS. PART I. EFFECT ON FRUIT PHYSICO-
CHEMICAL CHARACTERISTICS DURING COMMERCIAL STORAGE

Key words: waking, quality, mangifera indica, marketing and postharvest

ABSTRACT
The effect of the edible wax application on firmness, weight loss, color and chemical composition of ‘tommy
atkins’ mangoes during commercial storage was studied. Fruits were harvested at commercial maturity
stage and treated as follow: hot water (46C/90 min); edible wax (25C/2 min); hot water plus edible wax and
the control. Fruits were two lots divided and one of that was stored at marketing conditions (20C; 60-65% RH)
during twelve days. The other one lot was stored at commercial conditions (10C; 90-95% RH) during eighteen
days, after that, fruits were transferred to marketing conditions during nine days. Fruit firmness, weight loss,
chemical composition and color of the pulp were determined. Treatments with edible film had advantages due
the transpiration and weight loss reduction. Combination of hot water plus edible film had better external
appearance and decreased the negative effects of the treatment with hot water alone. Both storage conditions
were adequate for mango fruits and periods will depend of the storage time required.
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INTRODUCCIÓN
El mango (Mangifera indica, L) se distingue

entre las frutas tropicales no sólo por su sabor dulce
y aromático, sino también por sus propiedades
nutritivas ya que es rico en vitaminas y minerales,
por lo que es altamente cotizado en el mercado.

Este fruto 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).

Con la finalidad de influir sobre las principales
causas de las pérdidas poscosecha de mangos, 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, se han realizado numerosos
estudios para encontrar y adecuar tratamientos, que
apl icados 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).

Los tratamientos químicos retardan el
desarrollo de algunos patógenos y quizás su
erradicación en contados casos, pero tiene como
desventajas que la penetración es limitada y que la
mayoría está siendo suspendido por problemas de
contaminación para la salud y la atmósfera
(protección de la capa de ozono) (Aragón, 1992;
Spalding y Reeder, 1978). Por otro lado, el
tratamiento con calor se aplica desde hace mucho
tiempo consiguiendo la atenuación del patógeno e
incluso su erradicación en la superficie del fruto por
var ios 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).

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.

Actualmente, los compuestos utilizados en la
elaboración de las cubiertas son, ceras naturales
(carnauba) ácidos grasos (ácido oleico), aceites
(vegetales y minerales) o sintéticas (polietileno),
emulsif icantes, plastif icantes, surfactantes y
conservadores (Baldwin, 1994).

Por otro lado, las cubiertas comestibles deben
cumplir con algunos requisitos importantes, como ser
buenas barreras contra la pérdida de humedad,
solutos, gases y ser solubles en agua o lípidos.

Además deben presentar buenas
características de color, apariencia, mecánicas,
reológicas y no ser  tóxicas, entre otras. Estas
propiedades dependen del tipo de material usado, su
formación,  forma de aplicación en el alimento
(características fisicoquímicas) y proceso de
deterioro (Guilbert y Biquet, 1996).

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
influencia de la aplicación de cera comestible en la
firmeza, pérdida de peso, color y composición química
de mango Tommy Atkins durante el almacenamiento
comercial.

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
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cáscara verde y fisiológicamente maduros. Fueron
seleccionados para el estudio los frutos que se
encontraban l ibres de daños mecánicos y
afectaciones fitopatológicas visibles, los cuales se
homogenizaron por tamaño y color.
Tratamientos aplicados

El total de frutos en el experimento 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.

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.

Evaluaciones realizadas
Pérdida de peso
Los frutos fueron previamente marcados dando

un seguimiento del peso durante el almacenamiento,
utilizando para ello una balanza digital Mettler PE
2000 (Mettler Instrument Corp. Higtstown / NY). Los
resultados se expresaron como el porcentaje de
pérdida de peso en cada momento de evaluación con
respecto al peso inicial del fruto.

Firmeza de la pulpa
Se determinó utilizando un penetrómetro

Chatillón modelo DFG – 50 (Jhon Chatillon Sons, Inc.,
New York, N.Y.), provisto de un punzón cónico
intercambiable de acero inoxidable de 10 mm de

diámetro para medir la fuerza necesaria para penetrar
el pericarpio del fruto, habiéndose removido
previamente la porción de piel en el área de medición
(cada parte media del fruto). Los resultados fueron
expresados en kgf (Bourne, 1980).

