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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo fue la determinación de las diferencias cuticulares 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. Se realizaron determinaciones de la composición y permeabilidad 
cuticular 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, 
El contenido de ceras epicuticulares aumentó con el transcurso del almacenamiento, obteniéndose un 
comportamiento contrario para el contenido de las ceras intracuticulares. La masa cuticular y el contenido de 
cutina aumentaron durante el almacenamiento. La cutina, representa entre el 65 y 85 % como promedio del peso 
total de la de la cutícula .Ello corrobora la mayor contribución de la cutina a la masa cuticular del fruto y con ello 
al comportamiento de esta última. 
 

EVALUATION OF EDIBLE FILM IN MANGO “Tommy Atkins” DESIGNATED 
 TO THE COMMERCIALIZATION FOR THE TOURISM. PART III: EFFECT IN 

THE CUTICULAR CHARACTERISTICS  
Key words: Postharvest, maturity, marketing, Mangifera indica, edible films, waxes, respiration 
 

ABSTRACT 
Objective of this work was the determination of the cuticular differences of the ‘Tommy Atkins’ mango fruits 
designated 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. Fruits cuticle composition and permeability were determined. Wax treatments were better because they 
decreased the fruit cuticle permeability. Epicuticular waxes content increased during storage and intracuticular 
waxes decreased. Cuticle weight and cutine content increased during storage. This last increase confirm the 
contribution of the cutine to the increase of the cuticle weight. 

 
 
 
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 
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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. Por otro lado, el 
tratamiento con calor se utiliza con el objeto 
de atenuar el patógeno o eliminarlo de la 
superficie del fruto por varios minutos, 
cuando las infecciones son incipientes y 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 esto 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.  

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.  

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.  

El objetivo del presente trabajo fue 
determinar las diferencias cuticulares aplicando 
cera comestible en mango Tommy Atkins 
destinado a la comercialización para el turismo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

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 
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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 

2,0 
1,0 
0,01 
0,1 
0,1 
0,01 
 

 
 

Evaluaciones realizadas 
Extracción y cuantificación de 

ceras epicuticulares. Para la extracción de 
estas ceras se empleó la metodología 

propuesta por Riederer y Schneider (1990). Se 
sumergieron tres frutos en 200 ml de 
cloroformo a 45°C durante 1 minuto. Las 
disoluciones de cloroformo se filtraron con 
papel Wathman No. 1 y se evaporaron a un 
volumen aproximado de 5 ml que se 
transfirieron a tubos previamente tarados, 
dejándose secar en una estufa a 55°C durante 
12 horas. 

El peso del residuo seco representa las 
ceras epicuticulares totales del fruto, las cuales 
se expresan como mg por unidad de área del 
fruto (cm2).  
 

Extracción de cutículas. A los frutos 
que previamente se les removió las ceras 
epicuticulares, se les extrajeron    círculos   de   
la   corteza  con  un  sacabocados de 
aproximadamente 0,9503 cm2   de área, los 
cuales se incubaron durante 24 a 72 horas en 
una disolución de 1 g de ZnCl2  con 1,7 ml de 
HCl concentrado, agitándose 2 a 3 veces 
durante este tiempo. Las cutículas aisladas se 
lavaron varias veces con agua destilada y 
posteriormente se transfirieron a una solución 
de ácido bórico  (H3BO3) al 2 % durante 24 
horas con varias agitaciones para eliminar el 
resto de materia orgánica adherida a ellas. Las 
cutículas se lavaron nuevamente con agua 
destilada y se colocaron en una nueva solución 
de H3BO3 al 2 % hasta su uso. Se colocaron 
cutículas nuevamente lavadas con agua 
destilada en tubos previamente tarados, 
dejándose secar en una estufa a 55°C durante 
12 horas (Freeman y col., 1979; Schönherr y 
Riederer, 1986). 

El peso seco representa la cantidad de 
cutículas de los frutos y se expresan como mg 
por área de cutícula expuesta (cm2). El área de 
la cutícula se calcula multiplicando el número 
de  cutículas utilizadas por el área de cada 
cutícula (Riederer y  Schneider, 1990).  
 

