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Resumen 

Se realizaron tres ensayos en mangos variedad Tommy Atkins para exportación con destino a 

Europa con el objetivo de evaluar el efecto del estado de madurez a cosecha, tipo de empaques 

para atmósfera modificada y dosis de 1-MCP sobre la vida útil y calidad de frutas. La 

investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Tecnología Poscosecha del Centro de 

Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. El primer ensayo consistió en 

la aplicación de 1-MCP en dosis de 300, 600, 900 y 1200 nl/l así como de un control sin 

aplicación de 1-MCP, esto sobre cuatro estados de madurez al 0, 5, 15 y 25% de madurez de 

pulpa de mangos variedad Tommy Atkins. Luego de la aplicación de los tratamientos se 

almacenaron las frutas a 10-12 
o
C y 85-90% HR por un periodo de 13 días (Simulación de 

transporte), una vez transcurrido este tiempo se trasladaron las frutas a temperatura ambiente y 

se evaluó cada dos días el color de cáscara, el % de severidad de enfermedades, la firmeza de 

pulpa, el contenido de sólidos solubles, el % de acidez titulable el hue y croma de la pulpa. El 

segundo ensayo consistió en la evaluación de una dosis de 1-MCP a 300 nl/l sobre dos estados 

de madurez al 0% y al 15% de madurez de pulpa de mangos variedad Tommy Atkins esto 

antes y después de la simulación de transporte. Se procedió de la misma forma que para el 

primer ensayo en cuanto a las condiciones de almacenamiento y a las evaluaciones de las 

variables. El tercer ensayo consistió en la evaluación de 1-MCP en dosis de 600 y 900 nl/l así 

como un control sin la aplicación de 1-MCP, esto sobre frutas de mango con estados de 

madurez al 15 y al 25% y tres empaques MAP 152, 225, 312 así como un control sin 

empaque. Se procedió de la misma forma que para el primer ensayo en cuanto a las 

condiciones de almacenamiento y se evaluó cada dos días color de cáscara, hue y croma de la 

pulpa, firmeza de pulpa, además se evaluó al inicio y al final del ensayo el porcentaje de 

pérdida de peso y cada dos días durante y después del almacenamiento el contenido de CO2 y 

O2. Se encontró que entre menor sea el grado de madurez de la fruta, mayor es la acción del 1-

MCP por el efecto de los pocos receptores de etileno disponibles, además el uso de 

concentraciones mayores a 600 nl/l más eficaz es la acción del 1-MCP. También el 1-MCP 

demostró ser eficiente en retardar los cambios de color en cáscara y pulpa y en disminuir él % 

de severidad de enfermedades hasta los 22 días después de cosechados y la firmeza de pulpa, 

contenido de sólidos solubles y porcentaje de acidez titulable hasta los 13 días de la 

simulación de transporte. Asimismo aplicar el 1-MCP aplicado antes del transporte es la mejor 

opción, finalmente no se observó efecto alguno de los empaques MAP. 



 

Abstract 

Three experiments to determine the effect of maturity at harvest, modified atmosphere 

packaging and doses of 1-methyl-ciclopropane on the postharvest life and quality of freshly 

harvested mangos CV Tommy Atkins were carried out during the mango season of 2013 in 

Costa Rica.  The research was carried out at the Laboratory of Postharvest Technology of the 

University of Costa Rica using mango fruit harvested at Liberia, Guanacaste, Costa Rica. The 

first test was the application of 1-MCP in doses of 0, 300, 600, 900 y 1200 nl/l to freshly 

harvested mangos in four different stages of maturity: 0, 5, 15 and 25% of yellow color of the 

pulp. Following application of treatments fruits were stored at 10-12 
o
C and 85-90% HR  for 

period of 13 days (transport simulation), once this time has passed fruits were transferred to 

room temperature and evaluated each two days the color of shell, disease severity (%), flesh 

firmness, soluble solids content, titratable acidity, hue and Croma of the pulp. The second test 

consisted of evaluating a dose of 1-MCP at 300 nl/l on two states of maturity: 0% and 15% of 

yellow color of the pulp applied before and after the transport simulation. Following general 

evaluation procedure described above. The third test consisted of the evaluation of 1-MCP in 

doses of 600 and 900 nl/l and a control without application of 1-MCP, applied to mango fruits 

harvested at maturity stages of 15 and 25% and packaged in three different modified 

atmosphere bags, including a control without packaging. Evaluation was carried out following 

same general procedure described for the first experiment; in addition CO2 and O2 

concentrations within the bags were measured every 2 days.In the first experiment it was 

found that the lower the degree of maturity at harvest of the fruit, the greater the action of 1-

MCP by the effect of the small number of available ethylene receptors,  also the use  600 nl/l  

of 1-MCP the most effective in delaying ripening, color change and firmness loss.In the 

second experiment 1-MCP proved effective in slowing the color changes of the mango peel 

and pulp and reduced the % of disease severity until 22 days after harvest. Applying 1-MCP 

before transport was more effective in delaying fruit deterioration that applying it at the end of 

transport simulation. In the third experiment no effect of the MAP packaging was observed. 

But the effect of 1-MCP and maturity at harvest on the postharvest life of mango fruits was 

confirmed. 
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1. Introducción. 

El mango es una reconocida fruta de la zona tropical, se consume mayormente 

como fruta fresca, pero también puede ser utilizado para preparar jugos, mermeladas y 

confituras. Se cultiva principalmente para aprovechar el valor nutritivo de sus frutas. Es 

bajo en calorías, aporta con antioxidantes y vitaminas (Coello, 2011). 

El mercado para mango está creciendo continuamente. Los importadores 

principales son Estados Unidos, Francia e Inglaterra y en los últimos años Holanda y 

Alemania aumentaron el consumo (Mora et al.2002). 

Los dos principales mercados de consumo a escala mundial son Europa y Estados 

Unidos, y estos no son abastecidos por los mayores productores (India y Filipinas), si no, 

por países que entraron más tarde en la comercialización de mango como Costa Rica, 

México, Guatemala, Brasil y Senegal, entre otros.  El mercado internacional demanda 

frutas de piel roja, de forma uniforme y entre los 250-400 g de peso (Montero y Cerdas, 

2000). 

Las exportaciones son hechas entre otros por Haití, Kenia, India, Alto Volta, 

Pakistán, Filipinas, Tailandia, México y Brasil; los dos últimos son los mayores 

exportadores en el mundo y ambos exportan a Estados Unidos de América, principalmente. 

México exporta 32 mil toneladas a Estados Unidos y unas dos mil toneladas a Europa 

(Mora et al 2002). 

En Costa Rica, la actividad productora de mango cuenta con el apoyo técnico de 

diversas instituciones, las cuales han generado información en varias disciplinas, con el 

objetivo de obtener una mayor eficacia en la producción y comercialización de esta fruta. 

Los participantes en la actividad del mango en Costa Rica son muchos y muy variados; van 

desde: almacenes fiscales, agencias aduanales, muelles, certificadores, compradores, 

suplidores de materiales para empaque, instituciones que brindan crédito, transporte, casas 

vendedoras de agroquímicos (MAG, 2007). 

Los servicios institucionales involucran a: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Concejo Nacional de Producción, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Ambiente y Energía y 

Universidades (MAG, 2007). 
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A pesar del potencial de exportación de las frutas de mango, existen problemas de 

comercialización derivados de su fisiología poscosecha, pues los mangos maduran rápida e 

intensivamente y pierden consistencia durante el almacenamiento y el transporte. Además, 

estas frutas son susceptibles a daños por el frío cuando se cosechan verdes, y si son 

almacenados a bajas temperaturas (menor a 12 
o
C) no maduran normalmente. Debido a 

estos factores y otros es importante retardar el proceso de maduración, para facilitar 

posteriormente el manejo y comercialización del producto (Zambrano y Manzano, 1994). 

El mango es una fruta climatérica que se puede cosechar al alcanzar su madurez 

fisiológica. Esta madurez reúne una serie de características que permite a la fruta continuar 

su desarrollo e iniciar su maduración aunque este separada de la planta (Saucedo y 

Arévalo, 1994). 

Kader (2008) menciona que el nivel de madurez de la fruta al momento de cosecha 

es crítico para el desarrollo de una buena calidad de sabor cuando la fruta está 

completamente madura, por lo tanto es importante que los cosechadores dispongan de 

métodos efectivos para la determinación de la madurez de los mangos. 

 Un número de índices de madurez alternativos han sido estudiados en mangos. Los 

índices de la madurez para el mango incluyen:  

• Número de días después de la plena floración. 

• Color de la pulpa,  

• Forma de la fruta (la “plenitud” de las mejillas o de los hombros). 

• Tamaño de la fruta. 

• Color de la piel. 

• Contenido de sólidos solubles. 

 • Contenido de almidón. 

• Gravedad específica (el cociente de la densidad del mango a la densidad del 

agua). 

• Acidez titulable. 
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• Contenido de sólidos (materia seca) totales.  

Existen métodos para inducir o acelerar la maduración. Entre los más comunes se 

cita aumentar la temperatura en el sitio de almacenaje y colocar frutas en un ambiente tal 

que permita la acumulación de etileno, ya sea liberado por estos o por fuentes exógenas 

(Valverde et al. 1986).El etileno ha sido reconocido como la hormona que acelera la 

maduración de las frutas. La exposición de frutas al etileno acelera los procesos asociados 

con la maduración. Sin embargo, no todos ellos responden al etileno. La principal 

respuesta favorable del etileno es la inducción de una maduración más rápida y uniforme 

(Taiz y Zeiger, 2006). 

Por su parte, el 1-metilciclopropeno (1-MCP) es un retardante químico de la 

madurez que ocupa los receptores de etileno en la membrana, por tanto, evita la unión del 

etileno con su receptor y su acción. La afinidad del 1-MCP por los receptores es 10 veces 

mayor a la del etileno y actúa a más bajas concentraciones, también regula la biosíntesis de 

etileno a través de la inhibición del proceso autocatalítico (Blankenship y Dole, 2003).  

Así, el 1-metilciclopropeno (1-MCP) es una alternativa para retrasar la maduración, 

ya que mantiene la calidad de frutas climatéricas y tiene mayor efecto en especies que 

producen altas y medianas concentraciones de etileno (Dong et al. 2002). 

Rangel y López (2012) definen el uso de atmósferas modificadas como un método 

que consiste en cambiar la composición gaseosa dentro del empaque, la cual puede ser 

modificada de manera pasiva (a través de la respiración de los tejidos vegetales) o activa 

(generando la composición gaseosa antes de cerrar el empaque) (Figura 1). En el caso de 

esta investigación se usó la atmósfera modificada pasiva, la cual consiste en la utilización 

de películas plásticas de diferente permeabilidad (cuadro 1) a los gases para crear de forma 

pasiva una atmósfera modificada favorable por efecto de la permeabilidad del envase, la 

respiración y actividad bioquímica del producto entre otros factores (Day, 2000). 
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Figura 1. Sistema de envasado de atmósfera modificada. Tomado de Rangel y López 

(2012). 

Entre los materiales poliméricos utilizados para el envase de atmósfera modificada 

se encuentran: poliaminas (nylon), polietileno, mylard, cloruro de polivinilo (PVC), acetato 

vinil etileno (EVA).Cada uno de estos polímeros forman películas que tienen distintas 

características, tales como, permeabilidad a los gases y al vapor de agua, resistencia 

mecánica, claridad o transparencia, durabilidad, facilidad de sellado y empañamiento 

(cuadro 1) (Mangaraj et al.2009) 

El uso de atmósferas modificadas debe considerarse como un complemento al 

manejo de la temperatura y humedad relativa apropiadas. El potencial del beneficio o 

riesgo de las atmósferas modificadas depende del producto cultivar o variedad, edad 

fisiológica, composición atmosférica, así como la temperatura y duración del 

almacenamiento (Kader, 2011). 

Se buscó en este trabajo obtener mangos en un estado de madurez más avanzado y 

con características más llamativas para el consumidor (mayor color de pulpa), sin perder 

las cualidades fisiológicas (principalmente mayor firmeza); por esta razón se evaluó el 

efecto del estado de madurez a cosecha, empaques de atmósfera modificada (MAP) y dosis 

de 1-MCP (1-metilciclopropeno) (EthylBlock 0,14%) sobre la vida útil y calidad de frutas 

de mango (Mangifera indica) cv. Tommy Atkins para exportación. 
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2. Objetivos. 

2.1.Objetivo General. 

 Evaluar el efecto del estado de madurez a cosecha, empaques de atmósfera modificada y 

dosis de 1-MCP sobre la vida útil y calidad de frutas de mango. 

2.2.Objetivos específicos. 

 Determinar el efecto del estado de madurez de frutas de mango sobre la respuesta a dosis 

de 1-MCP sobre la vida útil y calidad de frutas de mango. 

 Determinar el mejor momento de aplicación de 1-MCP ya sea antes o después del 

transporte a Europa sobre la vida útil y calidad de frutas de mango. 

 Evaluar el efecto de empaques MAP sobre la velocidad de maduración de frutas de mango 

cosechados en 2 estados de madurez con y sin tratamiento con 1-MCP sobre la vida útil y 

calidad de frutas de mango. 
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3. Antecedentes.  

El incremento más significativo de la producción de mangos en la región de Asía y 

el Pacífico fue en la nación de China, con una tasa de crecimiento compuesta cerca del 8 % 

y con un aumento de la producción en 2,8 millones de toneladas a cerca de 6,3 millones de 

toneladas en 2010 (FAO 2010). 

 La producción de México, la principal nación productora de mangos de América 

Latina y el Caribe, aumento a 1,9 millones de toneladas. En conjunto la producción 

alcanzó los 23,7 millones de toneladas en Asía y el Pacífico, 4,1 millones de toneladas en 

América Latina y el Caribe, y 2,2 millones de toneladas en África.  

Asía y el Pacífico continúan siendo la región más importante para la producción 

mundial de mangos, sostenida por el fuerte crecimiento pronosticado en China, Tailandia, 

Filipinas y la India (FAO 2010). 

En el 2014 la Unión Europea sigue siendo el principal destino del mango 

costarricense, con el 74% de las exportaciones, no obstante, Estados Unidos es también un 

destino importante con el 26% de las exportaciones (NOTI MAG, 2014). 

En la temporada 2014 se exportaron aproximadamente 250 contenedores de fruta, 

lo que representa 1.131.112 cajas de 4 Kilogramos. De ese total, 957.744 cajas de mango 

tenían como destino el mercado europeo, principalmente Holanda, Portugal, Alemania, 

Inglaterra, Italia y España. De acuerdo con los datos de la Promotora de Comercio Exterior 

(Procomer), el valor de las exportaciones de mango, hasta el mes de abril, se encuentran en 

el orden de los US$ 4,19 millones (NOTI MAG, 2014). 