Composición química
Se preparó un extracto que se obtuvo licuando

10 g de pulpa del fruto con 50 ml de agua destilada
previamente neutralizada, filtrando  a través de una
tela de lino (A.O.A.C., 1990). Para la determinación
de sólidos solubles totales expresados como °Brix,
se colocó una gota del extracto en un refractómetro
tipo Abbe (American Optical Co.) modelo 10450 con
control de temperatura a 20 °C, previamente calibrado
con agua destilada. Los resultados se expresaron
como el porcentaje de sólidos solubles totales en la
muestra.  La acidez titulable se determinó tomando
alícuotas de 50 ml del extracto, las cuales fueron
valoradas con una solución de NaOH 0.1 N en un
titulador automático Metler modelo DL 21. Los
resultados se expresaron como el porcentaje de ácido
cítrico presente en la muestra. La determinación de
pH se realizó directamente en el titulador automático
previa lectura de acidez titulable.

Color
Los frutos fueron divididos en dos secciones o

lóbulos en su parte más cercana a la semilla,
realizando la medición del color de la pulpa en el
centro de cada uno de ellos, utilizando un colorímetro
Minolta CR 300. midiendo las coordenadas L, a y b.
Con esos valores se calcularon el ángulo y la pureza
del color.

Muestreo
La evaluación de la pérdida de peso se llevó a

cabo cada tercer día a 10 ºC y diariamente en las

Tabla 1. Composición de la cera utilizada en el
experimento.

Componente (%)

Acidos Grasos 2,0
Carbohidratos 1,0
Sulfactante 0,01
Antimicrobiano 0,1
Polipropilenglicol 0,1
Antioxidante 0,01



Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 5(2):100-112     103

Pérez-Rivero, B.  y Cols. (2003) Aplicación de cera comestible en mango...

condiciones de mercado utilizando para ello 10 frutos
marcados para cada tratamiento. Las determinaciones
de color, firmeza y composición química se realizaron
en cinco frutos por tratamiento a la salida del
almacenamiento a 10 °C y cada tercer día en las
condiciones de mercado.

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.

Con el objetivo de determinar el comportamiento
de la pérdida de peso para cada tratamiento en cada
condición de almacenamiento estudiada, se ajustó
el siguiente modelo. PP = b0 + b1t , donde:  PP:
pérdida de peso, %  t::  tiempo, días.

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
probabi l idad 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 DISCUSION
Almacenamiento a 20º C

Pérdida de peso
El análisis de los residuos de los modelos

obtenidos indica en todos los casos que éstos siguen
una distribución normal, los experimentos estuvieron
bien aleatorizados y la varianza fue constante en todos
los puntos del experimento. Además, el experimento
estuvo bien controlado, no existiendo variables ajenas
al diseño que puedan estar afectando la respuesta.

No se detectaron observaciones atípicas, ni
puntos con alto valor de influencia (Tabla 2).

El tiempo de almacenaje influyó marcadamente
sobre el comportamiento de las citadas pérdidas, las
cuales se incrementan con el transcurso del mismo
para todos los tratamientos estudiados. Este
resultado demuestra la influencia de esta variable en

la conservación del fruto (Mitra y Baldwin, 1997;Yahia
e Higuera, 1992).

Los coeficientes del tiempo son del mismo
orden de magnitud, lo que indica que el efecto de
esta variable sobre las pérdidas de peso es similar
para todos los tratamientos, aunque se aprecia que
los menores valores corresponden a los frutos tratados
con hidrotermia más cera. A medida que aumenta el
tiempo de almacenaje las pérdidas se incrementan
para todos los tratamientos.El término independiente
no resultó significativo (p < 0,05) para el tratamiento
de cera. A pesar de que el modelo correspondiente a
los frutos tratados con agua caliente tiene un término
independiente menor que el de los frutos tratados con
agua caliente más cera, el mayor coeficiente del
tiempo en el modelo del tratamiento de agua caliente
hace que la pérdida de peso de esta alternativa sea
mayor que la de la alternativa de hidrotermia más
cera. El comportamiento de todas las alternativas
investigadas se ilustra en la figura 1, la que
corresponde a la representación gráfica de los citados
modelos. Desde el octavo día de almacenamiento
hasta el  día once no exist ieron di ferencias
significativas entre la pérdida de peso de los frutos
testigo y tratados (Tabla 3). Los frutos testigo y los
tratados térmicamente perdieron 7,23 y 7,70 % de
su peso inicial respectivamente, a estas alternativas
corresponden los mayores coeficientes del tiempo en
los modelos de comportamiento. Los frutos tratados
con cera presentaron valores por debajo de éstos;
resultados similares han sido obtenidos en estudios
realizados en frutos de mango de esta variedad
empleando una cera de composición química similar
(Velázquez, I. y col. 1999).

