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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 de mango “Tommy Atkins” destinado a la 
comercialización para el turismo. Los frutos cosechados en estado de madurez comercial se expusieron a los 
siguientes tratamientos: Agua caliente a 46°C/ 90 min.; cera fría; agua caliente + cera fría y un testigo sin 
tratamiento. Se simularon las condiciones de almacenamiento de los frutos destinados a la comercialización para 
el turismo en Cuba: 10°C (80–85% HR) por 21 días, seguido de 30°C (90-95% HR) por 2 días  y por último 5°C 
(90-95% HR) por 12 días. La maduración de los frutos en este estudio se inició durante los dos días a 30ºC. Las 
cantidades presentes de acetaldehído y etanol no influyeron sobre el sabor y aroma de los frutos tratados con 
cera al término de las condiciones de almacenamiento estudiadas. 
 

EVALUATION OF EDIBLE WAX IN MANGOES “TOMMY ATKINS” DESTINED 
TO MARKETING FOR THE TOURISM 

 PART II: PHYSIOLOGICAL EVENTS ASSOCIATED TO THE QUALITY OF THE 
FRUIT 

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

SUMMARY 
The objectives of the present work were to evaluate the influence of the application of edible wax on the fruit 
respiratory behavior, ethylene production, ethanol and acetaldehyde content and sensory analysis of ‘Tommy 
Atkins’ mangoes dedicated to the commercialization for the tourism. 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. The conditions of storage of the fruits were simulated dedicated to the commercialization for the tourism 
in Cuba: 10°C (80-85% HR) for 21 days, followed by 30°C (90-95% HR) for 2 days and lastly 5°C (90-95% HR) 
for 12 days. The maturation of the fruits in this study began during the two days at 30ºC. The present quantities 
of acetaldehído and ethanol didn't influence on the flavor and aroma of the fruits tried with wax at the end of the 
studied storage conditions.    
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INTRODUCCION 
Debido al deterioro que sufre la 

cutícula del 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.  

La presencia de una barrera artificial 
de difusión alrededor de las  frutas, 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 
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). En 
estudios realizados en México en diferentes 
variedades de mango y entre ellas la “Tommy 
Atkins”, se demostró que es factible la 
aplicación de una cubierta natural adecuada 
combinada con agua caliente como tratamiento 
previo para la conservación de estos frutos 
durante su almacenamiento comercial (20°C, 
60 – 65 % HR) por doce días y a (10°C, 80-.85 
% HR) por 18 días y posterior mercado por 
nueve días (Pérez, B. y col.,2003; Pérez, B. y 
col.,2004a; Pérez, B. y col.,2004b). Estas 
experiencias servirán de base para realizar 
estudios en los frutos destinados tanto al 
consumo interno como al turismo en Cuba.  

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 de 
mango “Tommy Atkins” durante su 
almacenamiento refrigerado. 
 
MATERIALES Y METODOS 

Material experimental. Para la 
realización de este trabajo se utilizaron mangos 
(Mangifera indica, L.) cv. Tommy Atkins,  

cultivados en el estado de Michoacán, México. 
Los frutos se cosecharon en estado sazón, con 
cáscara verde y fisiológicamente maduros. 
Fueron seleccionados los frutos que se 
encontraban libres de daños mecánicos y 
afectaciones fitopatológicas visibles, los cuales 
se homogeneizaron 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 el cuadro 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. El almacenamiento se llevó a 
cabo en cajas telescópicas de cartón corrugado 
conteniendo 10 frutos cada una. Se simularon 
las condiciones de almacenamiento  de los 
frutos destinados a la red hotelera de Cuba: 
10°C, 80–85% HR, por 21 días, seguido de 
(30°C, 90-95% HR) por 2 días y por último  
(5°C, 90-95% HR) por 12 días (Cruz, L. y col., 
1999). 

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

Componente 
 
Acidos Grasos 
Carbohidratos 
Sulfactante 
Antimicrobiano 
Polipropilenglicol 
Antioxidante 
Carboximetilcelulosa 
Agua 

 
Tasa respiratoria (Producción de 

CO2). Los frutos previamente pesados fueron 
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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 
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 1 y 2), expresando los 
resultados en µL / g de producto. 
 