El mango (Mangifera indica) es una fruta tropical de gran valor económico, tanto 

por el volumen de producción en los países tropicales y subtropicales, como por su 

demanda en los países templados. El cultivo y exportación de mango es una actividad de 

mucha importancia en algunas zonas del país y contribuye de manera significativa a la 

generación de divisas. Las técnicas de producción han evolucionado en alguna medida así 

como el manejo poscosecha ya que es un producto perecedero y debe manejarse con 

cuidado desde la cosecha para evitar el deterioro de la fruta (Cerdas, 1995). 
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3.1.Maduración de las frutas. 

El proceso de maduración es iniciado por la acción del etileno, el cual es un gas 

producido por las plantas. Esta hormona actúa sobre el envejecimiento y la maduración, es 

fisiológicamente activo en cantidades muy pequeñas (0,1 nl/l) y su presencia puede causar 

efectos benéficos o perjudiciales en productos frescos (Flores, 1994 y Perera, 2007). 

La hormona etileno se produce en respuesta a diversos tipos de estrés ambiental, 

como lesiones, carga física, enfermedad, exposición a bajas temperaturas, los productos 

químicos y el estrés hídrico. El etileno es sintetizado a partir de la metionina (figura 2), a 

través de S'-adenosilmetionina (SAM) y el ACC en las plantas superiores. La ACC sintasa 

y ACC oxidasa desempeñan papeles esenciales en esta vía. La ACC sintasa cataliza la 

conversión de SAM en ACC, mientras que la ACC oxidasa cataliza la oxidación del ACC 

a etileno (Kato et al. 2000, Perera 2007). 

 

Figura 2. Diagrama simplificado de la producción de etileno en las plantas (Tomado y 

traducido de Perera, 2007). 

La maduración tiene lugar tanto en las frutas que permanecen adheridos a la planta 

como en frutas separados de ella. Durante el proceso de maduración las enzimas 

hidrolíticas incrementan su actividad, cambia el contenido de proteínas, se dan cambios en 

el color y sabor y se producen gran cantidad de sustancias aromáticas.  

Para estos cambios cualitativos y cuantitativos se necesita energía, por lo que el 

aumento en la respiración es uno de los cambios más importantes que se producen durante 

el proceso de maduración de las frutas (Bolaños 2006). 
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Al principio la tasa de respiración es alta (figura 2), y va descendiendo conforme 

avanza el proceso. Pero al llegar a la madurez la respiración sufre un incremento súbito 

muy intenso llamado climaterio (Bolaños 2006).  

 

Figura 3.Fases del periodo del climaterio. (Tomado de Toivonen y Beveridge 2005) 

3.2.Cambios asociados a la maduración. 

Durante la maduración del mango se pueden experimentar cambios en la coloración 

externa de la cáscara, en la firmeza de la pulpa, en los valores del contenido de sólidos 

solubles, en el porcentaje de acidez titulable y en la tasa de producción de CO2. Así, los 

cambios mencionados se asocian con el avance de la maduración de la siguiente forma: 

 Cambios en el color de la cáscara. Los pigmentos de la cáscara de mango 

cambian de color, a un desarrollo de la coloración amarilla la cual se asocia con una 

pérdida casi completa de la clorofila y un aumento en carotenoides, además el contenido de 

antocianinas disminuye ligeramente durante la maduración (Kingsly y Chopra2006 y 

Medlicott et al. 2008). 

 Cambios en la textura. La disminución de la textura tanto de la cáscara como de la 

pulpa es debido a la acción de las enzimas hidrolíticas. Estas hidrolasas que se encuentran 

en las paredes celulares, incrementan su actividad durante el almacenamiento, 

especialmente en la etapa del climaterio, resultando en un desamble, despolimerización y 

disolución de las pectinas y otros polisacáridos hemicelulosicos. Las enzimas que degradan 

las pectinas tales como poligalacturonasa, pectatoliasa y pectin metil estearasa están 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026087740400593X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026087740400593X


 

9 
 

implicadas en la maduración y en el ablandamiento estructural de frutas (Quintero et al. 

2013). 

 Cambios en el contenido de sólidos solubles totales. La hidrólisis de los 

almidones ocurrida con ayuda de las amilasas propias del fruto, se comienza a liberar una 

gran cantidad de moléculas de glucosa que hacen que el fruto aumente en la cantidad de 

sólidos solubles, provocando que el fruto se vuelva más dulce (Quintero et al. 2013). 

 Cambios en la acidez titulable total de la pulpa. Cuando el fruto comienza a 

madurar, la glucosa comienza a degradarse para que se inicie el ciclo respiratorio 

provocando un movimiento de los ácidos orgánicos internos para activar las diferentes 

rutas metabólicas. El mango es particularmente rico en ácidos orgánicos en la etapa pre 

climatérica. Durante la maduración después de la cosecha estos ácidos se pierden. Esta 

pérdida ha sido atribuida a un incremento concomitante en las enzimas que los metabolizan 

(Quintero et al. 2013). 

  Cambios en la tasa de producción deCO2. Durante la maduración existe un gran 

aumento en la cantidad del etileno producido, usualmente acompañado por un aumento en 

la tasa de respiración de la fruta (climaterio) y por lo tanto un aumento en el % de CO2 

(Peter et al. 2005 y Chang-Yuen y Sáenz 2005). 

3.3.Enfermedades. 

Las principal enfermedad que afecta el cultivo del mango es la antracnosis del fruto 

(Colletotrichum gloeosporioides). También causan importantes daños poscosecha la 

pudrición pedúncular (Lasiodiploidia theobromae, Dothiorella spp. Diploidia natalensis, 

Colletotrichum gloeosporioides) y la bacteriosis (Erwinia spp.) (Bolaños, 2006). 

3.3.1. Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides). 

 La antracnosis es una de las enfermedades más comunes a nivel tropical. Tiene un 

gran impacto sobre la producción, al afectar desde la flor hasta el fruto en almacenamiento, 

por lo que las medidas para controlar este patógeno se deben iniciar desde la floración 

(Montero y Cerdas, 2000 y Ploetz, 2011). 

Los síntomas se pueden observar en las frutas verdes en donde se desarrolla una 

mancha café diminuta que usualmente no se alarga sino hasta que el futo madura. Los 
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síntomas son más importantes cuando la fruta madura. Se observan lesiones irregulares de 

color café oscuro o negras que se forman en las frutas cuando se da el cambio de color. Las 

lesiones se pueden crean en cualquier parte de la superficie del fruto, pero la incidencia es 

mayor en la zona cercana al pedúnculo (Bolaños, 2006). 

Las condiciones húmedas y la alta humedad relativa constituyen factores primarios 

en la dispersión y desarrollo de la antracnosis. Los conidios producidos en ramas 

terminales, inflorescencias momificadas, brácteas florales y hojas (más importante) son 

fuentes significativas de inóculo y se producen más abundantemente donde existe 

superficies mojadas, aunque también a humedades relativas de al menos 95%.  Los 

conidios se dispersan a través de salpicaduras de agua de lluvia y la infección requiere de 

condiciones húmedas (Ploetz, 2011). 

El combate se debe realizar desde el campo con medidas culturales y la aplicación 

de fungicidas. Ya en poscosecha se practica el lavado de la fruta en una solución de 100 

mg/L de cloro y la posterior inmersión en agua caliente, a temperaturas que oscilan entre 

los 50 y 55 
o
C, en periodos que van desde los 3 minutos hasta los 15 minutos. La inmersión 

de la fruta en prochloraz durante 3 minutos a una concentración de 500 mg/L de 

ingrediente activo, se aplica al mango que se envía a Europa (Ploetz, 2011). 

 

Figura 4. Antracnosis en mango variedad Edward (Tomado de Ploetz, R. 2011). 



 

11 
 

3.3.2. Pudrición peduncular. 

Esta es una de las principales enfermedades a nivel poscosecha de mango a nivel 

mundial. Puede ser causada por diversos patógenos, cuya importancia depende de las 

condiciones ambientales (temperatura, estrés hídrico, precipitación), del hospedero (estrés 

nutricional) y de la zona donde se localice el cultivo (Montero y Cerdas 2000). 

Las infecciones se manifiestan como áreas difusas acuosas de tejido. La necrosis 

inicia en la cutícula y penetra toda la fruta en siete días a temperatura ambiente. Luego 

aparece un crecimiento alrededor del pedicelo, a través de rupturas en la cáscara o 

directamente a través de la epidermis (Jiménez, 1995). 

El combate consiste en dejar al menos un centímetro del pedúnculo. El tratamiento 

con fungidas aprobados no es muy eficaz. Otra recomendación es el almacenamiento del 

mango a temperatura no menor de 13 
o
C, lo que evita el desarrollo de la pudrición 

pedúncular y no produce daños por frío a la fruta (Montero y Cerdas, 2000). 

 

Figura 5. Pudrición peduncular en Mango variedad Edward (Tomado de Ploetz, R. 2011). 

3.4.Manejo poscosecha de mango. 

Después de cosechados, los mangos son llevados a la planta empacadora. El primer 

paso del proceso, es el lavado de las frutas en un tanque con agua con cloro a 100-150 ml/l, 

ya que los mangos inmaduros exudan gran cantidad de látex a partir del corte del 

pedúnculo (Cifelli, 2011). 
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Finalmente, los mangos se sumergen en un tanque con agua caliente entre 1 y 3 

minutos. Esto se realiza principalmente para el control de enfermedades fungosas 

principalmente antracnosis a este tratamiento se le añade una solución con Prochloraz a 

500 mL/L por unos tres minutos (Cifelli, 2011). 

Luego los clasificadores examinan los mangos al pasar por la banda transportadora, 

frutos inmaduros, sobre maduros, por debajo del tamaño o con algún defecto son separados 

para finalizar con un encerado de la fruta para mejorar la apariencia (Cifelli, 2011). 

3.5.1-Metilciclopropeno (1-MCP). 

El descubrimiento de 1-metilciclopropeno (1-MCP) como un inhibidor de etileno se 

inició a finales de 1980 con la investigación por Blankenship y Sisler (2003). En esos años, 

se sabía muy poco acerca de cómo el etileno reaccionaba con sus receptores o la 

caracterización del receptor.  

El 1-metilciclopropeno, se usa para extender la vida poscosecha y calidad de 

diversos productos. El 1-MCP es un gas a temperatura ambiente y presión estándar, con un 

peso molecular de 54 g y formula química C4H6. Es un bloqueador de la acción del etileno 

al ocupar sus receptores en las membranas celulares impidiendo que el etileno pueda unirse 

y ejecutar su acción. La afinidad del 1-MCP con los receptores del etileno es 

aproximadamente 10 veces mayor que la del etileno, Además, la eficacia de la inhibición 

de la maduración de la fruta es en función de la concentración de 1-MCP aplicado. En 

comparación con el etileno, el 1-MCP es activo a concentraciones mucho menores (Sisler y 

Dole, 2003, Valero y Serrano 2010). 

El 1-MCP es utilizado en dosis extremadamente bajas, de tan solo partes por billón, 

no es toxico, es inodoro y tiene potencial comercial para controlar desordenes poscosecha 

causados por el etileno (AgroFresh Inc., 2001). 

Este compuesto se ha aplicado comercialmente como un polvo estable que 

se libera fácilmente como un gas al disolverse en agua. El modo de acción de 1-MCP es 

mediado a través de la inhibición de la percepción de tejidos de la planta al etileno 

mediante la interacción con el receptor y compitiendo con etileno por sitios de unión 

(Sisler y Serek, 1997).  
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Sin embargo, se ha supuesto que el 1-MCP se une permanentemente a los 

receptores presentes en el momento del tratamiento y cualquier retorno de sensibilidad al 

etileno es debido a la aparición de nuevos sitios, aunque los tejidos vegetales varían 

considerablemente en su capacidad para regenerar sitios (Valero y Serrano 2010). 

En piñas almacenadas a 10 
o
C por cuatro semanas, el tratamiento con 1-MCP a 0,1 

nl/l por 18 horas a 20 
o
C controló el oscurecimiento interno, los daños causados por frío, 

detuvo la disminución del ácido ascórbico, sólidos solubles totales y la síntesis de etileno 

(Selvarajah et al. 2001). 

En investigaciones realizadas aplicando 1-MCP a tomate verde maduro en 

concentraciones de 0,5 nl/l se ha demostrado que el producto es capaz de retrasar el pico 

climatérico de etileno hasta por 10 días en comparación con las frutas no tratados, lo cual a 

su vez retrasa los cambios de color y la pérdida de firmeza de las frutas sin alterar su 

calidad sensorial (Baez et al.sf). 

En banano se aplicó 1-MCP por 24 h y posteriormente se sometió a simulación de 

transporte, según el mercado de destino (7 días EE.UU. y 15 días Europa). Finalizada la 

simulación se indujo el proceso de maduración con etileno. Una aplicación de 30 nl l-1 de 

1-MCP, generó una ganancia de más de 4 días de vida de anaquel por encima de la fruta 

control. La apariencia externa y la calidad interna de la fruta no se vio afectada de forma 

negativa por la exposición al 1-MCP (Chang-Yuen y Sáenz, 2005) 

En papaya “Maradol”, se encontró que el 1-MCP a 100 nl·l-1 retrasó el desarrollo de 

color externo y pulpa e inhibió el ablandamiento de las frutas. También se observó que el 

etileno a dosis de 100 μl·l-1 aplicado después del 1-MCP no revirtió el efecto de éste, sin 

embargo, el 1-MCP aplicado después del etileno redujo la velocidad de ablandamiento y el 

desarrollo del color en cáscara y pulpa inducido por el etileno (Osuna et al. 2009). 

El uso del 1-MCP en manzanas tiene efectos positivos sobre la firmeza, el nivel de 

acidez titulable y el mantenimiento de una alta calidad por un periodo más largo después 

de sacarlas del almacenamiento (AgroFresh Inc., 2001). 

Para el caso del mango cv. Keitt, García et al. (2013) encontraron que la aplicación 

de cera comestible (La cera comestible se elaboró con alcoholes, ésteres de ácidos grasos, 

fungistático, carboximetilcelulosa y emulsificante.) en combinación con 1-MCP extendió 
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la vida de anaquel. La combinación 1-MCP-cera permitió una menor pérdida de peso a 12 

días a 20°C, y 20 días a 10°C más 6 días a 20°C. Así también, se conservó la luminosidad 

(L) en la pulpa de las frutas, así como los niveles de acidez titulable (%) cuando los 

mangos se almacenaron a 20°C después de haber estado a 10°C. Los mangos tratados con 

750 nl/l de 1-MCP con cera durante el último día de almacenamiento, mostraron un mejor 

aspecto cuando se compararon con el tratamiento de igual concentración de 1-MCP sin 

cera. El 1-MCP mantuvo bajo el contenido de sólidos solubles en las frutas almacenados a 

20°C y 10°C 

La aplicación de 1-MCP a 4 dosis de 1-MCP (0, 30, 120 y 240 nl/l) en mango 

variedad Tommy Atkins durante 12 horas en recipientes sellados, y posteriormente 

almacenados durante 14 días a temperatura ambiente; demostraron que la aplicación del 

producto redujo significativamente la tasa respiratoria del mango, la pérdida de peso fue 

menor, y las frutas se mantuvieron más firmes y con un mayor grado de acidez (Cocozza, 

2003). 