Tabla 2  Modelos estadísticos obtenidos para la
pérdida de peso de mangos “Tommy Atkins” durante
el almacenamiento  a 20º C.

Tratamiento Modelo obtenido Coeficiente
de regresión
múltiple

Testigo PP = 0,256** + 0,597* t 0,95*
AC PP = 0,310** + 0,622* t 0,94*
Cera PP = 0,582* t 0,93*
AC + Cera PP = 0,406* + 0,564* t 0,96*

* p £ 0,01         ** 0,05 £ p < 0,01
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Para el tratamiento hidrotérmico se obtuvo la
mayor pérdida de peso debido a que la estructura de
las ceras epicuticulares cambian por efecto del
calentamiento provocando que el fruto sea más
permeable, unido al ablandamiento del tejido todo lo
cual facilita la difusión (Báez y col., 2000). A pesar
de no obtenerse diferencias significativas entre los
tratamientos estudiados, se evidenció, al finalizar el
período de almacenamiento, pérdida de turgencia en
los frutos tratados con agua caliente disminuyendo
su valor comercial.

En los frutos tratados con cubierta (con y sin
agua caliente) los porcentajes de pérdida de peso
resultaron inferiores con respecto a los no tratados
con cera (7,15  y 7,05% para los tratados con cera y
agua caliente más cera respectivamente (Tabla 3).

Esto se atribuye a las propiedades de barrera
asociadas a la capa de cera la que retarda la difusión
de los gases a través de la corteza, por constituir
una resistencia al transporte de masa entre la fruta y
el medio exterior (Kader, 1992).

Firmeza
La f i rmeza de los frutos de todas las

alternativas estudiadas disminuye marcadamente al
cabo de los seis días de almacenaje, lo que se
corresponde con el máximo valor de la intensidad
respiratoria (Figura 2) como consecuencia  de los
procesos asociados a la maduración de los frutos, a
partir de los cuales la fracción péctida insoluble en
agua disminuye implementándose la fracción soluble,
lo que provoca la disminución de la firmeza. A ello se
agrega que el desdoblamiento de los carbohidratos a
unidades más simples, reduce la firmeza de los frutos
(Dauthy, 1995; Whisler y Daniel, 1985).Aunque al
sexto día de almacenaje la intensidad respiratoria
resultó significativamente diferente no se obtuvieron
diferencias significativas en la firmeza para este día.

Ello puede deberse a que el aumento en la
primera no se manifiesta de manera idéntica en la
segunda. A partir del sexto día la firmeza se mantuvo
sin grandes variaciones hasta la conclusión del
almacenaje.

Tabla 3. Pérdida de peso de mangos “Tommy Atkins”
durante el almacenamiento a 20º C (z).

PP (%)
Tiempo Tratamientos
(días)

Testigo AC Cera AC + Cera
1 0,78 b 0,96 c 0,66 a 0,93 c
2 1,36 b 1,54 c 1,22 a 1,48 bc
3 1,95 ab 2,09 b 1,80 a 2,01 b
4 2,65 ab 2,74 b 2,42 a 2,62 ab
5 3,27 ab 3,43 b 3,06 a 3,25 ab
6 4,02 ab 4,14 b 3,76 a 3,93 ab
7 4,50 ab 4,69 b 4,27 a 4,41 ab
8 5,14 a 5,30 a 4,90 a 4,98 a
9 5,73 a 5,95 a 5,51 a 5,55 a
10 6,25 a 6,54 a 6,07 a 6,06 a
11 6,72 ab 7,12 b 6,57 ab 6,51 a
12 7,23 ab 7,70 b 7,19 ab 7,05 a

z – Letras diferentes indican diferencias significativas (p £
0,05).
Letras minúsculas indican diferencias entre tratamientos
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Composición química
El contenido de sólidos solubles (Figura 3) se

incrementó de forma brusca para todos los
tratamientos hasta el sexto día de almacenamiento.