Extracción y cuantificación de 
ceras intracuticulares. En la extracción de 
las ceras intracuticulares se emplearon 
cutículas aisladas obtenidas según la 
metodología descrita anteriormente, las cuales 
se colocaron en tubos previamente tarados 
conteniendo cloroformo (≥ 200 μl por cm 2   de 
cutícula) y se incubaron en un baño de agua a 
80 °C durante 30 minutos. La disolución de 
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cloroformo se filtró en papel Wathman No. 1 y 
se transfirió a tubos prepesados dejándose 
secar en estufa a 55 °C durante 12 horas. La 
cantidad total de ceras intracuticulares se 
obtuvo mediante el peso del residuo seco 
obtenido, las cuales se expresan como mg por 
unidad de área de cutícula expuesta (cm2) 
(Riederer y Schneider, 1990).  
 

Cuantificación de cutina. El 
contenido de cutina se determinó  por 
diferencia del peso cuticular y la sumatoria del 
contenido de ceras intra y epicuticulares, 
expresando los resultados en mg /cm2. 
 

Permeabilidad de cutículas. 
Círculos de cutículas obtenidas se colocaron en 
láminas de teflón cubriendo orificios de 0,3318 
cm2. Las cutículas se adhirieron al teflón 
utilizando silicona líquida alrededor de los 
orificios, cuidando que no quedara ningún 
espacio entre el teflón y las cutículas (Anexo1). 
Las láminas de teflón (con cuatro orificios) con 
las cutículas pegadas se montaron sobre cajas 
petri de plástico de 5 cm de diámetro a las que 
previamente se les habían añadido 5 ml de 
agua destilada. Las láminas de teflón con las 
cutículas se sellaron herméticamente a las 
cajas petri con silicona líquida y pinzas de 
presión, para evitar   la   evaporación   de  
agua  por  alguna   fisura  del  sistema. 
 

 
 
 
Las cutículas montadas en dicho 

sistema experimental se incubaron a 25 ± 1 °C 
y se pesaron a intervalos de una hora durante 
8 horas, determinándose de esta forma la 
pérdida de vapor de agua a través de la 
cubierta (aproximadamente el 0,1 % del peso 

inicial). Los resultados se expresan como mg 
de agua perdida en forma de vapor por cada 
cm2 de cutícula expuesta (Geyer y Schönherr, 
1990 modificada por Báez, 1991). 
 

Muestreo. Todas las determinaciones 
se realizaron a tres frutos por tratamiento cada 
tercer día de almacenamiento a 10°C, a la 
salida del almacenamiento a 30ºC y cada 
tercer día durante el almacenaje a 5ºC. 
 

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 a 
excepción de las características cuticulares 
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%. 

Se efectúo también una matriz de 
correlaciones de Pearson con la finalidad de 
establecer la posible relación entre la pérdida 
de peso y la permeabilidad, así como de las 
características cuticulares con la permeabilidad 
y pérdida de peso y de igual forma determinar 
la relación entre la masa cuticular y el 
contenido de cutina, durante el 
almacenamiento del fruto (Lerch, 1978). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Permeabilidad cuticular. Durante el 
almacenamiento a 10º C se obtuvieron 
diferencias significativas entre los frutos 
tratados con hidrotermia y el resto de los 
tratamientos investigados (figura 1). Estos 
resultados se corresponden con los valores 
obtenidos en la determinación de la pérdida de 
peso de los frutos (Pérez, B. Y col. 2005). El 
comportamiento de los frutos tratados con 
hidrotermia está dado porque la estructura de 