3.6.Atmósferas Modificadas (AM). 

En el almacenamiento en Atmósferas Modificadas (AM) se eliminan o añaden 

gases usualmente (O2, CO2 y N) para crear una composición atmosférica alrededor del 

producto que difiera a aquella del aire.  Se usa concentraciones de oxígeno y bióxido de 

carbono de cerca de 1 a 5% para cada gas en la mayoría de las aplicaciones (Kader, 2011). 

El aire normal tienen una concentración de O2 del 21% y de CO2 cercano al 0.03%; en el 

caso del mango tolera concentraciones de CO2 entre 5 y 8% y de O2 entre 3y 7%. 

Entre los beneficios del uso de atmósferas modificadas se puede mencionar, el 

retraso de la senescencia junto con los correspondientes cambios bioquímicos y 

fisiológicos (disminución de la respiración y de la producción de etileno, ablandamiento, 

cambios composicionales), disminución de la sensibilidad del fruto a la acción del etileno, 

disminución de ciertas fisiopatías como el daño por frío y puede afectar directa o 

indirectamente a los patógenos poscosecha (Kader 2011). 

Entre los efectos dañinos se pueden mencionar la posibilidad de que inicien o 

agraven algunas fisiopatías, puede ocurrir una maduración irregular, puede producirse 
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sabores y aromas desagradables como resultado de la respiración anaeróbica y del 

metabolismo fermentivo entre otras (Kader 2011). 

Kelany y sus colaboradores (2010), en su trabajo de atmósferas modificadas 

utilizaron porcentajes de 5% O2 y 5% CO2, 5% O2 y 10% CO2 y 5% O2 y 15% CO2, 

además de un tratamiento testigo sin empaque, todos almacenados a 8, 10 Y 15 
O
Cen 

mangos variedad “Kent”, observaron que en todos los tratamientos de atmósfera 

modificada, había una relación directa entre la textura de las frutas y las concentraciones 

de CO2 utilizadas. Mientras una relación inversa en el% de pérdida de peso la fruta, % 

sólidos solubles totales y contenido de ácido ascórbico. Los tratamientos con atmósfera 

modificada mostraron una diferencia significativa menor en la acidez titulable en 

comparación con las frutas de control bajo todas las temperaturas utilizadas. En breve la 

AM, como una técnica de almacenamiento en el nivel de 5% O2 + 10%CO2 y a temperatura 

8 
o
C y 10 

o
C y 85-90% HR fue de los mejores tratamientos con frutas de mango Kent para 

inhibir el proceso de maduración y mantenerla calidad poscosecha durante 4 a 6 semanas. 

Sattar y Singh (2008) investigaron los efectos de 1,0 nl/l de 1-metilciclopropeno (1-

MCP) y el envasado en atmósfera modificada (AM), solo o en combinación, sobre la 

calidad de ciruela japonesa madura durante el almacenamiento (18 OC y 90% ± 5% de 

humedad relativa). La aplicación de 1-MCP en combinación con AM reduce la biosíntesis 

de etileno y el ablandamiento de la fruta durante el almacenamiento en frío y para extender 

la vida de almacenamiento de hasta 7 semanas, seguido de 8 días de maduración sin ningún 

efecto adverso sobre la calidad de la fruta  

En mangos almacenados a una humedad relativa del 90% y temperatura de 13
0
C 

durante 21 días junto a empaques de atmósfera modificada de láminas de polietileno de 

baja densidad (PEBD) de 15 y 30 µm de espesor y una lámina termo incogible Cryovac D-

955, las atmósferas modificadas creadas por las láminas de PEBD de 15 y 30 µm 

presentaron un aumento inicial de CO2estabilizándose en 10 y 30% respectivamente. En 

los mangos almacenados con la lámina Cryovac, la concentración de CO2 se incrementó 

hasta 12% al final del almacenamiento. El almacenamiento de mangos bajo atmósfera 

modificada disminuyó significativamente el desarrollo de color y redujo hasta un 95% la 

pérdida de peso, comparado con los mangos sin empaque (Valencia y Robalino 2001). 
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Martínez-Ferrer et al. (2002), trabajando con mangos „Keitt‟ para producto cortado 

cosechados con 7-8% sólidos solubles y mantenidos a 13-15
o
C hasta que los sólidos 

solubles alcanzaron 11-12% antes de la preparación de los cubos, encontraron que el 

empaque en atmósferas modificadas con 4% oxígeno + 10% dióxido de carbono + 86% 

nitrógeno resultaron con una vida en anaquel más prolongada (25 días a 5
O
C) en 

comparación con empaque al vacío, 100% oxígeno y el tratamiento control en aire. Este 

tratamiento significante inhibió el desarrollo de microorganismos, particularmente mohos y 

levaduras. 

3.6.1. Materiales de empaque para atmósfera modificada. 

Para realizar exitosamente el envasado de atmósfera modificada, debe seleccionarse 

una película polimérica con características de permeabilidad adecuada. El empleo de 

películas de diferente permeabilidad dará lugar a la formación de atmósferas de equilibrio 

distintas y por tanto la evolución de las frutas también será diferente (Giménez y 

Melgarejo, 2010). En esta investigación se escogieron las películas en relación a la 

experiencia de ensayos anteriores realizados en el laboratorio de tecnología poscosecha, 

esto por su buen comportamiento en frutas de mango y por recomendación de las casas 

comerciales productoras de los empaques. Las películas utilizadas son: 

 El polietileno de baja densidad: es suave al tacto, flexible y fácilmente 

estirable, tiene buena claridad, provee una barrera al vapor de agua pero es 

una pobre barrera al oxígeno (cuadro 1). No tiene olor o sabor que pueda 

afectar al del producto empacado, pero presenta un reducido efecto barrera 

hacia los olores del producto, y es fácilmente sellable por calor 

 El nylon es una lámina clara, con muy buenas propiedades de barrera al 

oxígeno y a otros gases, pero muy pobre al vapor de agua (cuadro 1). Es 

muy resistente, y tiene buenas propiedades de resistencia a la perforación y 

al rasgado, aún a altas temperaturas. 

 El Mylar (tereftalato de polietileno): presenta una permeabilidad al oxígeno 

y al dióxido de carbono (cuadro 1); pero, frente al vapor de agua es 

ligeramente más elevada que el polietileno. Permeabilidades de alrededor de 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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80 ml d
-1

 m
-2

 de oxígeno y 218 ml d
-1

 m
-2

para el dióxido de carbono en 20
o
C 

y a 0% de humedad relativa (Arévalo y Arias 2008). 

 El PVC: es un material que tiene buenas propiedades en el sentido de ser una 

buena barrera al oxígeno y al dióxido de carbono y moderada al vapor de 

agua (cuadro 1).  

 El EVA: es un polímero con la flexibilidad del PVC. Es bastante permeable al 

vapor de agua y gases (cuadro 1). Este puede ser sellado térmicamente (Salas, 

sf y Ospina y Cartagena, 2008). 

Estos materiales están construidos en coextruidos y presentan un grado de 

perforación de 24 perforaciones por empaque para permitir un intercambio gaseoso entre la 

fruta, el interior de los empaques y el exterior. Se espera que los empaques ayuden a 

retardar la maduración de las frutas, a disminuir la respiración y la producción de etileno y 

además disminuir la severidad de las enfermedades. 

Es difícil que un único material presente todas las características de protección, 

técnicas y comerciales necesarias para el envasado en atmósfera modificada. Por este 

motivo, suelen fabricarse envases con estructuras multicapa. La realización de estructuras 

multicapa ha permitido aumentar las aplicaciones de los materiales plásticos para el 

envasado. Estas estructuras permiten combinar materiales plásticos con distintas 

propiedades con el objetivo de obtener un conjunto válido para el envasado final. Una 

estructura base de un multicapa consiste en un material situado en la parte externa que 

tenga propiedades estructurales, un material en la capa central con propiedades barrera a 

gases y un tercer material en la capa interna que facilite y permite el sellado consigo 

mismo o con otro material adicional(Giménez  y Melgarejo, 2010). 
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Cuadro 1. Permeabilidad de diferentes polímeros plásticos al vapor de H2O, O2 y CO2. Los 

valores corresponden a una película de 25 µm.  A 1 atm de presión atmosférica y 

0ºC. 

 

   Tomado de Valdenegro y Escalona, 2009.   
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4. Materiales y métodos. 

La investigación consistió en tres ensayos llevados a cabo en el Laboratorio de 

Tecnología Poscosecha del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de 

Costa Rica. El primero se realizó para establecer la respuesta de la fruta de mango de la 

variedad Tommy Atkins con destino a Europa a distintos grados de madurez y a distintas 

dosis de 1-MCP.  

El segundo ensayo se elaboró para establecer si el mejor momento de la aplicación 

de 1-MCP a distintos grados de madurez era antes o después de la simulación de transporte 

durante 13 días a 12
 o
C en mangos variedad Tommy Atkins. 

Finalmente, se evaluó el efecto de tres empaques MAP sobre fruta de mango 

variedad Tommy Atkins en dos grados de madurez y tratada con dos dosis de 1-MCP, 

además de un control sin la aplicación de 1-MCP. 

Para las frutas de cada ensayo se cosecharon mangos los cuales se encontraban 

almacenados a temperatura y humedad ambiente, y al día siguiente se inició el 

experimento. 

4.1. I ensayo: Respuesta de la fruta de mango a distintos grados de madurez y a 

distintas dosis de 1-MCP.  

Se cosecharon mangos variedad Tommy Atkins al 0%, 5%, 15% y 25% de color 

amarillo de pulpa, según el porcentaje de área del color amarillo de pulpa observado en el 

anexo 3. 

Se separaron en grupos por el color de cáscara para cada estado de madurez el cual 

se relacionó con el % de color de pulpa. Posteriormente se inició con el tratamiento 

poscosecha comercial, que se realiza comúnmente iniciando con un lavado de la fruta en 

una solución de cloro a 125 mL/L, luego se procedió a sumergir los mangos en agua 

caliente a 52 
o
C durante 3 minutos. Después de esto se dejó que los mangos se enfriaran a 

temperatura ambiente y se sumergieron en una solución de 250 mL/L de prochloraz y 250 

mL/L de thiabendazole de ingrediente activo durante 3 minutos a temperatura ambiente.  

Finalizado este procedimiento se procedió a la aplicación de los tratamientos con 1-

MCP en una carpa de 4 m
3
cerrada herméticamente durante 24 horas, posteriormente las 



 

20 
 

frutas se colocaron en una cámara de almacenamiento a 10-12°C y 85-90% HR por un 

periodo de 13 días exactos simulando el transporte a Europa, inmediatamente después se 

pusieron a temperatura ambiente y se iniciaron las evaluaciones durante 9 días. 

Se utilizaron mangos de exportación provistos por la empresa Manga Rica S.A, 

ubicada en el cantón de Liberia Guanacaste. 

4.1.1. Tratamientos. 

Los tratamientos consistieron en la aplicación de 1-MCP (EthylBlock, AgroFresh, 

Estados Unidos, al 0,14% de ingrediente activo) en dosis de 300 nl/l, 600 nl/l, 900 nl/l, y 

1200 nl/l, así como un tratamiento control, sobre frutas de mango al 0, 5, 15 y 25% de 

madurez. 

Para esto se pesaron analíticamente la cantidad de 1-MCP (EthylBlock 0,14%) 

necesitada para cada tratamiento (figura 6). Se colocaron las cajas en una carpa de 4 m
3 

cerrada herméticamente para exponer las frutas al 1-MCP durante 24 horas a temperatura 

ambiente. El 1-MCP se aplicó disolviendo el producto con 20 mL de agua dentro de la 

carpa para que se gasificara y se distribuyera por toda la estructura con la ayuda de un 

abanico. 

 

 

Figura 6. Método de aplicación de 1-MCP. 1- Se pesa analíticamente, 2- se coloca la fruta 

en una carpa sellada herméticamente, 3 y 4- Se disuelve el 1-MCP con 20 mL de 

Agua y se sella la carpa durante 24 horas. 

4.1.2. Diseño experimental. 

La unidad experimental estuvo constituida por un grupo de 5 mangos para 

exportación tamaño comercial de 300 g aproximadamente. Se contó con 20 tratamientos y 
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9 repeticiones para un total de 180 unidades experimentales dispuestos en un diseño 

irrestricto al azar con arreglo factorial de tratamientos. 

4.1.3. Evaluaciones. 

Para determinar el efecto de los tratamientos se evaluaron las siguientes variables; 

color de cáscara, hue y croma de la pulpa, contenido de sólidos solubles, firmeza, 

severidad de enfermedades y acidez titulable. Las evaluaciones se realizaron antes del 

almacenamiento (día 0) y cada 2 días durante 13 días después de la simulación de 

transporte a 12 
o
C 

 Color de cáscara: se clasificó cada fruta según la escala de mangos, observada en el anexo 

1, con grados de madurez del uno al cinco, siendo el uno el más verde y el grado cinco el 

más rojo. 

  Color interno de la fruta (Hue y croma): Se midió en una zona sobre el eje longitudinal 

de la fruta (figura 7), con un colorímetro (marca Color QA Pro, PocketSpec, Estados 

Unidos) que tiene la escala de color CIEL * a * b* que calcula de manera automática el 

hue y el croma.  

 

Figura 7. Uso del colorímetro para evaluar el color interno de la fruta. 

 Contenido de sólidos solubles: Se midió utilizando un refractómetro digital Atago Pallete. 

Las frutas se pelaron y la pulpa se licuó; el licuado se filtró en un colador fino para obtener 

el jugo. Se tomó el jugo y se colocó sobre el lector del refractómetro digital (figura 8). 
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Figura 8. Uso del refractómetro para evaluar los contenido de sólidos solubles. 

 Firmeza de pulpa (newton): se retiró la cáscara de los mangos y se midió la firmeza en 

ambas caras del fruto con un penetrómetro manual (Wagner FT444 Estados Unidos), de 

punta convexa de 5/16 pulgada de diámetro (figura 9). 

 

Figura 9. Uso del penetrómetro para evaluar la firmeza de la pulpa. 

 % de severidad según porcentaje de enfermedades en cada fruta: se evaluó utilizando 

una escala (anexo 2) como referencia del % de severidad con grados de severidad de 1% a 

50% donde 1% corresponde al menor grado de severidad de la enfermedad y 50% a la 

mayor severidad. 

 % Acidez titulable: se determinó utilizando jugo extraído para medir el contenido de 

sólidos solubles. Para esto se pesó una cantidad de muestra y se tituló con NaOH (cn 0,1 

N) usando una bureta (figura 10). Se usó el método de determinación de acidez titulable 
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para frutas y hortalizas frescas CIA-SC09-02-P02-I02, en donde el porcentaje de acidez se 

calculó: 

% acidez (g ácido málico/100 g de jugo)= (ml NaOH * cn NaOH * fc * 100)/peso 

muestra (g) 

En donde: mL NaOH= mL de NaOH consumidos en la titulación. 