Acetaldehído  
y= 0.17001 + 0.000049033x  R2 = 0.932 
Etanol 
y= -0.37016 + 0.00037762x  R2 = 0.982 

( ) ( )PAtVCAhkgCOml ××××=− 2/1/
2
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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. 
 

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. 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. Evaluaciones Fisiológicas: 
La tasa respiratoria y producción de etileno se 
cuantificó en tres frutos por tratamiento cada 
tercer día a la temperatura de 10ºC y 
diariamente en igual número de frutos en las 
restantes temperaturas de almacenamiento. La 
determinación y cuantificación de etanol y 
acetaldehído se realizó a tres frutos por 
tratamiento a la salida de cada temperatura de 
almacenamiento estudiada. 
 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. Durante el 
almacenamiento a 10ºC la producción de CO2 
fue muy baja (figura 3), no sobrepasando el 
valor de 40 mL de CO2/ kgh, no existiendo 
diferencias significativas por tiempos ni entre 
tratamiento, no obstante el comportamiento 
respiratorio para los frutos tratados con 
hidrotermia con y sin cera resultó menor. Estos 
valores obtenidos coinciden con los reportados 
por Báez y col., (2000, 1998 y 1997) y por 
Pérez, B. y col. (2004a). Este resultado 
obtenido para el tratamiento con agua caliente 
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puede indicar que sus mayores pérdidas de 
peso en comparación con las otras alternativas 
estarían motivadas fundamentalmente por la 
evaporación del agua desde los tejidos del 
fruto hacia el exterior por difusión a través de 
la cutícula y no por el intercambio gaseoso 
como consecuencia del proceso respiratorio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Comportamiento respiratorio de mangos 
Tommy Atkins almacenados a 10ºC por 21 días +  2 
días a 30ºC + 12 días a 5ºC. 
 

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). 

La producción de etileno resultó 
prácticamente nula en todos los casos durante 
el almacenaje a 10ºC, tal como se muestra en 
la figura 4. 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. 

Al pasar los frutos a 30ºC la intensidad 
respiratoria aumentó bruscamente para todos 
los tratamientos, resultando significativa con 
respecto al tiempo y a la temperatura. A la 
salida de esta temperatura los mayores valores 

de producción de CO2 se reportaron para los 
frutos tratados con agua caliente  con un valor 
de 213,72 mL de CO2/ kgh. La aparición del 
pico climatérico se asocia con la última fase de 
maduración de los frutos de ciertas especies 
como el mango en donde la actividad 
respiratoria aumenta considerablemente, 
observándose un incremento en el consumo de 
oxígeno (Ponce de León y Avena Bustillos, 
1997), por lo que consideramos que la 
maduración de los frutos en este estudio se 
inició durante los dos días a 30ºC. 

Los valores obtenidos a la salida de 
esta temperatura son similares a los obtenidos 
al término del almacenamiento de este fruto a 
20ºC por 12 días y a 10ºC por 18 días con 
posterior mercado por nueve días (Pérez, B., 
2004a). 

Durante el almacenamiento a 5ºC la 
intensidad respiratoria disminuyó rápidamente 
y se mantuvo en valores menores de 30 mL de 
CO2/ kgh, sin diferencia significativa entre los 
tratamientos estudiados (fig. 3) como 
resultado del empleo de la baja temperatura. 
Un comportamiento similar se observó en la 
producción de etileno tal como se muestra en 
la figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 4. Producción de etileno de mangos Tommy 
Atkins almacenados a  10ºC por 21 días + 2 días a 
30ºC + 12 días a 5ºC. 