ANEXO 1 
Sistema experimental utilizado para la determinación de la permeabilidad 

de las cutículas aisladas 
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las ceras epicuticulares cambia por efecto del 
calentamiento y provoca que el fruto sea más 
permeable, unido al ablandamiento del tejido 
todo lo cual facilita la difusión, por lo que los 
frutos realizan un gasto energético para 
reponer su cera superficial. Ello origina 
anomalías en el proceso de maduración (Báez 
y col., 2000). Al término del almacenaje a esta 
temperatura a los 21 días en estos 
frutos los valores de permeabi l idad 
fueron de 18,14 mg vapor de agua/ cm2 hr, 
mientras que en los frutos encerados fue de  
13,36 y para los tratados con la combinación 
de agua caliente con cera de 13,44  mg vapor 
de agua/ cm2 hr   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, atribuyéndose 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. El empleo de este 
recubrimiento combinado con el tratamiento de 
hidrotermia permite aprovechar los beneficios 
de este último, ya que consigue la atenuación 
del patógeno e incluso su erradicación en la 
superficie del fruto por varios minutos, 
cuando las infecciones son incipientes (Báez 
y col., 2000), Castro–López y Esquivel (2001). 

Báez y cols., (1998) realizaron un 
estudio con cubiertas de diferentes 
composiciones en frutos de las variedades Kent 
y Tommy Atkins y los resultados arrojaron que 
los frutos de ésta última variedad cubiertos con 
una mezcla similar a la utilizada en este estudio 
presentaron menores niveles de permeabilidad 
que los frutos Kent y similares a los obtenidos 
en este trabajo. 

Cuando se produce el cambio a 30ºC 
(figura 1),  se hace más evidente el aumento 
significativo de la permeabilidad en los frutos 
tratados con agua caliente (34,33 mg vapor de 
agua/ cm2 hr) o sea de aproximadamente 16 
unidades, correspondiéndose con las mayores 
pérdidas de peso a esa temperatura (Pérez, B., 
y col. 2005). Para el resto de los tratamientos 
los valores a la salida de  30ºC al cabo de 2 
días fue de 25, 37 mg vapor de agua/ cm2 hr 
para los frutos testigo y de 20,01 y 20,68 mg 
vapor de agua/ cm2 hr para los frutos 

encerados y los tratados con la combinación de 
hidrotermia y cera respectivamente. Este 
aumento de la permeabilidad de los frutos en 
todos los casos es debido al incremento de la 
transferencia de masa entre el fruto y el 
exterior cuando se aumenta la temperatura. 

Sin embargo durante el 
almacenamiento de los frutos a la temperatura 
de 5ºC (fig. 1), aunque no se produce 
diferencia significativa entre los tratamientos 
los menores valores se observan para los 
frutos encerados.  

Se encontró correlación significativa 
solo entre la permeabilidad cuticular y la 
pérdida de peso en los frutos tratados con 
agua caliente (0,584) para p ≤ 0,05. Todos 
estos resultados explican el comportamiento 
seguido por las pérdidas de peso.  
 
Contenido cuticular 

Ceras epicuticulares. De forma 
general, durante los primeros quince días de 
almacenamiento a 10ºC las ceras 
epicut iculares tendieron a mantenerse 
sin cambios apreciables (f igura 2). 
Después de este período se produjo un 
incremento marcado de estos contenidos, 
alcanzando los mayores valores los frutos 
tratados con ceras  (0,47 mg/cm2) y 
con la combinación de hidrotermia y 
cera (0,51 mg/cm2),   mientras que  los 
frutos tratados hidrotérmicamente alcanzaron 
los menores valores (0,40 mg/cm2). Al ser 
transferidos los frutos a 30ºC el contenido de 
ceras epicuticulares se incrementó en todos los 
tratamientos alcanzando los mayores valores 
los frutos encerados con y sin tratamiento 
térmico (0,66 y 0,70 mg/cm2  

respect ivamente). Al pasar los frutos al 
almacenamiento a la temperatura de 5ºC  se 
mantienen los valores oscilando alrededor de 
los obtenidos a la salida de 30ºC.  

En el incremento de las ceras 
epicuticulares de forma general a través del 
tiempo para todos los tratamientos, puede 
influir la contínua síntesis y deposición de 
ceras, lo cual continúa aún después de la 
maduración (El – Otmani y col., 1989). 