                   Cn NaOH= concentración normal de NaOH 

                   fc= factor de equivalencia para el ácido málico 0,0063 

                   Peso= peso de la muestra (g) 

 

Figura 10. Titulación usando bureta para determinar el porcentaje de acidez titulable. 

4.1.4. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza   y la prueba de separación de medías (Tuckey, 

p<=0,05) usando el programa estadístico INFOSTAT, también se realizó una regresión 

lineal para las variables firmeza y croma las cuales resultaron ser las más significativas. 

Además se realizó un análisis multicriterio para valorar los resultados del ensayo de 

manera general, el cual se realizó de la siguiente manera: 

1. Definición de los factores de análisis en este caso las variables de 

clasificación. 

2. Se definió el peso de los criterios o su importancia relativa de la siguiente 

manera en donde 10 es el criterio de mayor relevancia y 1 la de menor: 4- % 

de acidez titulable, 4- % pérdida de peso, 5- % de severidad, 6- color de 
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cáscara, 8-contenido de sólidos solubles, 9- O2, 9- CO2, 10- firmeza de 

pulpa, 10- croma y 10- hue. 

3. Se calcularon los valores máximos y mínimos de cada variable entre todas 

las evaluaciones, en todas las fechas en que se realizaron las evaluaciones. 

4. Se calcula el ámbito de las evaluaciones:  

 

5. Se calculó el intervalo de clases                                                                                             

 

6. Se dividieron los valores normalizados en 5 límites para estandarizar más 

los valores. 

 

De esta manera para los 5 límites 

7. Se compararon los valores de las evaluaciones con los límites y se le dio el 

valor que correspondió del 1 al 5. 

8. Se calculó el índice comparativo para cada repetición:  

 

9. Se calculó el índice general: 

                                          

10. Se graficó el índice general y se calcula ANDEVA. 
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4.2. II ensayo: Aplicación de 1-MCP antes o después de la simulación de transporte. 

Se procedió a determinar en qué momento es mejor la aplicación del 1-MCP, antes 

o después de la simulación de transporte. 

Se cosecharon mangos variedad Tommy Atkins en estado de madurez de 0 y 15%, 

según el porcentaje de área del color amarillo en la pulpa según escala del anexo 3, Se 

separaron en grupos por el color de cáscara para cada estado de madurez el cual se 

relacionó con el % de color de pulpa. por el color de cáscara en cada estado de madurez el 

cual se relacionó con el % de color de pulpa y se les aplicó el tratamiento poscosecha 

comercial que se realiza comúnmente, igual al ensayo anterior.  

Finalizado este procedimiento se continuó con la aplicación del tratamiento de 300 

nl/l de 1-MCP, antes de la simulación de transporte. Se hizo en una carpa de 4 m
3
 cerrada 

herméticamente, posteriormente las frutas fueron colocadas en una cámara de 

almacenamiento a 10-12°C y 85-90% HR, por un periodo de 13 días simulando el 

transporte a Europa, luego se pusieron a temperatura ambiente e iniciaran las evaluaciones 

cada 2 días durante 10 días. 

Al mismo tiempo finalizado tratamiento poscosecha se almacenó otro grupo de 

mangos que no se les había aplicado el 1-MCP. Finalizada la simulación de transporte se 

procedió a realizar la aplicación de 1-MCP a una dosis de 300 nl/l al grupo de mangos al 

cual no se les aplicó el 1-MCP. 

Se utilizaron mangos de exportación provistos por la empresa Manga Rica S.A, 

ubicada en el cantón de Liberia Guanacaste. 

4.2.1. Tratamientos. 

Los tratamientos consistieron en la aplicación de 300 nl/l de 1-MCP (EthylBlock 

0,14%) en dos estados de madurez del mango (0% y 15%). Esto se hizo antes y después de 

13 días de simulación de transporte a 10-12°C y 85-90% HR. 

Para esto se pesaron analíticamente la cantidad de 1-MCP al 0,14% necesitada para 

cada tratamiento. Se colocaron las cajas en una carpa cerrada herméticamente para exponer 

las frutas al 1-MCP durante 24 horas a temperatura ambiente. El 1-MCP se aplicó 
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disolviendo el producto con 20 mL de agua dentro de la carpa para que se distribuyera por 

toda la estructura con ayuda de un abanico. 

4.2.2. Diseño experimental. 

La unidad experimental estuvo constituida por un grupo8 mangos tamaño comercial 

de 300 gr aproximadamente. Se contó con 4 tratamientos y 8 repeticiones para cada 

tratamiento para un total de 32 unidades experimentales dispuestos en un diseño irrestricto 

al azar con arreglo factorial de tratamientos.  

4.3.3. Evaluaciones. 

Para determinar el efecto de los tratamientos sobre los mangos se evaluaron las 

siguientes variables: color de cáscara, hue y croma de la pulpa, contenido de sólidos 

solubles, firmeza, % de severidad de enfermedades y % acidez titulable (de la misma 

manera que el ensayo anterior). Las evaluaciones se realizaron antes del almacenamiento 

(día 0) y cada 2 días durante 10 días después de la simulación de transporte. 

4.3.4. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza y la prueba de separación de medias (Tuckey, 

p<=0,05) con el programa estadístico INFOSTAT. También se realizó un análisis 

multicriterio para valorar los resultados del ensayo, de manera general con el mismo 

procedimiento descrito en el ensayo anterior. 
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4.4. III ensayo: Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de 

mango variedad Keitt en dos grados de maduración y tratada con 1-MCP. 

Para este ensayo se utilizaron mangos variedad Keitt debido a los escasos mangos 

variedad Tommy Atkins que tenía la empresa en el momento del ensayo. Se evaluó el 

efecto de tres empaques para atmósfera modificada (cuadro 2) sobre frutas de mango en 

dos grados de maduración (15 y 25%) tratada con 600nl/l y 900 nl/l de 1-MCP y de 

controles sin la aplicación de 1-MCP y sin empaque MAP. 

Cuadro 2. Composición de los empaques de atmosferas modificada utilizados en el ensayo 

3. 

Código Materiales Grosor 
# Perforaciones 

por empaque 

Suplidora 

152 
25% nylon  75% 

polietileno  en coextruido, 

2,5 milésimas de pulgada  

microperforada 

24 perforaciones  

de un tamaño de 

200 micras 

Dow Chemical 

Company 

Estados Unidos 

225 
25% mylard 75% 

polietileno en coextruido, 

2,5 milésimas de pulgada  

microperforada 

24 perforaciones  

de un tamaño de 

200 micras 

Dow Chemical 

Company 

Estados Unidos 

312 

25% PVC, 10% EVA, 

65% polietileno en 

coextruido 

2,5 milésimas de pulgada  

microperforada 

24 perforaciones  

de un tamaño de 

200 micras 

Amcor Estados 

Unidos 

 

 

Figura 11. Mangos dentro de los empaques MAP 
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Se cosecharon en el estado de madurez establecido según el porcentaje de área del 

color amarillo en la pulpa según la escala del anexo 3, se separaron en grupos por el color 

de cáscara y se les aplicó el tratamiento poscosecha comercial que se realiza comúnmente 

igual a los ensayos anteriores. Finalizado este procedimiento se continuó con la aplicación 

de los tratamientos de 1-MCP, un control sin la aplicación, en dos estados de maduración y 

sobre tres empaques MAP antes de la simulación de transporte (figura 11). 

Se dejaron secar a temperatura ambiente y se guardaron en los empaques MAP, 

posteriormente se aplicó las dosis de 1-MCP antes de la simulación de transporte. 

La aplicación se hizo en una carpa de 4 m
3
cerrada herméticamente, y luego se 

almacenaron a 10-12°C y 85-90% HR por un periodo de 13 días, simulando el transporte a 

Europa, luego se pusieron a temperatura ambiente e iniciaron las evaluaciones durante 10 

días. 

Se utilizaron mangos de exportación provistos por la empresa Manga Rica S.A, 

ubicada en el cantón de Liberia Guanacaste. 

4.4.1. Tratamientos. 

Los tratamientos consistieron en la aplicación de dos dosis de 1-MCP (EthylBlock 

0,14%) (600 y 900 nl/l) y un control sin1-MCP, en dos estados de madurez (15 y 25%) y 

con tres empaques MAP (código: 152, 225 y 312) (cuadro 2) y un control sin empaque 

MAP. 

Para esto se pesó analíticamente la cantidad de 1-MCP (EthylBlock 0,14%) 

necesaria para los tratamientos. Se colocaron las cajas en una carpa cerrada 

herméticamente para exponer las frutas al 1-MCP durante 24 horas. El 1-MCP se aplicó 

poniendo en contacto el producto con 20 mL de agua para que se gasificara y se 

distribuyera por toda la carpa con ayuda de un abanico. 

4.4.2. Diseño experimental. 

La unidad experimental estuvo constituida por un grupo de 5 mangos para 

exportación tamaño comercial (250 gr aproximadamente). Se contó con 24 tratamientos y 

6 repeticiones para cada tratamiento dispuestos en un diseño irrestricto al azar con arreglo 

factorial de tratamientos, para un total de 144 unidades experimentales. Se contó también 
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con 576 frutas más para la evaluación del porcentaje de pérdida de peso al inicio del 

ensayo y al final. 

4.4.3. Evaluaciones. 

Para determinar el efecto de los tratamientos se evaluaron las siguientes variables: 

color de cáscara, hue y croma de la pulpa, firmeza, % pérdida de peso, % de severidad de 

enfermedades. Además se evaluó la composición de CO2 y de O2 dentro de las bolsas MAP 

con un analizador de gases marca Bridge Analyzer Modelo 9001 (figura 13).Las 

evaluaciones de CO2 y de O2se realizaron cada 5 días durante la simulación de transporte y 

cada 2 días durante 10 días después de la simulación de transporte 

 Pérdida de peso: se pesó la fruta (figura 12), antes del ingreso a cámara y al final del 

ensayo, se calculó la diferencia entre el peso inicial de las frutas y el peso de las frutas al 

final. El resultado se expresó como porcentaje de pérdida de peso. 

 

Figura 12. Balanza para pesar y luego calcular el porcentaje de pérdida de peso. 

 

Figura 13. Analizador de gases para evaluar el contenido de CO2 y deO2. 
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4.4.4. Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis de varianza y la prueba de separación de medías (Tuckey, 

p<=0,05) con el programa estadístico INFOSTAT, además de eso se realizó un análisis 

multicriterio para valorar los resultados del ensayo de manera general de igual manera que 

en los ensayos anteriores. 
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5. Resultados y Discusión. 

5.1.I ensayo: Respuesta de la fruta de mango a distintos grados de madurez y a 

distintas dosis de 1-MCP. 

Se realizo la caracterización inicial de la fruta para conocer el estado en el que 

ingreso la fruta. En el cuadro 3 se observan los resultados obtenidos, en donde se observa 

que los frutos al 0% de color amarillo de pulpa presentan el color de cáscara más bajo en 

comparación con los demás grados de madurez; en el porcentaje de severidad de 

enfermedades no se observa una gran diferencia entre los distintos estados de madurez 

pero aun así se mantienen bajo. 

En la firmeza de pulpa se observa que al disminuir el grado de maduración la 

firmeza es más alta  el mismo comportamiento se observa en el porcentaje de sólidos 

solubles e inverso en el porcentaje de acidez titulable en donde a menor es el grado de 

madurez  menor es el porcentajes de sólidos solubles y mayor el porcentaje de acidez 

titulable. En el croma y en el hue no existió gran diferencia  a los demás grados de 

madurez; por lo tanto las frutas con madurez al 0% y al 5 % de color amarillo de pulpa 

presentan valores de frutas inmaduros comercialmente. Finalizada esta evaluación se 

aplicaron los tratamientos y se inició la simulación de transporte. 

Cuadro 3. Caracterización de los mangos variedad Tommy Atkins en el día 0. 

 

Una vez finalizada la simulación de transporte durante 13 días a 12 
O
C se iniciaron 

las evaluaciones para analizar el estado en que se encontraban las frutas; estos resultados se 

pueden observar en el cuadro 4, en donde existen diferencias significativas (p<=0,05) entre 

estados de madurez.  

Los mangos al 0% y al 5% de color amarillo de pulpa a cosecha, en general 

tuvieron un menor avance de la maduración durante la simulación de transporte, 

manteniéndose verdes en comparación con los demás estados de madurez, por lo que 

podría deberse a que entre menor sea el grado de madurez, menor es el número de 
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receptores del etileno y por lo tanto el avance de la maduración es más lento,  lo cual se 

puede comparar al observar las frutas al 25 % de madurez, que ya a la salida de la 

simulación de transporte, en la mayoría de las variables estudiadas presentaron un mayor 

avance de la maduración. 

Este comportamiento se comprueba al analizar la firmeza de pulpa y el croma en 

donde se observa que a menor es el grado de madurez, mayor es la firmeza y el croma 

(anexo 4, figura 17 y figura 18), esto con un R² = 0,945 y R² = 0,7065 respectivamente. 

En cuanto al uso del 1-MCP, no se observaron diferencias significativas (p<=0,05) 

en el % de severidad de enfermedades, el % de sólidos solubles y en el croma, pero si en el 

color de cáscara, en donde la aplicación de 1200 nl/l mantuvo el color externo, en la 

firmeza de pulpa la aplicación de 900 nl/l estaban más firmes y la aplicación de 600 nl/l 

tuvieron la mayor acidez. En resumen, mangos tratados con 600 nl/l y 1200 nl/l de 1-MCP 

obtuvieron un menor avance de la maduración. Esto evidencia que la aplicación de 1-MCP 

es más eficiente entre mayor sea la concentración puesto que de este manera bloquea una 

mayor cantidad de receptores del etileno (Sisler y Dole, 2003). 

En la firmeza de pulpa se observa un incremento de firmeza conforme aumenta la 

concentración de 1-MCP a excepción de 900 nl/l (anexo 4, figura 19), con dos puntos 

máximos, al 600 y 1200 nl/l. 

Con el croma (anexo 4, figura 20), se observa un comportamiento contrario 

mostrando los mismos puntos máximos (R² = 0,6713) y evidenciando que el menor croma 

se da sin la aplicación de 1-MCP o a concentraciones bajas. 

En el porcentaje de severidad de enfermedades se observa una tendencia a que a 

mayor concentración de 1-MCP mayor es la incidencia de enfermedades sin existir 

diferencias significativas (p > 0,05) entre las distintas concentraciones. Los factores que 

influencian el efecto del 1-MCP sobre el desarrollo de podredumbres dependen del tipo 

producto y de su interacción con el patógeno. Reducir la sensibilidad al etileno puede ser 

beneficioso contra algunos patógenos, pero puede reducir la resistencia contra otros 

(Candan y Colodner., 2011). Pequeñas cantidades de etileno endógeno pueden ser 

necesarias para mantener los niveles básicos de resistencia a estrés ambiental o por 
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patógenos, por ejemplo induciendo la actividad de la enzima PAL e induciendo la 

concentración de fenoles en el tejido (Jiang et al., 1999). 