Este comportamiento está dado porque los
carbohidratos, principales constituyentes químicos de
las frutas tropicales, se incrementan durante el
almacenamiento debido a la generación de  sacarosa
y otros carbohidratos a partir de la reserva de almidón
(Dauthy, 1995; Whisler y Daniel, 1985).

El contenido de acidez tiende a disminuir
durante el almacenamiento (Figura. 4) siendo este
decremento más marcado hasta el sexto día. Estos
cambios están estrechamente asociados con el
proceso de maduración de los frutos (Dauthy, 1995;
Gagnon, 1993). En tal sentido, se ha reportado que
ocurre un incremento en la división de la enzima citrato
en el ciclo del ácido cítrico (CAC) durante la
maduración.Se considera que esta enzima es
probablemente la responsable de la reducción de la
acidez durante la maduración (Matto y Modi, 1970).

Los contenidos de sólidos solubles y acidez
tienden a presentar pequeñas variaciones a partir del
sexto día. En general no se detectaron diferencias
significativas por tratamiento, aunque sí por tiempo

durante los seis pr imeros días en ambas
determinaciones. Durante los seis primeros días los
valores de pH (fig. 5) presentaron pocas variaciones,
incrementándose a partir de este momento. Este
comportamiento se corresponde con el observado en
el contenido de acidez.

Color
En la Tabla 4 se muestran los resultados de la

medición del color de los frutos durante el
almacenamiento, existiendo efecto de los factores
tiempo y tratamiento lo que se derivó del análisis
estadístico.

Tabla 4. Cambios en la coloración de la pulpa de mangos “Tommy Atkins” almacenados a 20º C (z).

Tiempo Tratamiento a b L Pureza Angulo
(días) de color de color
0 T -2,88 A 37,55 AB 66,40 37,80 AB -0,03
3 T -0,63 a AB 37,91 bA 64,39 37,99 bA 0,09

AC 0.,5 a BC 38,26 bAB 65,48 38,29 bA 2,87
Cera 0,01 a A 36,34 aB 61,25 36,43 aB 0,47
AC + Cera -1,41 aAB 35,95 aB 62,72 35,95 aB -2,14

6 T 2,45 aBC 38,76 aAB 63,89 39,02 aAB -0,02
AC -1,51 aAB 39,20 aAB 66,93 39,26 aA -0,59
Cera 0,55 abAB 39,34 aC 66,18 39,51 aC 0,34
AC + Cera 0,57 abB 38,66 aAC 65,17 38,75 aAC -0,75

9 T 3,06 aC 38,74 aB 65,99 39,88 aB 0,65
AC 2,25 aCD 39,59 aB 66,00 39,68 aA 1,09
Cera 3,95 aB 39,25 aC 64,33 39,46 aC 0,41
AC + Cera 1,24 aB 39,71 aC 66,41 39,77 aC 0,98

12 T 3,32 abC 39,46 abB 55,32 39,61 bB 0,51
AC 2,97 abD 39,02 abAB 64,85 39,14 bA 0,52
Cera 3,79 bB 38,54 bAC 63,64 38,73 aAC 0,41
AC + Cera 1,13 aB 38,79 aAC 65,65 38,82 aAC 4,03

z - Letras diferentes indican diferencia significativa (p £ 0,05).
Letras minúsculas indican diferencia entre tratamientos.
Letras mayúsculas indican diferencia entre tiempo.
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En el sexto día de almacenaje los frutos de
todos los tratamientos mostraron tonalidades
amarillas naranjas, lo que se corresponde con el
momento de la máxima intensidad respiratoria (Figura
6). Al término del almacenaje los frutos con
tratamiento combinado de hidrotermia y cera
presentaron tonalidades menos rojizas que las
restantes alternativas. Estos resultados evidencian
un retraso del proceso de maduración para esta
combinación.