Los frutos tratados con cubierta 
mantuvieron los mayores contenidos de ceras 
epicuticulares al final del almacenamiento. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos en 
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otros estudios donde se reporta que las 
cutículas más pesadas y con más ceras 
epicuticulares son menos permeables (Báez, 
1991; Schönherr, 1976). Los menores 
contenidos en los frutos tratados con agua 
caliente pueden estar asociados con la 
severidad de este tratamiento, el cual provoca 
la remoción de parte de estas ceras. Schulman 
y Monselise (1970), relacionan la pérdida de 
agua durante el almacenamiento con la 
cantidad de cera eliminada durante el 
tratamiento previo. En correspondencia con 
todo ello los frutos tratados hidrotérmicamente 
presentaron la mayor pérdida de peso (Pérez, 
B. y cols., 2005) y la mayor permeabilidad 
(figura 1). 
 

 
Figura 1 Cambios en la permeabilidad cuticular de 
mangos Tommy Atkins almacenados a 10ºC por 21 
días + 2 días a 30ºC + 12 días a 5ºC. 

 
 
Es de destacar que a pesar de que el 

contenido de ceras epicuticulares se 
incrementa a través del tiempo, la 
permeabilidad aumenta durante el 
almacenamiento (figura1), porque si bien estas 
ceras contribuyen a la impermeabilización de 
los frutos, la morfología y estructura que éstas 
adoptan con el tiempo varían, favoreciendo la 
pérdida de agua desde el fruto (Albrigo, 1986). 
 

Ceras intracuticulares. En la figura 3 
se ilustra el comportamiento de los contenidos 
de ceras intracuticulares, los cuales mostraron 
una ligera tendencia a la disminución a 10ºC 
para todos los tratamientos, encontrándose los 
valores entre 0,18 y 0,24 mg/cm2. Los 

comportamientos de los contenidos de ceras 
epicuticulares e intracuticulares pudieron estar 
motivados porque los segundos, disminuyen 
como consecuencia del rearreglo estructural 
entre ambas ceras. 

En el almacenamiento a 30ºC los 
contenidos de ceras intracuticulares se 
incrementaron alcanzando valores entre 0,24 y 
0,28 mg/cm2 y al pasar a 5ºC se mantuvieron 
oscilando alrededor de los mismos valores.  

Además de la cantidad de ceras 
propiamente dicho se consideran que existen 
otros factores que inciden en este 
comportamiento, tales como, la variabilidad de 
la concentración de las fracciones que 
componen las ceras (ácidos grasos, alcanos y 
alcoholes grasos), rearreglo estructural de la 
capa de ceras y el contenido de calcio ligado. 
Geyer y Schönherr, (1990), consideran que la 
estructura de las ceras intracuticulares es más 
importante en la determinación de la 
permeabilidad de las cutículas que su cantidad 
o composición. 

Es de destacar que por su composición 
y la forma en que se disponen, a estas ceras se 
les atribuye el control de los cambios en 
permeabilidad y difusión de los gases 
(Mendoza y Báez., 1996; Albrigo, 1986). 

Aunque se ha sugerido que las ceras 
epicuticulares pueden ser productos de 
deposición de las ceras intracuticulares 
(Kolattukudy, 1981 y 1984), no se encontró 
una correlación significativa entre ellas. Esto 
pudiera deberse a una mayor incidencia de los 
factores antes mencionados que el contenido 
de dichas ceras propiamente dicho en el 
período de almacenaje investigado. 

Mendoza y Báez, (1996) no 
encontraron relación directa entre la variación 
en la concentración de la fracción de alcanos y 
alcoholes grasos con los cambios en 
permeabilidad cuticular al vapor de agua en 
frutos de tomate normales y en híbridos con 
características mutantes. Sin embargo, Báez, 
(1991) encontró una relación directa entre el 
rearreglo estructural de las capas de ceras 
cuticulares y los cambios en permeabilidad 
cuticular en mandarina Clementina. 
 