Osuna et al. (2007) reportaron que el 1-MCP redujo notablemente la actividad de la 

poligalacturonasa (PG) en frutos de Jujube de la India almacenados a 21 °C y la firmeza se 

mantuvo alta por siete días. Estos autores confirman que el descenso de firmeza es uno de 

los procesos más sensibles al etileno, y que la acumulación del RNAm de la PG es 

regulada por el etileno; como el 1-MCP retrasó la velocidad de producción de etileno, se 

inhibió la expresión de la PG y por lo tanto también la pérdida de firmeza. 

En la pulpa ocurre un proceso muy similar a la cáscara, entonces los cambios se 

deben a la aparición de nuevos compuestos carotenoides que provocan que el color de la 

pulpa cambie constantemente durante el proceso de maduración. Los carotenos son 

pigmentos responsables del color amarillo-naranja del mesocarpo del mango (Quintero et 

al. 2013). 

Entre las interacciones de los tratamientos no se observaron diferencias 

significativas (p<=0,05) entre ellos, Aun así la aplicación de 600 nl/l en madurez al 0% 

presentó un menor avance de la maduración. 

De manera general el uso del 1-MCP en mangos a grados de madurez bajos a la 

cosecha retardaron el avance de la maduración en todas las variables estudiadas hasta 

después de la simulación de transporte, a pesar de que no se observaron diferencias 

significativas (p<=0,05) en el % de severidad de enfermedades, el % de sólidos solubles y 

en el croma. 

La aplicación del 1-MCP en una etapa muy temprana de maduración de las frutas, 

cuando estas tienen pocos receptores de etileno, tuvo efectos inhibitorios más 

pronunciados. Por otro lado, cuando se aplica en la etapa posterior de madurez, cuando los 

receptores ya son abundantes y ya se ha alcanzado el nivel de umbral de etileno donde la 

reacción es auto-catalítica, la aplicación de 1-MCP no fue efectiva, porque quizás casi 

todos los receptores ya están saturados con etileno (Castillo et al. 2014). 
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Cuadro 4. Efecto de distintas dosis de 1-MCP sobre frutas de mango a distintos estados de 

madurez en todas las variables estudiadas, después de 13 días de simulación de 

transporte a 12 
o
C 95% HR. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) para el % de color amarillo de pulpa, la 

concentración de 1-MCP y sus interacciones. 

 

En el cuadro 5 se observan los resultados promediados durante los nueve días de 

evaluación para tener un balance general de los cambios de los parámetros a través del 

tiempo, en este se observa que las frutas al 0 % de amarillo de pulpa mantienen la madurez 

a través del tiempo, con excepción de la firmeza de pulpa (R² = 0,987) y el contenido de 

sólidos solubles, para los que hubo diferencias significativas (p<=0,05) entre estados de 

madurez evidenciando que las frutas al 0 % de color amarillo de pulpa mantienen un grado 

bajo de madurez debido quizás a su poca cantidad de receptores del etileno. El estado de 

madurez en el momento de la cosecha es uno de los parámetros clave para la eficacia del 1-

MCP (Chiriboga, 2012). 
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La firmeza de pulpa no se mantuvo hasta el final de las evaluaciones, aun así se 

observó que a menor grado de madurez mayor es la firmeza de la pulpa (anexo 4, figura 

21),(R² = 0,987).En cuanto al croma (anexo 4, figura 22) fue menor conforme aumentó el 

grado de madurez (R² = 0,987) lo cual es contrario a lo esperado pues se suponía una 

mayor saturación del color amarillo; durante los distintos días de evaluación se observa el 

mismo comportamiento, en donde los estados de madurez inferiores al 25% presentan una 

mayor saturación del color amarillo hasta el día 7 sin existir diferencias significativas entre 

ellos (p<=0,05) y manteniendo el color amarillo deseado hasta el día 3 después de la 

simulación de transporte(anexo 5, cuadro 16). El mismo comportamiento se observó en el 

hue de la pulpa. 

En cuanto al porcentaje de severidad de enfermedades se observa una tendencia que 

a mayor la concentración de 1-MCP mayor es el porcentaje de severidad de enfermedades 

existiendo diferencias estadísticamente significativas (p<=0,05) en las concentraciones de 

1-MCP y en las interacciones. Calvo (2011) menciona que existen evidencias de que en 

algunos cultivos, la producción de etileno es importante para la resistencia a enfermedades 

y desarrollo de ciertos desordenes; Candan y Colodner (2011) añaden que si bien el 1-MCP 

reduce el desarrollo de podredumbres asociadas a la senescencia, el etileno induce 

mecanismos de defensa naturales, por lo que su inhibición mediante tratamientos con 1-

MCP también podría resultar en frutos más susceptibles a las enfermedades de 

postcosecha.  

Los mangos al 25% de color amarillo de pulpa mantuvieron la firmeza hasta la 

salida de la simulación de transporte, no así los mangos en estados de maduración inferior 

que mantuvieron la firmeza hasta el día 5 después de la simulación de transporte sin existir 

diferencias significativas entre ellos (p<=0,05), incluso los mangos al 5% y al 0% 

mantuvieron la firmeza hasta el día 7 sin existir diferencias significativas entre estos dos 

grados de madurez pero si entre los otros (p<=0,05)(anexo 5, cuadro 16). El mismo 

comportamiento se observó en el porcentaje de acidez titulable. 

La firmeza es un parámetro para establecer la vida útil de un producto, en este caso 

los mangos en estados de madurez al 0% y al 5% de color amarillo de pulpa tienen una 
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vida útil hasta los 7 días después de la simulación de transporte y los mangos con 15% de 

color amarillo de pulpa hasta el día 5 después de la simulación de transporte. 

Los resultados observados en las distinta concentraciones de 1-MCP no presentan 

diferencias estadísticamente significativas (p<=0,05), aun así el uso de 1-MCP a 

concentraciones mayores a 600 nl/l presenta menor avance de la maduración, esto debido a 

lo mencionado anteriormente que la aplicación del 1-MCP en concentraciones altas 

bloquea en mayor cantidad los receptores de etileno disminuyendo la velocidad de 

maduración. 

Al final de las evaluaciones, la firmeza de pulpa (anexo 4, figura 23) se perdió casi 

que completamente en los frutos de mango, aun así el uso del 1-MCP a concentraciones 

mayores a 600 nl/l presentó una mayor firmeza (R² = 0,7812).  Con el croma (anexo 4, 

figura 24) no se observó ninguna asociación entre concentración de1-MCP aplicada y el 

croma de la pulpa. 

No se observaron diferencias significativas (p<=0,05) entre las interacciones de 

tratamientos, aun así la aplicación de 1-MCP a concentraciones mayores a 600 nl/l y en 

estado de madurez 0% obtuvieron un menor avance de la maduración. Aun así el uso de 

concentraciones altas y su efecto de bloquear más receptores combinados con los pocos 

receptores en frutas verdes disminuye la velocidad de maduración en las frutas de mango. 

En cuanto al análisis de porcentaje de pérdida o ganancia de las variables los 

mangos al 0% de color de pulpa presentan un mayor porcentaje de ganancia de color de 

cáscara con un R² = 0,6758 y una relación parecida entre los demás grados de madurez esto 

debido a una mayor ganancia del color desde el inicio hasta el final del ensayo y por lo 

tanto una menor ganancia en los demás grados de madurez ya que desde un principio 

presentaban un color más avanzado (anexo 6, figura 25). Por lo tanto no podría suponerse 

que la retardación en el color de cáscara se deba a las diferencias en la madurez de los 

mangos sino a la aplicación del 1-MCP. 

En la pérdida de firmeza se da una situación similar en donde los estados de 

madurez más avanzados tuvieron un mayor porcentaje de pérdida (R²= 0,1658), por lo que 

no se podría suponer que se deba a las diferencias en los grados de madurez sino a la 

aplicación del 1-MCP (anexo 6, figura 26); lo mismo sucede con el croma de pulpa (R² = 
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0,7163), (anexo 6, figura 27) y hue de pulpa (R²= 0,3173), (anexo 6, figura 28), en donde 

las diferencias observadas no corresponde a los grados de madurez . 

De manera general el uso del 1-MCP en concentraciones mayores a 600 nl/l y sobre 

frutas con grado de cosecha inmaduros, mantiene el color de cáscara, disminuye la 

severidad de las enfermedades, mantiene la acidez del fruto y preserva el color de la pulpa, 

pero no mantiene la firmeza de la pulpa ni los contenido de sólidos solubles. 

Cuadro 5. Efecto de distintas dosis de 1-MCP sobre frutas de mango a distintos estados de 

madurez en todas las variables estudiadas, al final del periodo de evaluación a 

humedad y temperatura ambiente. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) para el % de color amarillo de pulpa, la 

concentración de 1-MCP y sus interacciones. 

 

En la figura 14 se puede observar el análisis multicriterio del primer ensayo, en 

donde se valora de manera general todos los resultados de todas las variables y se tiene una 

idea de cuál fue el tratamiento que obtuvo los mejores resultados. Hubo diferencias 
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significativas (p<=0,05) entre el tratamiento 0% con 600 nl/l el cual fue el que obtuvo la 

mayor puntuación. El uso de mangos en estado de madurez al 0% con la aplicación del 1-

MCP en 600 nl/l retardo la madurez en comparación con los demás tratamientos. 

Gamrasni et al. (2010) demuestran que la efectividad del tratamiento 1-MCP en 

peras de la variedad “Spadona” depende de la etapa climatérica dela fruta en el momento 

dela aplicación. Los mejores resultados en general se han obtenido cuando las frutas se 

cosechan y se tratan antes del pico climatérico o al comienzo del mismo. También estos 

autores señalan que la concentración para inhibir el proceso de maduración depende por 

tanto del estado de madurez de las frutas en el momento del tratamiento. Coincidiendo a lo 

observado en este ensayo. 

 

Figura 14. Efecto de distintas dosis de 1-MCP sobre frutas de mango a distintos estados de 

madurez después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR y 9 

días de evaluaciones a humedad y temperatura ambiente sobre la valoración 

general de calidad. En donde el peso de los criterios es: 4- % de acidez titulable, 

5- % de severidad, 6- color de cáscara, 8-contenido de sólidos solubles, 10- 

firmeza de pulpa, 10- croma y  10- hue. Barras indican error estándar. 
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5.2.II ensayo: Aplicación de 1-MCP antes o después de la simulación de 

transporte. 

A la entrada de la fruta se evaluaron las variables a estudiar para tener registrado el 

estado en que llegaron las frutas. En el cuadro 6 se puede observar los resultados, en donde 

se observa que las frutas a madurez al 0% presentaron valores propios de frutos inmaduros 

en todas las variables evaluadas. Finalizada esta evaluación se aplicaron los tratamientos y 

se inició la simulación de transporte. 

Cuadro 6. Caracterización de los mangos variedad Tommy Atkins en el día 0. 

 

Una vez terminada la simulación de transporte se evaluó el estado de la fruta a su 

salida, antes de la nueva aplicación del 1-MCP al grupo de mangos a los que les 

correspondía una vez finalizado el transporte. 

No se observan diferencias significativas (p<=0,05) (cuadro 7) entre la aplicación 

antes o después de la simulación de transporte, por lo que se podría decir que no importaría 

el momento de la aplicación con excepción del color de cáscara en donde la aplicación 

“antes” de la simulación de transporte mantuvo el color por más tiempo. 
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Cuadro 7. Efecto de la aplicación de 300nl/l de 1-MCP antes y después de la simulación de 

transporte sobre frutas de mango a dos estados de madurez a la salida de 13 días 

de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) para el momento de aplicación, el % de 

color amarillo de pulpa y sus interacciones. 

 

En cuanto al estado de madurez, se observaron diferencias significativas (p<=0,05) 

en el color de cáscara, la firmeza de pulpa, el % de acidez titulable y el croma de la pulpa; 

las frutas al 0% de madurez se mantuvieron inmaduros obteniendo un menor avance de la 

maduración; lo que evidencia lo mencionado anteriormente que entre más verde esté la 

fruta más resistente es a los efectos del avance de la maduración. Este comportamiento se 

debe posiblemente a un retraso ligero en la actividad metabólica relacionada con velocidad 

de maduración de las frutas por efecto del 1-MCP (Rangel et al. 2009). 

En la combinación entre tratamientos cabe mencionar que los tratamientos 0% y 

15% al después, en el momento de la salida de la simulación de transporte no se les ha 

aplicado el 1-MCP. Aun así después de los trece días de la simulación de transporte se 

observaron diferencias significativas (p<=0,05) en donde el tratamiento “antes con 0%” 

mantuvo el color de cascara y los tratamientos “antes con 0%” y “después con 0%” el 

porcentaje de acidez titulable.  

Sin observarse diferencias significativas (p<=0,05) en la mayoría de las variables; el 

tratamiento “antes con 0%” de madurez fue el que más retraso la maduración de las frutas. 
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La aplicación antes de la simulación de transporte, retrasa el cambio de color de 

cáscara en comparación con la aplicación después de la simulación de transporte, además 

en ambos momentos de aplicación se observa un menor porcentaje de enfermedades, y un 

bajo cambio de color de pulpa (croma y hue). No mantiene bajo el contenido de sólidos 

solubles, no conserva la acidez de las frutas y no mantiene alta la firmeza de la pulpa, en 

donde únicamente el tratamiento “antes con 0%” mantuvo la firmeza superior a los demás 

aumentando la vida útil. 

La aplicación del 1-MCP sobre frutas al 0% de madurez retarda la maduración 

porque aún no han alcanzado el pico climatérico y la cantidad de receptores del etileno son 

pocos, por lo que hubo un mejor efecto del 1-MCP, esto sugiere el retrasó en el proceso de 

maduración por la reducción en la producción de etileno debido a la saturación de los 

receptores del etileno (Jiang et al.1999). 

En comparación con el primer ensayo se observa el mismo comportamiento en el 

color de cáscara, firmeza de pulpa, % de acidez titulable, en el hue de pulpa en las frutas de 

mango al 0% y 15% de color amarillo de pulpa no así en el % de severidad de 

enfermedades y en el % de sólidos solubles y en el croma de pulpa.  
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Cuadro 8.Efecto de la aplicación de 300 nl/l de 1-MCP antes y después de la simulación de 

transporte sobre frutas de mango a dos estados de madurez en todas las variables 

estudiadas, al final del periodo de evaluación esto después de 10 días a humedad 

y temperatura ambiente. Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) para el momento de aplicación, el % de color amarillo de 

pulpa y sus interacciones. 

 

En el cuadro 8 se observan los resultados promediados durante los nueve días de 

evaluación, no existieron diferencias significativas (p<=0,05)entre el momento de la 

aplicación del 1-MCP en todas las variables analizadas con excepción del color de cáscara 

en donde la aplicación “antes” obtuvo resultados menores a pesar de que en este momento 

de la aplicación se dio el mayor incremento en el color de cáscara desde el día 0; a pesar de 

esto las variables estudiadas al “antes” de la simulación mostraron menor avance de la 

maduración que la aplicación “después”.  