Figura 6. Cambios en la coloración de la pulpa de mangos
Tommy Atkins durante el almacenamiento a 20 ºC

Almacenamiento a 10° C y posterior
mercado

Pérdida de peso
Los modelos estadísticos obtenidos para esta

condición de almacenamiento  con sus
correspondientes coeficientes de regresión múltiple
se muestran en la Tabla 5.

El análisis de los residuos demostró que éstos
siguen una distribución normal, los experimentos
estuvieron bien aleatorizados para todas las
alternativas y que la varianza fue constante en todos
los puntos del experimento. Además, el experimento
estuvo bien controlado, no existiendo variables ajenas
al diseño que puedan estar afectando la respuesta.
No se detectaron observaciones atípicas, ni puntos
con alto valor de influencia.

El tiempo de almacenaje constituyó el factor
que inf luyó más marcadamente sobre el
comportamiento de estas pérdidas, las cuales se
incrementan con el transcurso del mismo para todos

los tratamientos estudiados. Este resultado reafirma
lo descrito en el almacenamiento anterior. Ello se
evidencia más claramente en la Figura 7, donde se
muestra el comportamiento de las pérdidas de peso
de los frutos con el tiempo.

En los modelos obtenidos para el
almacenamiento a 10º C los coeficientes que
corresponden a esta variable son de igual orden de
magnitud, lo que indica que el efecto del tiempo sobre
las pérdidas de peso es similar para todos los
tratamientos, aunque los menores valores están
dados para los frutos tratados con hidrotermia más
cera.  Este resultado coincide con el obtenido en el
almacenaje a 20 º C. Cuando los frutos son
transferidos a 20 ºC los coeficientes aumentan, lo
que se traduce en un incremento de la pendiente de
las curvas referentes a este período de almacenaje,
con respecto al primero a 10 ºC. Este comportamiento
se demuestra en la figura 7, lo que significa un cambio
de la dinámica de pérdida de peso,  como
consecuencia del aumento en el gradiente para la
transferencia de masa al aumentar la temperatura de
almacenaje.

Este aumento de los coeficientes del tiempo
fue de 3,3 a 3,4 veces para todos los tratamientos
investigados, con excepción de los frutos encerados,
en los que ese aumento fue de 3,1 veces. Aunque
estos aumentos son en general del mismo orden de
magnitud,  este comportamiento destaca el efecto
de la cubierta de cera sobre las pérdidas de peso.

Tabla 5. Modelos estadísticos obtenidos para la
pérdida de peso de mangos  “Tommy Atkins” durante
el almacenamiento a 10º C  por 18 días + 9 días a 20º C.

Tratamiento Modelo obtenido Coeficiente
de regresión
múltiple

Almacenamiento a 10º C
Testigo PP = 0,352* + 0,228* t 0,89*
AC PP = 0,591* + 0,230* t 0,90*
Cera PP = 0,179* + 0,221* t 0,93*
AC + Cera PP = 0,514* + 0,198* t 0,87*

Almacenamiento a 20º C
Testigo PP = -9,675* + 0,773* t 0,90*
AC PP = -9,081* + 0,753* t 0,85*
Cera PP = -8,692* + 0,684* t 0,85*
AC + Cera PP = -7,706* + 0,668* t 0,86*

* p £ 0,01
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En el almacenaje a 10 ºC el  término
independiente en los modelos referentes a los frutos
tratados con hidrotermia  con y sin cera, alcanzó los
mayores valores. A pesar de que el valor de este
coeficiente para los frutos tratados con agua caliente
es el mayor, presenta el mismo orden de magnitud
que en el caso de los frutos tratados con hidrotermia
más cera. Este comportamiento revela el marcado
efecto del tratamiento con agua caliente sobre estas
pérdidas. Asimismo, el menor valor del término
independiente correspondió a los frutos encerados.

A 20 ºC, a pesar de los mayores valores y signo
negativo del término independiente en los modelos
pertenecientes a  los frutos testigos y los tratados
con agua caliente, su efecto conjunto con el  aporte
del tiempo provocó que el comportamiento de estos
tratamientos tendiera a diferenciarse del de los
tratamientos con cera (Figura.7).

En la Tabla 6 se reporta la magnitud de las
pérdidas de peso durante el período de almacenaje.

Los tratamientos aplicados constituyeron la
causa de variación entre ellos.