Masa cuticular y cutina. La masa 
cuticular mostró como comportamiento 
generalizado una tendencia al incremento a 
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través de todo el tiempo de almacenaje (figura 
4). Durante los primeros quince días, los que 
se corresponden con el período de almacenaje 
a 10ºC, los contenidos de masa cuticular se 
mantuvieron muy similares al contenido inicial, 
lo que pudiera explicarse a partir de un efecto 
provocado por la disminución de la 
temperatura. A partir de este momento los 
citados contenidos tienden a incrementarse,  
finalizando al cabo de 21 días a 10ºC  los 
frutos tratados con agua caliente con los 
menores valores de masa cuticular (6,1 
mg/cm2), lo que se corresponde con los 
valores más altos de permeabilidad para estos 
frutos. 

 

 
Figura 2. Cambios en el contenido de ceras 
epicuticulares de mangos Tommy Atkins 
almacenados a 10ºC por 21 días + 2 días a 30ºC + 
12 días a 5ºC. 
 
 

 
 
Figura 3. Cambios en el contenido de ceras 
intracuticulares de mangos Tommy Atkins 
almacenados a 10ºC por 21 días + 2 días a 30ºC + 
12 días a 5ºC. 
 

Al final del almacenamiento a 30ºC, los 
frutos tratados con agua caliente presentaron 
los menores valores de masa cuticular (7,05 
mg/cm2), lo que se corresponde con lo 
señalado anteriormente en relación a la mayor 
permeabilidad registrada en los frutos con este 
tratamiento. Por lo tanto, los frutos tratados 
con cera, con y sin tratamiento hidrotérmico 
presentaron los mayores valores de cutícula 
(9,16 y 7,57 mg/cm2) respectivamente. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos en otros 
estudios donde se reporta que las cutículas 
más pesadas son menos permeables (Báez, 
1991; Schönherr, 1976). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Cambios en la cutícula de mangos Tommy 
Atkins almacenados a 10ºC por 21 días + 2 días a 
30ºC + 12 días a 5ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 5. Cambios en la cutina de mangos Tommy 
Atkins almacenados a 10ºC por 21 días + 2 días a 
30ºC + 12 días a 5ºC. 
 

Los contenidos de cutina mostraron un 
comportamiento análogo al registrado por la 
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masa cuticular (figura 5) en correspondencia 
con la relación existente entre ambos 
contenidos. La cutina, representa entre el 65 y 
85 % como promedio del peso total de la de la 
cutícula. Ello corrobora la mayor contribución 
de la cutina a la masa cuticular del fruto y con 
ello al comportamiento de esta última.  

El contenido de cutina mostró una 
correlación significativa directa (0,998**; 
0,993**; 0,992** y 0,998**) para (p ≤ 0,01)** 
con la cutícula, para los frutos testigos, 
tratados con hidrotermia, encerados y tratados 
con la combinación de agua caliente y cera 
respectivamente; lo cual indica que el 
contenido de cutina tiene la mayor contribución 
en la masa cuticular (Freeman y col., 1979).  

Sobre los comportamientos observados 
en los contenidos de cutículas, ceras 
epicuticulares e intracuticulares y cutina, 
pueden estar incidiendo diversos factores, los 
que se señalaron anteriormente. A estos 
factores se adiciona el posible efecto de la 
temperatura, teniendo en cuenta que durante 
los primeros quince días se aprecia una 
tendencia a que la mayoría de los citados 
contenidos se mantuvo sin variaciones. 
 
CONCLUSIONES 

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. El 
contenido de ceras epicuticulares aumentó con 
el transcurso del almacenamiento, 
obteniéndose un comportamiento contrario 
para el contenido de las ceras intracuticulares. 
La masa cuticular y el contenido de cutina 
aumentaron durante el almacenamiento. La 
cutina, representa entre el 65 y 85 % como 
promedio del peso total de la de la cutícula. 
Ello corrobora la mayor contribución de la 
cutina a la masa cuticular del fruto y con ello al 
comportamiento de esta última.  
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