En el estado de madurez se observan diferencias significativas (p<=0,05) en todas 

las variables con excepción del porcentaje de severidad de enfermedades y el hue de la 

pulpa. Aun así la firmeza de pulpa, el porcentaje de sólidos solubles y el porcentaje de 

acidez titulable mostraron un mayor avance de la maduración evidenciando una 

disminución de la vida útil de la fruta.  

En el color de cáscara y en el % de sólidos solubles se dio el mayor incremento en 

frutos al 0% de color amarillo de pulpa desde el día 0, aun así se mantuvieron bajos en 

comparación con los frutos al 15% de color amarillo de pulpa existiendo diferencias 
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significativas (p<=0,05); en la firmeza de pulpa, el % de acidez titulable y en el hue de 

pulpa los mangos al 0% de color amarillo tuvieron el mayor decrecimiento desde el día 0 

en comparación con los frutos al 15 de color amarillo, aun así los mangos al 0% de color 

amarillo fue mayor sin existir diferencias significativas (p<=0,05). El % de severidad de 

enfermedades y el croma de pulpa se mantuvieron estables desde el día 0.  

De manera general, se evidencia que el uso de mangos en estado de madurez al 0% 

de color amarillo de pulpa se mantienen mayor tiempo inmaduros que mangos en estado 

madurez más avanzado, esto porque estos últimos ya pasaron el umbral del etileno en 

donde la reacción es auto-catalítica. 

En el color de cáscara se mantuvo bajo hasta el día 5 después de la simulación de 

transporte (anexo 5, cuadro 17) sin existir diferencias significativas entre grados de 

madurez (p<=0,05). En la variable firmeza de pulpa los mangos con un porcentaje de color 

amarillo de pulpa al 0% se mantuvieron firmes hasta el día 9 después de la simulación de 

transporte sin observarse diferencias significativas entre grados de madurez (p<=0,05) lo 

cual muestra un aumento considerable en alargar la vida útil al usar mangos en este estado 

de madurez. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<=0,05) en el porcentaje 

de acidez titulable, en donde los mangos al 0% de color amarillo de pulpa mantuvo una 

mayor acidez, pero esta se mantuvo alta hasta el día 3 después de la simulación de 

transporte. No se observaron diferencias significativas (p<=0,05) en el croma y el hue en 

donde el croma se mantuvo bajo durante todos los días de evaluaciones y el hue no mostro 

mayor cambio a través del tiempo manteniéndose cercano siempre en el verde (anexo 5, 

cuadro 17). 

En las interacciones de los tratamientos no se observaron diferencias significativas 

(p<=0,05)en las variables % severidad de enfermedades y Hue de la pulpa, pero si en las 

demás en donde la aplicación “antes” de la simulación de transporte mantiene más el color 

de cáscara en ambos grados de madurez, además ya sea “antes” o “después” de la 

simulación de transporte la aplicación de 1-MCP en frutos de mango al 0% de color 
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amarillo tiene una mayor firmeza que frutos al 15%  de color amarillo, existiendo 

diferencias significativas. 

En cuanto al porcentaje de sólidos solubles si se observó diferencias significativa 

(p<=0,05) entre momentos de aplicaciones en frutos en el mismo grado de madurez pero no 

en frutos a distintos grados de madurez, en donde los frutos al 0% de madurez tuvieron el 

menor porcentaje de sólidos solubles, este mismo comportamiento se observa en el 

porcentaje de acidez titulable y en el croma en donde la aplicación “antes” con 0% y 

“después” con 0% fueron mayores. 

De manera general el uso de 300 nl/l de 1-MCP en frutas de mango a madurez 0% 

aplicado antes de la simulación de transporte retardo el color de cáscara, mantuvo bajo el % 

de severidad de enfermedades, y en mantuvo el color de pulpa, pero no así en mantener 

bajo los contenido de sólidos solubles, conservar alta la acidez de las frutas y mantener alta 

la firmeza de la pulpa. 

En el análisis de pérdida y ganancia de las variables estudiadas; en el color de 

cáscara los frutos con el porcentaje de color amarillo al 0% tuvo una mayar ganancia en el 

color de cáscara que los frutos al 15% existiendo diferencias significativas (anexo 6, figura 

29), por lo que se podría suponer que la ganancia en el color de cáscara se debe 

principalmente a las diferencias en la madurez del fruto; lo mismo sucede en el porcentaje 

de ganancia del porcentaje de sólidos solubles (anexo 6, figura 31), en el porcentaje pérdida 

del porcentaje de acidez titulable (anexo 6, figura 32) y en el porcentaje de pérdida del 

croma de la pulpa (anexo 6, figura 33). 

 No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de pérdida de firmeza 

(anexo 6, figura 30), por lo que las diferencias en la firmeza no se deben al grado de 

madurez del fruto sino a la aplicación del 1-MCP. 

Los mejores resultados en general se han obtenido cuando las frutas se cosechan y 

se tratan antes del pico climatérico o al comienzo del mismo. Sin embargo, en peras el 1-

MCP es capaz de suprimir la producción de etileno y el ablandamiento incluso cuando se 

aplica después de haber iniciado la maduración, aunque en ese caso se reduce la capacidad 

de respuesta al 1-MCP (Chiriboga, 2012). 
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En la figura 15 se puede observar el análisis multicriterio del segundo ensayo en 

donde se valora de manera general todos los resultados de todas las variables y se tiene una 

idea de cuál fue el tratamiento que obtuvo los mejores resultados. A pesar que no hubo 

diferencia significativa (p<=0,05) entre tratamientos; los tratamientos a los que se les aplicó 

el 1-MCP a frutas al 0% de madurez fueron los que obtuvieron la mayor puntuación, sin 

importar el momento de la aplicación, evidenciando que la aplicación de 1-MCP es más 

eficiente en frutas verdes que en frutas en que ya arranco el proceso de maduración. 

Cuando se aplica 1-MCP debe considerarse el estado de desarrollo de la fruta, el 

estado de madurez en el momento de la cosecha y el momento de la aplicación. Este último 

es uno de los parámetros clave para la eficacia del 1-MCP durante la conservación 

frigorífica y la vida útil (Blankenship y Dole. 2003). 

 

Figura 15. Efecto de la aplicación de 300 nl/l de 1-MCP antes o después de la simulación 

de transporte sobre frutas de mango en dos estados de madurez después de 13 

días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR y 10 días de evaluaciones a 

humedad y temperatura ambiente sobre la valoración general de calidad. En 

donde el peso de los criterios es: 4- % de acidez titulable, 5- % de severidad, 6- 

color de cáscara, 8-contenido de sólidos solubles, 10- firmeza de pulpa, 10- 

croma y 10- hue. Barras indican error estándar. 
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5.3.III ensayo: Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas 

de mango variedad Keitt en dos grados de maduración y tratada con 1-MCP. 

Una vez conocido el efecto del 1-MCP en frutas de mango y en qué momento era el 

adecuado para aplicarlo se procedió a analizar el efecto de empaques MAP sobre el uso en 

frutas de mango. 

A la llegada de la fruta se procedió a evaluar el estado en que se encontraba. De 

manera general las frutas al 15% se muestran en un estado más inmaduro en todas las 

variables que las frutas al 25% (cuadro 9) a excepción del % de severidad de enfermedades 

en donde fue igual en frutos al 15% y en frutos al 25%.. Finalizado esta evaluación se 

procedió a la aplicación de los tratamientos y al inicio de la simulación de transporte. 

Cuadro 9. Caracterización de los mangos variedad Keitt en el día 0 

 

Terminada la simulación de transporte se inició con la evaluación de las frutas de 

mango a la salida. No se encontraron diferencias significativas (p<=0,05) entre estado de 

madurez con excepción del color de cáscara, en donde frutas al 15% de color amarillo de 

pulpa mantuvieron bajo el color hasta la salida de la simulación de transporte y el 

incremento se mantuvo estable al igual que en el % de severidad de enfermedades en 

comparación al día 0; las frutas al 15% de color amarillo de pulpa mostraron un menor 

avance de la maduración en la mayoría de las variables analizadas (cuadro 10).  

El mayor decrecimiento en la firmeza de pulpa se dio en frutos al 15% de color 

amarillo de pulpa desde el día 0, aun así se mantuvo más alto en comparación con los 

frutos al 25% de color amarillo de pulpa los cuales mostraron una menor vida útil, lo 

contrario sucedió con el croma de la pulpa en donde el mayor cambio se dio en frutas al 

25% de color amarillo de pulpa; el decrecimiento en el hue fue parecido en ambos grados 

de maduración. El % de severidad de enfermedades se mantuvo estable hasta la salida de la 

simulación de transporte. 
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Las diferencias en este caso se deben al estado inicial de maduración, puesto que a 

un mayor estado de madurez, ya sobrepasaron el pico climatérico y por lo tanto las 

reacciones causadas por el etileno ya hicieron su efecto. Lo contrario sucede en frutas en 

estados más verdes, que tienen menos cantidad de receptores de etileno y por lo tanto el 

desencadenamiento de las reacciones y envío de las señales de maduración se dan de una 

manera más lenta.  

El tratamiento con 1-MCP inhibe la producción de etileno en las frutas 

climatéricas, de manera que se retrasan los procesos de ablandamiento y senescencia 

asociados a esta hormona. Sin embargo, la inhibición no persiste indefinidamente. Después 

de un periodo de tiempo, se reinicia la producción de etileno dependiendo de varios 

factores, entre ellos la dosis de 1-MCP aplicada, el estado de madurez y el tiempo y 

condiciones de conservación de las frutas (Chiriboga, 2012). 

Gamrasni et al. (2010) sugieren que la efectividad del tratamiento 1-MCP 

depende de la etapa climatérica del fruto en el momento de la aplicación. Los mejores 

resultados en general se han obtenido cuando las frutas se cosechan y se tratan antes del 

pico climatérico o al comienzo del mismo; lo cual no sucedió en este caso, en donde las 

frutas ya se encuentran después del pico climatérico. 

En el cuadro 10 se puede observar que en el uso de las concentraciones de 1-MCP 

no existen diferencias significativas (p<=0,05), por lo que no hubo un efecto considerable 

en comparación con el testigo sin la aplicación, esto es lo contrario a lo esperado, aun así, 

los resultados obtenidos son favorables para después de 10 días de transporte.  

Sin embargo se observa un decrecimiento considerable en la firmeza de pulpa y en 

el hue de la pulpa en comparación con las condiciones iniciales observadas en el día 0, no 

así en el color de cáscara, en el % de severidad de enfermedades y en el croma de la pulpa 

evidenciando una menor vida útil de las frutas. 

En cuanto a los empaques de atmósfera modificada no hay diferencias 

significativas (p<=0,05) entre empaques a la salida de la simulación de transporte; el uso 

de la bolsa 152 obtuvo un menor avance de la maduración (cuadro 10) debido a que 

mantuvo bajo el color de cáscara, el % de severidad de enfermedades y alta la firmeza, el 

croma y el hue de la pulpa, esto a pesar que el uso del Nylon en esta bolsa genera una 
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buena barrera al intercambio gaseoso disminuyendo la producción de etileno y por lo tanto 

el avance de la maduración (cuadro 1). 

Se observó una disminución considerable en la firmeza de la pulpa y en el hue de 

la pulpa en comparación con los valores obtenidos en el día 0 lo que da una baja vida útil 

al usar esta tecnología, además no se observaron mayores cambios en el % de severidad de 

enfermedades, en el color de cáscara y en el croma de la pulpa en comparación con el día 

0.  

En el cuadro 10 se observa también la combinación del porcentaje de color 

amarillo de pulpa y concentración de 1-MCP, en donde no existen diferencias 

significativas (p<=0,05) entre tratamientos; aun así los tratamientos 15% con 0 nl/l, 25% 

con 0 nl/l y 25% con 900 nl/l obtuvieron un menor avance de la maduración. Esto difiere a 

los ensayos anteriores, en donde se comprobó que el uso del 1-MCP en mangos en estados 

de madurez menores, logra retardar la madurez en algunas variables en comparación con 

mangos en estado de madurez más avanzado, esto posiblemente relacionado con el estado 

propio de la fruta con el que llegó; frutas a este nivel de maduración ya alcanzaron el pico 

climatérico, por lo tanto el avance de la maduración se da de manera auto-catalítica.  

En la interacción porcentaje de color amarillo de pulpa con empaques de 

atmósfera modificada, no se obtuvieron diferencias significativas (p<=0,05), aun así el uso 

de mangos al 15% con el empaque 152 y 25% con el empaque 225 tuvieron un menor 

avance de la maduración. Los materiales con los cuales están constituidos estas bolsas 

MAP (cuadro 1), tienen una buena barrera a los gases, por lo que quizás la disminución de 

la maduración se deba a efectos propios del CO2 en retardar la maduración o al transporte 

en frío.  

En la interacción entre concentraciones de 1-MCP y empaques de atmósfera 

modificada, no se observaron diferencias significativas (p<=0,05) en el hue de la pulpa 

pero si en las demás variables en donde el uso de la concentración a 900 nl/l de 1-MCP con 

el empaque 152 tuvo un menor avance de la maduración. El uso de altas concentraciones 

de 1-MCP combinado con un empaque que por la naturaleza de sus materiales es una 

buena barrera a los gases (cuadro 1), logra un buen efecto en retardar la maduración 

(cuadro 10). 
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No se observaron grandes diferencias entre la salida de la fruta de la simulación 

de transporte y la caracterización de la fruta en el día 0 en las variables color de cáscara, en 

el porcentaje de severidad de enfermedades ni en el croma de la pulpa pero si en la firmeza 

de la pulpa y el hue de la pulpa, en donde a la salida de la simulación de transporte se 

observa una disminución considerable en estas variables. 

El uso combinado de estas tecnologías genera múltiples beneficios en mantener la 

vida útil de las frutas. A pesar que no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<=0,05) entre la combinación de todos los tratamientos, el menor avance 

de la maduración se observó en la combinación de 15% con el empaque 152 y 900nl/l 

(cuadro 10). El uso de frutas en un estado de madurez más bajo, junto a un buen empaque 

que impide de buena manera el intercambio gaseoso (cuadro 1) y una alta concentración de 

1-MCP, bloqueó los receptores del etileno durante el transporte, permitiendo mantener las 

frutas de mango en buen estado y reducir la respiración de las frutas. 

En todas las interacciones se observó una disminución considerable en la firmeza 

de la pulpa y en el hue de la pulpa en comparación con los valores obtenidos en el día 0 y 

no se observaron mayores cambios en el % de severidad de enfermedades, en el color de 

cáscara y en el croma de la pulpa en comparación con el día 0. 