Durante el almacenamiento a 10º C se
obtuvieron diferencias significativas entre los frutos
tratados con hidrotermia y el resto de los tratamientos
investigados alcanzando este tratamiento las mayores
pérdidas de peso. Al término del almacenaje a esta
temperatura a los 18 días en estos frutos se produjo

una pérdida de casi 5 %, mientras que en los frutos
encerados de casi 4 %. Resultados similares fueron
obtenidos por Báez y col. (1997), con una cera de
composición química similar.

Esto indica que la cera logra reducir la pérdida
de agua. El empleo de este recubrimiento combinado
con el tratamiento de hidrotermia permite aprovechar
los beneficios de este último, atenuando la pérdida
de peso que dicho tratamiento provoca. Castro–López
y Esquivel (2001) obtuvieron menores pérdidas de
peso en los frutos encerados de las variedades Super
Haden y Keitt empleando una cera polietilénica IICF
con 15 % de sólidos durante el almacenamiento a 13
º C.

En el almacenamiento a 20 ºC los frutos testigo
y tratados con agua caliente se comportan de manera
similar con los mayores porcentajes de pérdida,
diferenciándose significativamente de los encerados.

A la salida de esta temperatura los primeros
presentan valores de 11,06  y 11,28 %
respectivamente, mientras que los encerados 9,93%
y los tratados con agua caliente y cera 10,39 %.

Al concluir el almacenaje en los frutos testigos
y los tratados con agua caliente se evidenció una
pérdida de turgencia, lo que disminuyó su valor para
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Figura 7. Comportamiento de la pérdida de peso de man-
gos Tommy Atkins durante el almacenamiento a 10 ºC
por 18 días + 9 días a 20 ºC.

Tabla 6. Pérdida de peso de mangos “Tommy Atkins”
durante el almacenamiento  a 10º C  por 18 días + 9
días a 20º C (z).

PP (%)
 Tiempo Tratamientos
(días) Testigo AC Cera AC+Cera
3 0,96 a 1,19 b 0,75 c 1.0 a
6 1,79 a 2,04 b 1,60 c 1,73 ca
9 2,32 a 2,61 b 2,14 a 2,27 a
12 3,21 a 3,42 b 2,86 c 3,01 ac
15 3,83 a 4,13 b 3,54 a 3,63 a
18 (Salida de 10º C) 4,35 ab 4,64 b 4,01 a 3,99 a
19 5,03 a 5,22 a 4,37 b 4,85 a
20 5,71 a 5,95 a 4,97 b 5,56 a
21 6,52 ab 6,73 a 5,65 b 6,53 ab
22 7,33 a 7,56 a 6,16 b 6,98 a
23 8,15 a 8,25 a 7,08 b 7,72 ab
24 8,88 a 8,98 a 7,69 b 8,37 ab
25 9,61 a 9,76 a 8,37 b 8,90 ab
26 10,49 a 10,44 a 9,00 b 9,48 b
27(Salida de 20º C) 11,06 a 11,28 a 9,93 b 10,39 ab

z – Letras diferentes indican diferencia significativa (p £ 0,05).
   Letras minúsculas indican diferencia entre tratamientos.
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la comercialización. Un resultado similar se obtuvo
en el almacenamiento a 20 ºC solo.

Baldwin y col., (1999) reportaron el empleo de
dos ceras en mangos de esta  misma variedad, una
basada en una mezcla que contenía
hidroxipropilcelulosa para un total de 7 % de sólidos
y otra de carnauba con 10,8 % de sólidos. Los frutos
encerados mostraron menores pérdidas de peso
durante el almacenamiento por 17 días a 10 ºC y tres
días posteriores a 20 ºC, obteniéndose los menores
valores para los frutos con carnauba (2,4 %) ya que
ésta es relativamente hidrofóbica proporcionando una
buena barrera contra la pérdida de agua, mientras
que la cera basada en polisacáridos (3,8 %) es
hidrofílica lo que le confiere una mayor permeabilidad
al vapor de agua (Hagenmaier y Shaw, 1992;
Hagenmaier y Baker, 1993). McGuire y Hallman
(1995) reportaron resultados similares con estas ceras
aplicadas a guayabas almacenadas a 12 ºC.