 
Etanol y acetaldehído. En la figura 5 

se evidencia que el contenido de etanol para 
todos los tratamientos aumentó al finalizar el 
almacenamiento a 10ºC por 21 días, con 
respecto al valor inicial. Los mayores valores se 
obtuvieron para los frutos encerados con un 
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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 la salida de 30ºC los contenidos de 
etanol aumentaron de manera significativa 
para todos los tratamientos. Los valores 
alcanzados para los tratamientos de cera y 
agua caliente + cera casi duplican los valores 
alcanzados para el resto de los tratamientos, 
con valores de 0,570 y 0,676 µL/gprod 
respectivamente, diferenciándose significati-
vamente de ellos. Al pasar a la temperatura de 
5ºC ocurre una disminución rápida de los 
valores para todos los tratamientos, siendo 
mayores para los frutos encerados. Es de 
destacar que los frutos tratados con la 
combinación de agua caliente y cera al cabo de 
35 días de almacenamiento, presentan valores 
bajos de 0,064 µL/gprod, siendo similar a los 
alcanzados en los frutos testigo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Contenido de etanol de mangos Tommy 
Atkins almacenados a  10ºC por 21 días + 2 días a 
30ºC + 12 días a 5ºC. 
Las letras indican diferencias significativas entre (p< 0,05). 
Letras minúsculas indican diferencia significativa entre 
tratamientos. 
Letras mayúsculas indican diferencia entre tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Contenido de acetaldehído de mangos 
Tommy Atkins almacenados a 10ºC por 21 días + 2 
días a 30ºC + 12 días a 5ºC. 

Las letras indican diferencias significativas entre (p< 0,05) 
Letras minúsculas indican diferencia significativa entre 
tratamientos 
Letras mayúsculas indican diferencia entre tiempo 

 
 
El contenido de acetaldehído no varió 

con respecto al valor inicial a la salida de 10ºC 
a los 21 días (fig. 6) y al pasar los frutos a 
30ºC este contenido aumentó 
significativamente para todos los tratamientos. 
Los frutos tratados con agua caliente + cera y 
cera presentaron los mayores contenidos con 
valores de 0,028 y 0,029 µL/gprod 
respectivamente, diferenciándose del resto de 
los tratamientos. Para todos los tratamientos 
se produjo una disminución del contenido de 
acetaldehído a la salida de 5ºC con excepción 
del testigo, observándose que el contenido 
final para el tratamiento combinado de 
hidrotermia y cera al cabo de 35 días de 
almacenamiento es similar al valor inicial. A la 
salida del almacenamiento los valores de 
etanol y acetaldehído obtenidos son menores 
que los observados al término del 
almacenamiento de este fruto a 20ºC por 12 
días y a 10ºC por 18 días con posterior 
mercado por nueve días (Pérez, B., 2003). 

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. 
 

Evaluación sensorial. La totalidad de 
los criterios emitidos coincidieron en que las 
muestras de todos los tratamientos estudiados 
presentaron sabor y olor característico del fruto 
de mango fresco al realizar la evaluación de los 
mismos a la salida del almacenamiento. 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 estudios 
anteriores  durante el almacenamiento de este 
fruto a 20ºC por 12 días y a 10ºC por 18 días 
con posterior mercado por nueve días (Pérez, 
B., 2003). Resultados similares obtuvieron 
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Baldwin y col. (1999) con las ceras utilizadas 
en mango Tommy Atkins. 

Por todo lo anterior podemos decir que 
el análisis sensorial reveló que la presencia de 
estos compuestos no influyó en el aroma y 
sabor de los frutos tratados con cera al término 
de las condiciones de almacenaje estudiadas. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las menores pérdidas de peso se 
obtuvieron en los frutos encerados, 
presentando los valores más bajos los frutos 
tratados con hidrotermia y cera. La firmeza de 
la pulpa disminuyó en función del tiempo de 
almacenamiento, presentando el mayor valor al 
finalizar el almacenamiento los frutos tratados 
con hidrotermia y cera. Las determinaciones de 
la composición química y las coordenadas del 
color indicaron retraso de la maduración para 
los frutos encerados y  más marcadamente en 
los frutos tratados con hidrotermia y cera. Las 
cantidades presentes de acetaldehído y etanol 
no influyeron sobre el sabor y aroma de los 
frutos tratados con cera al término de las 
condiciones de almacenamiento estudiadas. 
Por todo lo anterior el tratamiento combinado 
de hidrotermia y cera puede considerarse el 
más adecuado para esta variedad de mango en 
las condiciones estudiadas. 

Se recomienda realizar estos estudios a 
variedades cubanas de mango de importancia 
para el turismo a escala piloto. 
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