Durante 10 días de transporte, la combinación del 1-MCP junto con los empaques 

MAP mantuvieron en buen estado las frutas de mango en ambos estados de maduración, 

por lo que posiblemente detuvieron la pérdida de clorofila y la síntesis de carotenoides que 

son los responsables en los cambios de color en la cáscara y la pulpa durante la 

maduración; además la síntesis de enzimas que degradan las pectinas de la pared celular 

como la poligalacturonasa entre otras, se vio disminuida, reduciendo el ablandamiento. 

Al reducir el ablandamiento de las frutas, se tienen frutas más firmes y resistentes 

a la entrada de los patógenos, por lo que en este apartado la combinación de los 

tratamientos tuvo un efecto favorable en mantener el fruto sana y por lo tanto aumentar la 

vida útil, a esto se le abona el tratamiento poscosecha inicial para disminuir la presencia de 

patógenos. 
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Cuadro 10. Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP), sobre frutas de mango 

variedad Keitt en dos grados de maduración y tratada con dos dosis de 1-MCP 

después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR. Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) para el % de 

color amarillo de pulpa, concentración de 1-MCP, empaques MAP y sus 

interacciones. 
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Después de 9 días de evaluaciones, se tienen los resultados de las variables 

estudiadas en el cuadro 11. Cabe señalar que el 1-MCP tiene la característica de bloquear 

permanentemente los receptores del etileno en la pared celular de las frutas, pero esta al 

pasar el tiempo, tienen la capacidad de crear nuevos receptores iniciando así de nuevo el 

proceso de maduración. 

En cuanto al estado de madurez de la fruta, no existen diferencias estadísticamente 

significativas (p<=0,05) con excepción del color de cáscara, en donde los mangos al 15% 

de color amarillo de pulpa tuvo el valor más bajo y en el croma de la pulpa los mangos al 

25% color amarillo de pulpa obtuvo los valores más bajos. Al finalizar el ensayo se 

observa una resistencia considerable a la madurez con excepción de la firmeza de la pulpa. 

El color de cáscara se mantuvo bajo en frutos al 15% de color amarillo de pulpa 

en todos los días de evaluación (anexo 5, cuadro 18) observándose diferencias 

significativas (p<=0,05)   entre estados de madurez; en cuanto a la firmeza de pulpa esta se 

mantuvo relativamente alta en todos los días de evaluación proporcionando una larga vida 

útil al utilizar mangos al 15% color amarillo de pulpa y al 25% de color amarillo de pulpa 

esto sin observarse diferencias significativas (p<=0,05); en la variable croma se mantuvo 

baja durante todas las evaluaciones sin observarse diferencias significativas entre estados 

de madurez (p<=0,05) y el hue no mostro mayor variación manteniéndose siempre cercano 

al verde sin existir diferencias significativas entre estados de madurez (p<=0,05). 

En comparación con las condiciones iniciales de entrada de la fruta no se observó 

mayor diferencia en el color de cáscara, en el % de severidad de enfermedades y en el 

croma y hue de la pulpa, en las evaluaciones después de 9 días de evaluaciones y las 

condiciones iniciales en el día 0, lo que evidencia una resistencia considerable en los 

estados de madures a los cambios de color de cáscara y a la severidad de patógenos. En la 

firmeza de la pulpa se observa una gran diferencia entre las condiciones iniciales al día 0 y 

después de 9 días de evaluaciones, evidenciando poca resistencia a la conservación de la 

firmeza entre los estados de madurez de la fruta 

Con el uso de las distintas concentraciones del 1-MCP, no se observaron 

diferencias significativas (p<=0,05) con excepción del croma de la pulpa, que obtuvo los 

valores más bajos cuando no se aplica 1-MCP, según los resultados observados en el 
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cuadro 11; aun así, el uso de 900 nl/l de 1-MCP consiguió un menor avance de la 

maduración. Se observa un efecto claro de la retardación de la maduración en todas las 

variables analizadas con excepción de la firmeza de la pulpa, que después de 10 días de 

transporte y 9 días de evaluaciones presentó valores muy bajos, por lo que la degradación 

de las pectinas continúo de manera normal una vez colocados las frutas a temperatura y 

humedad ambiente. 

En comparación con la caracterización al día 0, no se observó mayor diferencia en 

el color de cáscara, en el % de severidad de enfermedades y en el croma y hue de la pulpa, 

en las evaluaciones después de 9 días de evaluaciones y las condiciones iniciales en el día 

0, lo que evidencia una resistencia considerable en la aplicación de distintas 

concentraciones de 1-MCP a los cambios de color de cáscara y a la severidad de 

patógenos. En la firmeza de la pulpa se observa una gran diferencia entre las condiciones 

iniciales al día 0 y después de 9 días de evaluaciones, evidenciando poca resistencia a la 

conservación de la firmeza entre los estados de madurez de la fruta 

En cuanto al uso de los empaques MAP, tampoco se observaron diferencias 

significativas (p<=0,05) entre empaques, aun así el empaque 152 tuvo un menor avance de 

la maduración, este empaque tiene una débil permeabilidad a los gases, por lo que detuvo 

el avance de la maduración en todas las variables, con excepción de la firmeza de la pulpa. 

En la combinación de los tratamientos de los grados de madurez con diferentes 

concentraciones de 1-MCP, no se encontraron diferencias significativas (p<=0,05) entre los 

tratamientos, aun así, la combinación de 25% con 0 nl/l y 25% con 600 nl/l tuvieron un 

menor avance de la maduración que los demás, esto es lo inverso a lo esperado por el 

estado de madurez superior de las frutas, aun así detuvo el avance de la maduración en 

todas las variables, con excepción de la firmeza de la pulpa. El efecto del 1-MCP es 

reversible cuando las frutas empiezan su maduración (Blankenship y Dole, 2003). 

No hubo diferencias estadísticamente significativas (p<=0,05) en el uso de los 

mangos en dos estados de madurez distintos junto a los empaques MAP, a pesar de que las 

combinaciones 15% con 225 y 25% con 152 obtuvieron un menor avance de la 

maduración. El uso de estas combinaciones detuvo el avance de la maduración en todas las 

variables con excepción de la firmeza de la pulpa. 
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No se vieron diferencias significativas (p<=0,05) en la combinación distintas 

concentraciones de 1-MCP junto a empaques MAP, aun así se encontró que la 

combinación 900 nl/l con el empaque 152 consiguió un menor avance de la maduración 

(cuadro 11). El uso de dosis altas de 1-MCP con el empaque MAP produjo una buena 

mezcla de efectos entre la buena saturación de los receptores del etileno y el escaso 

intercambio gaseoso del empaque, reduciendo así la síntesis auto catalítica del etileno. 

Al combinar todos los factores de los tratamientos, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<=0,05), a pesar de que se tiene como resultado que la 

combinación 15% con el empaque 225 y 600nl/l tuvo un menor avance de la maduración. 

El uso de la fruta en un menor grado de maduración junto a un empaque que tiene una 

escasa permeabilidad de gases y una buena concentración de 1-MCP logró la combinación 

adecuada para reducir el avance de la maduración de las frutas, con excepción en la 

firmeza de pulpa, en donde se observó frutas muy blandas en todos los tratamientos. 

En comparación con la caracterización al día 0, no se observó mayor diferencia en 

todas las interacciones estudiadas en el cuadro 11, esto en las variables color de cáscara, en 

el % de severidad de enfermedades y en el croma y hue de la pulpa, lo que evidencia una 

resistencia considerable a los cambios de color de cáscara, a la severidad de patógenos y a 

los cambios en el color de la pulpa. En la firmeza de la pulpa se observa una gran 

diferencia entre las condiciones iniciales al día 0 y después de 9 días de evaluaciones, 

evidenciando poca resistencia a la conservación de la firmeza entre todas las interacciones 

posibles. 

De manera general después de 9días de evaluaciones, el 1-MCP junto con los 

empaques MAP mantuvieron en buen estado las frutas de mango en ambos estados de 

maduración, detuvieron la pérdida de clorofila y la síntesis de carotenoides, que son los 

responsables en los cambios de color en la cáscara y la pulpa durante la maduración; no así 

la retardación de la firmeza de la fruta, en la cual no se dio una retención de la misma en 9 

días de evaluaciones, por lo que las pectinas de la pared celular fueron degradadas. 

 Al no reducir la retardación del ablandamiento de las frutas, se pensaría en una 

alta severidad de enfermedades, pero en este caso no se dio quizás por el buen accionar del 

tratamiento poscosecha y al poco inóculo. 
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En manzanas, muchos factores incluyendo cultivar, madurez, tipo de 

almacenamiento (atmósfera controlada vs. convencional), temperatura de almacenamiento, 

tiempo entre la cosecha y el uso 1-MCP, materiales de empaquetado o de los bines, y las 

prácticas culturales precosecha han, demostrado afectar el funcionamiento de 1-MCP. Es 

probable que muchos de estos factores también afecten el funcionamiento de 1-MCP en 

otros cultivos incluyendo los mangos (Slaughter, 2009).  
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Cuadro 11.Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango 

variedad Keitt en dos grados de maduración y tratada con dos dosis de 1-MCP 

en todas las variables estudiadas, al final del periodo de evaluación a humedad 

y temperatura ambiente. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) para el % de color amarillo de pulpa, 

concentración de 1-MCP, empaques MAP y sus interacciones. 
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Se evaluó el porcentaje de CO2 y O2 dentro de los empaques MAP, durante la 

simulación de transporte, a la salida de esta y durante el periodo de evaluaciones posterior 

al transporte, porque el conocimiento de las concentraciones de estos elementos da una idea 

del efecto de los distintos estados de madurez, la aplicación de 1-MCP y el uso de 

empaques MAP sobre la respiración de la fruta y en la producción de etileno. 

Durante la simulación de transporte, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<=0,05) ni cambios drásticos en la concentración de CO2 y O2, en los 

estados de madurez, ni en las distintas concentraciones de 1-MCP, ni en lo empaques MAP 

ni en todas las combinaciones entre ellos; lo que se encontró fue un aumento del CO2 y una 

disminución del O2, pero no lo suficiente para disminuir la maduración de las frutas ni 

alcanzar los valores recomendados por Kader (2011) de 5 - 8% de CO2 y de 3-7% de O2 

(cuadro 12) a esto se le abona la perforación de los empaques los cuales posiblemente 

permitieron un alto intercambio gaseoso con el ambiente. 

Posiblemente lo que sucedió es que las frutas usaron durante este periodo la 

cantidad de CO2 y O2 presente en los empaques en el momento de sellarlos y metabolizo 

muy poco O2 para la respiración y la producción de etileno, a esto se le añade las bajas 

temperaturas a las que se sometió la fruta durante la simulación de transporte y el grado de 

perforación de los empaques MAP que permitió el intercambio gaseoso entre el exterior y 

el interior de los empaques. 

En el cuadro 13 se observan los resultados obtenidos en los porcentajes de CO2 y 

O2 a la salida de la simulación de transporte, en este momento hay un aumento del CO2 y 

una disminución del O2 por lo que evidencia de que en este estado el proceso respiratorio 

ha empezado con mayor fuerza que durante el transporte. 

No se observaron diferencias significativas (p<=0,05) entre grados de madurez, 

pero si en los mangos del tratamiento sin aplicación de 1-MCP en relación con las 

concentraciones de 600 y 900 nl/l, en donde el testigo mostró una mayor cantidad de CO2 y 

una baja concentración de O2, lo que se llevaría a pensar que la aplicación del 1-MCP no 

afecto las concentraciones de gases al disminuir la respiración de la fruta 
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En las combinaciones de tratamientos se observan diferencias significativas 

(p<=0,05) entre todas las combinaciones posibles, las combinaciones: 15% de maduración 

con el empaque 152 y0 nl/l, 15% de maduración con el empaque 152 y 600 nl/l y 25% de 

maduración con el empaque 152 y 0 nl/l, a pesar de esto, estas no disminuyeron la 

respiración, y por lo tanto tampoco la producción de etileno ni la maduración de las frutas. 

Al modificar la concentración de los gases del interior del envase, se logra reducir la tasa 

respiratoria del fruto y la liberación de etileno, retrasando la senescencia y el desarrollo de 

pudriciones (Kader, 2011). 

Cabe mencionar que los valores de CO2 y O2 no están dentro del rango 

recomendado; las concentración de gases recomendadas para el almacenamiento en mango 

en atmosfera modificada es de 5 - 8% de CO2 y de 3-7% de O2 (Kader, 2011) a lo que se le 

atribuye al grado de perforación de los empaques MAP que permitió la salida de los gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Cuadro 12.Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango variedad 

Keitt en dos grados de maduración y tratada con dos dosis de 1-MCP sobre él % de 

CO2y el % de O2, durante 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR. Medias 

con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) para el % de 

color amarillo de pulpa, concentración de 1-MCP, empaques MAP y sus 

interacciones. 
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Cuadro 13. Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango variedad 

Keitt en dos grados de maduración y tratada con dos dosis de 1-MCP sobre el % de 

CO2 y el % de O2, después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) para el % 

de color amarillo de pulpa, concentración de 1-MCP, empaques MAP y sus 

interacciones. 
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Cuadro 14.Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango variedad 

Keitt en dos grados de Maduración y tratada con dos dosis de 1-MCP sobre el % de 

CO2 y el % de O2, después de 9 días de evaluaciones a humedad y temperatura 

ambiente. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

para el % de color amarillo de pulpa, concentración de 1-MCP, empaques MAP 

y sus interacciones. 
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Una vez terminado el transporte, se evaluó la cantidad de CO2 y O2 a través del 

tiempo a temperatura y humedad ambiente, se encontraron diferencias significativas 

(p<=0,05) en el porcentaje de CO2, en donde las frutas al 15% de madurez tuvieron valores 

más altos, pero no así en el porcentaje de O2. De igual manera sucedió con el testigo de las 

concentraciones de 1-MCP y el empaque 152. A pesar de esto, los valores de CO2 y O2 no 

están dentro del rango recomendado por Kader (2011); las concentraciones de gases 

recomendadas para el almacenamiento en mango en atmosfera modificada es de 5 - 8% de 

CO2 y de 3-7% de O2 por lo que no se observó efecto por parte de los empaques MAP. 

Este comportamiento se le atribuye al grado de perforación de los empaques MAP que 

permitió la salida de los gases. 

Uno de los resultados de la síntesis del etileno por efecto de la ACC oxidasa es la 

formación de CO2; por lo que se estuvo sintetizando etileno que pudo haber afectado la 

maduración de las frutas, aun así lo hizo de una manera ligera. La acumulación del CO2, 

reduce los efectos del etileno (Hernández et al.sf) 

En las combinaciones, el par 15% con el empaque 152 mostró los resultados más 

altos de CO2 y los más bajos de O2, disminuyendo la maduración de las frutas de mango. 

En las demás combinaciones de los tratamientos no se observaron diferencias significativas 

(p<=0,05) entre ellos. Aun así no se acercaron a los valores recomendados para el 

almacenamiento de mango. La aplicación de 1-MCP en combinación con el uso de bolsas 

de polietileno puede extender en gran medida la vida poscosecha (Jiang et al. 1999). 