Firmeza
Al finalizar el almacenamiento a 10 ºC (Figura

8) los mayores valores de firmeza correspondieron a
los frutos tratados con hidrotermia y cera, los cuales
se diferenciaron significativamente del resto de los
tratamientos. Estos frutos mantuvieron los valores de
firmeza iniciales y sin embargo el resto de los
tratamientos experimentan un ablandamiento ya que
los valores de firmeza son menores.

Durante el almacenamiento a 20 ºC los frutos
de todas las alternativas estudiadas mostraron una

tendencia a la disminución de la firmeza, no
presentando diferencias significativas con el tiempo
ni entre los tratamientos a partir del tercer día. Los
valores de firmeza al finalizar el almacenamiento a
10 ºC y posterior mercado se corresponden con los
valores observados al finalizar el almacenamiento a
20 ºC por doce días (Figura 8). El comportamiento
de la firmeza para mangos Haden encerados obtenido
por Báez y col. (1997) fue similar pero con valores
inferiores. Baldwin y col. (1999) reportaron que los
mangos Tommy Atkins tratados con cera basada en
polisacáridos presentaron mayor firmeza seguidos de
los tratados con carnauba y los controles.

Composición química
El contenido de sólidos solubles al cabo de 18

días de almacenamiento a 10 ºC osciló entre 8,4 y
11 % (Figura 9), siendo menor para los frutos tratados
con agua caliente y cera, en correspondencia con
los mayores valores de firmeza, lo que demuestra un
retraso del estado de madurez de los mismos. Para
mangos Haden encerados con una cubierta de similar
composición, Báez y col. (1997) obtuvieron un valor
del 7 % de sólidos a los quince días a 12 ºC

En el almacenamiento de los frutos por 12 días
a 20 ºC (Figura 3) el incremento de los sólidos
solubles de 0 a 8 % ocurrió solo en tres días, sin
embargo a la temperatura de 10 ºC este aumento se
manifestó en 18 días, lo que demuestra la influencia
de la baja temperatura de almacenamiento en el
retardo de los procesos fisiológicos de frutas frescas.
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Al pasar los frutos a condiciones de mercado
el contenido de sólidos aumenta no presentándose
diferencia significativas entre los tratamientos. Al
finalizar este período (nueve días) los valores de
sólidos entre 11 y 14 % se corresponden con los
obtenidos a la salida del almacenamiento a 20 ºC
por doce días. Baldwin y col. (1999) reportaron valores
similares de sólidos solubles para esta variedad
almacenados 19 días a 15 ºC y 4 días a 20 ºC tratados
con ceras de carnauba y otra de polisacáridos.

Los valores de acidez tienden a disminuir
durante el almacenamiento (Figura10) y los valores
de pH a incrementarse (Figura 11).

A la salida de 10 ºC los valores de acidez son
aproximadamente de la misma magnitud que los
valores que presentaban los frutos a los tres días en
el almacenamiento por doce días a 20 ºC (alrededor
del 1 %) (Figura 4). Al pasar los frutos a condiciones
de mercado se produjo una disminución marcada

prácticamente del mismo orden a la producida en el
almacenamiento a 20 ºC por doce días lo que
demuestra el efecto de esta temperatura en la
madurez de los frutos.

Al final del almacenamiento los valores de
acidez no presentaron diferencias significativas entre
los tratamientos estudiados y se corresponden con
los obtenidos al finalizar el almacenamiento por doce
días a 20 ºC (Figura 5). Estos mismos resultados
fueron obtenidos para los valores de pH (Figura 11)
pero con un comportamiento contrario al observado
para la acidez.

Báez y col. (1997), reportaron que mangos
Haden tratados con una cera de composición química
similar a la empleada en este estudio luego de ser
almacenados a 12 ºC por quince días y su posterior
mercado, presentaron un estado de madurez menos
avanzado que los frutos tratados con ceras de altas
concentraciones de sólidos y que el testigo, ya que
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los mismos presentaron un mayor valor de acidez y
menor contenido de sólidos solubles. Por otro lado,
el uso de cubierta basada en polisacáridos mantuvo
valores superiores de acidez comparados con cera
de carnauba en mangos de esta variedad
almacenados 19 días a 15 ºC y 4 días a 20 ºC, lo que
evidenció un estado de madurez más lento en los
frutos tratados con la primera cera (Baldwin y col,
1999). McGuire y Hallman (1995) obtuvieron
resultados similares con las mismas cubiertas en
guayaba almacenada a 12 ºC.

