
 

 

 

 
Resumen

Un problema que restringe el mercado mundial del mango (Mangifera indica L.) Kent, es la falta de uniformidad en la maduración

del fruto y el escaso desarrollo de color en la cáscara. El mango de exportación es transportado a 13 °C hasta el mercado, y no se

ha encontrado información científica concerniente a la aplicación de etileno exógeno después de exponer la fruta a temperaturas

de refrigeración. En el presente trabajo se evaluó la aplicación de etileno exógeno en mango Kent después del almacenamiento

por 4 d a 13±1 °C y su posterior traslado a temperatura de 27±2 °C. Se seleccionaron 100 frutos con tratamiento hidrotérmico para

cada uno de los siguientes tratamientos: mango madurado sin refrigeración ni aplicación de etileno, mango refrigerado por 4 d sin

tratamiento con etileno y posteriormente almacenado a 27±2 °C, y refrigerado por 4 d más tratamiento con etileno exógeno a 100,

500 y 1000 &#956;L L-1 por 18 h a 20 °C, con posterior maduración a 27±2 °C. Como respuesta se evaluaron parámetros

fisiológicos y fisicoquímicos. La aplicación de etileno exógeno al mango refrigerado por 4 d estimuló la maduración de los mismos

y favoreció el desarrollo del color de la cáscara, lo que mejoró la apariencia externa de los frutos. Debido a la refrigeración se

mantuvieron valores altos de firmeza de la pulpa durante los primeros días de almacenamiento (día 2 y 4, respectivamente), y un

descenso normal de ésta después del tratamiento con etileno. Los tratamientos con dosis de 100 y 500 &#956;L L-1 de etileno

produjeron mejores respuestas para la maduración; el sabor de los frutos así tratados fue ligeramente menos dulce y no se

detectaron sabores u olores anormales debidos al tratamiento con etileno exógeno. 

 
Palabras clave 

Mangifera indica L. Kent, etileno, respiración,

azúcares, color, sabor.

   

Revista Fitotecnia Mexicana

ISSN: 0187-7380

revfitotecniamex@gmail.com

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

México

Zamora Cienfuegos, Elizabeth; García, Hugo S.; Mata Montes de Oca, Miguel; Tovar Gómez,

Beatriz

Aceleración de la maduración en mango "Kent" refrigerado

Revista Fitotecnia Mexicana, vol. 27, núm. 4, octubre-diciembre, 2004, pp. 359-366

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61027408

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61027408
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61027408
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=610&numero=3816
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61027408
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org