Color
En la Tabla 7 se muestran los resultados de la

medición del color de los frutos durante el
almacenamiento, existiendo efecto de los factores
tiempo y tratamiento lo que se derivó del análisis
estadístico.

Todos los tratamientos presentaron la misma
coloración en la pulpa a los 18 días de
almacenamiento a 10 ºC, lo que evidencia el retraso
de la maduración con esta temperatura (Figura 12).

Al término del almacenaje a 20 ºC los frutos
testigo y encerados presentaron tonalidades menos
rojizas que las restantes alternativas. Estos
resultados evidencian un retraso del proceso de
maduración para estos tratamientos. Los valores
obtenidos en las coordenadas del color al finalizar el
almacenaje, son similares a los obtenidos cuando
los frutos fueron almacenados en condiciones de
mercado solamente (Figura 6). El comportamiento
obtenido para los frutos tratados con cera coincide
con el obtenido por Báez y col. (1997) en mangos
Haden almacenados a 12ºC y transferidos a
condiciones de mercado, siendo los frutos tratados
con la cera de composición química similar los que
no desarrollaron la coloración típica de la pulpa.
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Figura 11. Cambios en el pH de mangos Tommy Atkins
durante el almacenamiento a 10 ºC por 18 días + 9 días a
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Tabla 7. Cambios en la coloración de la pulpa de mangos “Tommy Atkins” después de 18 días 10ºC + 9 días a 20º
C (z).

Tiempo Tratamiento a b L Pureza Angulo
a 20º C de color de color
(días)
0 T —1,18 A 38,53 AB 70,56 B 38,67 AB -0,16

AC -2,02 A 37,89 AB 70,55 B 37,98 AB -0,33
Cera -0,10 AB 39,49 B 69,18 B 39,54 B -0,09
AC + Cera -1,05 A 37,73 A 66,75 A 37,82 A -0,28

3 T -0,73 A 39,52 B 69,93 B 39,94 B -8,64
AC -1,81 A 39,07 B 69,54 B 39,21 B -0,04
Cera -2,94 A 39,16 AB 71,34 B 39,36 B 12,25
AC + Cera -3,15 A 38,12 A 71,72 B 38,34 A -0,09

6 T 0,55 AB 37,60 AB 64,27 AB 37,63 AB -2,11
AC 1,73 B 38,53 AB 65,40 A 38,58 AB 1,14
Cera -0,24 AB 38,29 AB 66,37 A 38,33 A -0,71
AC + Cera -0,19 AB 38,56 A 68,93 B 38,60 A 0,07

9 T 2,63 B 36,98 A 61,28 A 37,15 A 0,47
AC 1,66 B 37,72 A 63,75 A 37,80 A 0,64
Cera 2,05 B 37,59 A 62,06 A 37,67 A 1,02
AC + Cera 2,65 B 37,73 A 62,58 A 37,85 A 3,32

z- Letras diferentes indican diferencia significativa (p £ 0,05).
Letras mayúsculas indican diferencia entre tiempo.
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CONCLUSIONES
La evolución de los caracteres internos de la

pulpa evidenciaron cambios asociados con la
maduración de los frutos, desarrollándose en los
tratados con cera de manera análoga a los que no
recibieron este tratamiento. La evolución del color de
la pulpa en los frutos con cubierta presentó un mayor
retraso. Los tratamientos con cera resultaron los más
ventajosos de los analizados en este estudio, dado
fundamentalmente por la disminución que ello provocó
en la permeabilidad cuticular de los frutos, lo que se
tradujo en sus menores pérdidas de peso. La
combinación de hidrotermia y cera puede considerarse
la más adecuada pues además de mejorar la
presencia externa de los frutos tiende a reducir los
efectos de la severidad del tratamiento con agua
caliente permitiendo las ventajas de la aplicación de
éste último. Las dos condiciones de almacenaje
estudiadas pueden considerarse adecuadas en
dependencia de los objetivos perseguidos, quedando
la selección de una u otra en dependencia del tiempo
de almacenaje requerido.
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