En el cuadro 15 se observan los resultados obtenidos en la variable pérdida de 

peso, no se encontraron diferencias significativas (p<=0,05) asociadas al porcentaje de 

madurez, alas concentraciones de 1-MCP, pero si con los empaques donde los mangos en 

los que se usó empaques MAP tuvieron una menor pérdida de peso en comparación con los 

que no se hizo empleo de empaques (p<=0,05).  Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<=0,05) entre los tratamientos control y todas las combinaciones entre 

todos los tratamientos en las que se usaron empaques MAP, aun así, vale mencionar que 

los valores obtenidos son bajos, por lo que hay un efecto en la reducción de la madurez de 

las frutas; la concentración de 1-MCP y los empaques MAP mantuvieron bajos el 

porcentaje de pérdida de peso, lo que indica una disminución de la respiración de la fruta. 
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La pérdida de peso en frutas de mango, se debe principalmente a la transpiración 

que ocurre a través del alto número de lenticelas, así como al metabolismo respiratorio 

acelerado (Luna, 2008). 

En el análisis de pérdida y ganancia en las variables estudiadas se observaron 

diferencias significativas entre los porcentajes del color amarillo de pulpa en el color de 

cáscara (anexo 6, figura 34 y figura 35) y el croma de pulpa (anexo 6, figura 37), en donde 

los mangos al 0% tuvo un mayor porcentaje de ganancia de color de cáscara y un menor 

porcentaje de pérdida de croma de pulpa, por lo que las diferencias observadas se deben a 

los grados de madurez de la fruta; lo contrario se observó en la firmeza de la pulpa (anexo 

6, figura 36) en donde no existen diferencias significativas entre grados de madurez por lo 

que las diferencias en la firmeza no se debe a los distintos grados de madurez sino a la 

aplicación del 1-MCP.   
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Cuadro 15. Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango variedad 

Keitt en dos grados de Maduración y tratada con dos dosis de 1-MCP sobre el % de 

pérdida de peso, después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR y 9 

días de evaluaciones a humedad y temperatura ambiente. Medias con una letra común 

no son significativamente diferentes (p > 0,05) para el % de color amarillo de 

pulpa, concentración de 1-MCP, empaques MAP y sus interacciones. 
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En la figura 16 se observa la valoración general del efecto de empaques de 

atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango variedad Keitt en dos grados de 

Maduración y tratada con dos dosis de 1-MCP. Se observa que en las puntuaciones 

generales de todos los tratamientos, no existe algún tratamiento que sobresalga de todos los 

demás, por lo que se podría decir que todos los tratamientos tuvieron de alguna forma 

algún efecto en retardar la maduración de la fruta. No se observaron diferencias 

significativas (p<=0,05)entre la mayoría de los tratamientos con excepción de los mangos 

al 15% de color amarillo de pulpa sin uso de empaques MAP y la aplicación de 900 nl/l de 

1-MCP que obtuvo la puntuación más baja por lo que supone ningún efecto de este 

tratamiento en retardar la maduración. El 1-MCP se debe usar antes de alcanzar el pico 

climatérico de la fruta (Chiriboga, 2012). También este autor señala que la concentración 

para inhibir el proceso de maduración depende por tanto del estado de madurez de las 

frutas en el momento del tratamiento. 

 

 

Figura 16.Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango 

variedad Keitt en dos grados de maduración y tratada con dos dosis de 1-MCP, 

durante y después de 10 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR y 9 

días de evaluaciones a humedad y temperatura ambiente sobre la valoración 

general de calidad. En donde el peso de los criterios es: 4- % de perdida de 

peso, 5- % de severidad, 6- color de cáscara, 9- contenido de CO2 y contenido 

de O2, 10- firmeza de pulpa, 10- croma y hue. Barras indican error estándar. 
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6. Conclusiones. 

1. Entre menor sea el grado de madurez dela fruta de mango mejor es la acción 

del 1-MCP por el efecto de los pocos receptores de etileno. 

2. El uso de concentraciones mayores a 600 nl/l de 1-MCP presenta mejores 

resultados en la retardación de la maduración por la saturación de receptores 

que provoca. 

3. La aplicación de 1-MCP en concentraciones mayores a 600 nl/l y en frutas 

de estados madurez 0% presenta mejores resultados en retardar la 

maduración. 

4. El 1-MCP demostró ser eficiente en retardar los cambios de color en cáscara 

y pulpa y en el % de severidad de enfermedades hasta el final del ensayo y la 

firmeza de pulpa, contenido de sólidos solubles y porcentaje de acidez 

titulable hasta los 13 días de la simulación de transporte. 

5. Aplicar el 1-MCP antes del transporte es la mejor opción al utilizar esta 

tecnología. 

6. El uso de los empaques MAP tuvo efectos positivos sobre las variables 

estudiadas durante todo el ensayo, con excepción de la firmeza de pulpa que 

se mantuvo alta hasta la salida de la simulación de transporte. 

7. Los empaques MAP posiblemente no redujeron la respiración de las frutas 

de mango puesto que los valores de CO2 y O2 no variaron mucho durante el 

ensayo.  
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7. Recomendaciones. 

1. Evaluar el uso de concentraciones intermedias de 1-MCP entre las 

concentraciones encontradas 300 nl/l y 600 nl/l, para encontrar el punto de 

equilibrio de la sustancia. 

2. Realizar pruebas de doble aplicación de concentraciones de 1-MCP antes y 

después del transporte, en las condiciones en las que se realizó este trabajo. 

3. Probar el uso de otros empaques, compuestos de otros materiales, distintos 

grados de perforación, distintos grados de permeabilidad y con reguladores 

de etileno. 

4. Hacer un estudio costo - beneficio y evaluación de características sensoriales 

de frutas tratadas con 1-MCP y empaques MAP para medir la rentabilidad y 

la calidad del uso de estas tecnologías. 
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9. Anexos. 

9.1.Anexo 1. Escala utilizada para evaluar el color de cáscara. Tomado de 

Bolaños, A. 2006. 

 

Justo después de la cosecha es todo verde con un poco de rubor de 

color rojo y un rastro de color amarillo. En esta etapa el fruto tendrá  

una excelente vida útil. 

 

 

A medida que el mango comienza a madurar, resulta un verde más 

claro a amarillo, con un rubor de color rojo claro. En esta etapa 

todavía es firme y listo para el envío al por menor. 

 

 

 

La maduración del mango es ahora alrededor de la mitad de color 

amarillo y mitad color verde. Cualquier rubor rojo seguirá aclarando. El 

fruto es aún firme, pero en camino a la plena madurez. 

 

 
 

A medida que continúa el proceso de maduración, el mango se vuelve 

más amarillo y comienza a suavizarse ligeramente. Dependiendo de la 

variedad, habrá diversos grados de color rojo. Un aroma fragante 

emanará desde el extremo del tallo. En esta etapa el fruto está listo para 

su venta al por menor. 

 
 

El mango se ha tornado casi en su totalidad de color amarillo con un 

poco de color rojo brillante (dependiendo de la variedad), el mango está 

maduro y listo para disfrutar 
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9.2.Anexo 2.Escala utilizada como guía para evaluar el porcentaje de severidad de 

enfermedades. 

 

 

Diagrama para la evaluación visual de enfermedades fungosas en frutas de papaya. 

Tomada de Navarro, J. R; Arauz, L. F.  1999. Agronomía Costarricense 23(1):89-96. 
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9.3.Anexo 3. Desarrollo del color interno de pulpa en mango Tommy Atkins y 

Keitt. Tomado de Kader, A. 2008. 
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9.4.Anexo 4. Comportamiento observado en las variables firmeza de pulpa y 

Croma en el primer ensayo. 

 

 

Figura 17. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en la firmeza de 

pulpa después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR. 

 

 

Figura 18.Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el Croma de pulpa 

después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% HR. 
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Figura 19. Efecto de distintas concentraciones de 1-MCP aplicado a frutos de mango sobre 

la firmeza de pulpa después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% 

HR. 

 

 

Figura 20. Efecto de distintas concentraciones de 1-MCP aplicado a frutos de mango sobre 

el croma de pulpa después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C 95% 

HR. 

 

y = 0,0283x + 47,774
R² = 0,6589

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 300 600 900 1200

N

cn µl/l 1-MCP

Firmeza de Pulpa (N)

y = 0,0028x + 92,918
R² = 0,6713

91,5
92

92,5
93

93,5
94

94,5
95

95,5
96

96,5
97

0 300 600 900 1200

C
ro

m
a

cn µl/l 1-MCP

Croma Pulpa

Croma pulpa



 

79 
 

 

Figura 21. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en la firmeza de 

pulpa al final del periodo de evaluación a humedad y temperatura ambiente. 

 

 

 

Figura 22. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el croma de pulpa 

al final del periodo de evaluación a humedad y temperatura ambiente. 
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Figura 23. Efecto de distintas concentraciones de 1-MCP aplicado en frutos de mango 

sobre la firmeza de pulpa al final del periodo de evaluación a humedad y 

temperatura ambiente. 

 

Figura 24. Efecto de distintas concentraciones de 1-MCP aplicado en frutos de mango 

sobre el croma de pulpa al final del periodo de evaluación a humedad y 

temperatura ambiente. 
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9.5.Anexo 5. Evaluaciones de las variables a través del tiempo. 

 

Cuadro 16. I ensayo: Respuesta de la fruta de mango a distintos grados de madurez y a 

distintas dosis de 1-MCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de 

evaluación

% color amarillo 

de pulpa
 Color de Cáscara Firmeza (N) % acidez titulable Croma Hue

0% 1,0 (A) 88,8 (B) 2,22 (B) 39,74 (A) 103,11 (B)

5% 2,2 (AB) 90,7 (B) 2,18(B) 37,10 (A) 100,21 (B)

15% 2,8 (B) 69,4 (AB) 1,65(AB) 39,97 (A) 97,96 (B)

25% 3,0 (B) 44,4 (A) 0,65 (A) 51,21 (B) 92,57 (A)

0% 1,3 (A) 96,9 (C) 1,57 (D) 111,41 (B) 92,38 (B)

5% 2,3 (B) 84,8(BC) 1,35 (C) 109,42 (B) 92,06 (B)

15% 3,6 (C) 64,8 (B) 1,04 (B) 109,27 (B) 91,49 (B)

25% 3,8 (C) 12,7(A) 0,38 (A) 48,31 (A) 86,62 (A)

0% 1,8 (A) 68,4 (D) 1,34 (D) 93,21 (B) 93,25 (C)

5% 2,6 (B) 45,9 (C) 1,09 (C) 86,59 (B) 93,08 (C)

15% 3,6 (C) 27,1 (B) 0,67 (B) 92,26 (B) 91,69 (B)

25% 4,0 (C) 7,9 (A) 0,29 (A) 46,74 (A) 86,12 (A)

0% 2,1 (A) 23,6 (B) 1,14 (D) 45,28 (AB) 94,86 (A)

5% 2,8 (B) 26,0 (B) 0,77 (C) 47,48 (B) 92,91 (A)

15% 3,8 (C) 20,2 (B) 0,50 (B) 43,76 (A) 89,66 (B)

25% 4,0 (C) 6,3 (A) 0,24 (A) 71,60 (C) 88,15 (B)

0% 2,2 (A) 15,0 (B) 0,64 (C) 47,90 (B) 93,03 (C)

5% 3,5 (B) 14,7 (B) 0,45 (B) 47,58 (B) 90,01 (B)

15% 3,7 (B) 9,4 (A) 0,30 (A) 44,29 (A) 89,63 (B)

25% 4,5 (C) 6,3 (A) 0,22 (A) 44,41 (A) 83,67 (A)

0% 2,7 (A) 10,6 (B) 0,37 (C) 49,12 (B) 88,44 (C)

5% 3,2 (B) 8,8 (B) 0,41 (B) 47,95 (B) 89,33 (B)

15% 3,9 (B) 7,2 (A) 0,28 (A) 44,93 (A) 86,56 (B)

25% - - - - -

D
ía

 9
En

tr
ad

a
D

ía
 1

D
ía

 3
D

ía
 5

D
ía

 7
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Cuadro 17.Aplicación de 1-MCP antes o después de la simulación de transporte. 

 

 

Cuadro 18. Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango 

variedad Keitt en dos grados de Maduración y tratada con 1-MCP. 

 

 

Momento de 

la evaluación

% Color amarillo 

de pulpa

 Color de 

Cáscara

Firmeza de 

Pulpa (N)

% acidez 

titulable

Croma 

pulpa
Hue pulpa

0% 1,1 (A) 107,0 (B) 1,22 (B) 63,22 (A) 94,35 (A)

15% 1,3 (A) 67,9 (A) 0,78 (A) 70,53 (A) 91,16 (A)

0% 1,8 (A) 67,0 (A) 1,27 (B) 93,83 (B) 93,48 (A)

15% 3,0 (B) 32,4 (B) 0,55 (A) 48,43 (A) 93,82 (A)

0% 2,6 (A) 35,7 (A) 1,02 (B) 45,42 (A) 95,32 (A)

15% 2,9 (A) 20,8 (A) 0,57 (A) 44,82 (A) 94,20 (A)

0% 2,2 (A) 20,3 (A) 0,81 (B) 44,77 (A) 93,74 (A)

15% 2,8 (A) 9,8 (A) 0,42 (A) 46,83 (A) 89,89 (A)

0% 3,2 (A) 16,7 (A) 0,37 (A) 47,42 (A) 87,70 (A)

15% 3,1 (A) 8,0 (A) 0,30 (A) 46,84 (A) 88,13 (A)

0% 2,6 (A) 18,7 (A) 0,38 (B) 43,62 (A) 87,38 (A)

15% 3,4 (A) 7,9 (A) 0,26 (A) 46,69 (A) 88,40 (A)

0% 3,6 (A) 9,9 (B) 0,21 (A) 45,09 (A) 88,12 (A)

15% 3,1 (A) 7,0 (A) 0,28 (A) 44,53 (A) 92,49 (B)
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1

Momento de 

evaluación

% color amarillo 

de pulpa

Color de 

Cáscara

Firmeza de 

Pulpa (N)

Croma 

pulpa

Hue 

pulpa

15% 1,6 (A) 112,7  (A) 37,80 (A) 95,43 (A)

25% 3,6 (B) 89,6  (A) 48,68 (A) 93,97 (A)

15% 1,4 (A) 69,7  (A) 35,83 (A) 88,74 (A)

25% 2,3 (B) 79,2  (A) 33,26 (A) 88,52 (A)

15% 1,5 (A) 57,7 (A) 36,83 (A) 93,51 (A)

25% 2,6 (B) 50,7 (A) 37,58 (A) 93,75 (A)

15% 1,8 (A) 44,9 (A) 34,40 (A) 94,11 (A)

25% 2,8 (B) 37,1 (A) 32,81 (A) 93,40 (A)

15% 2,1 (A) 20,1 (A) 35,38 (A) 92,10 (A)

25% 3,1 (B) 27,7 (A) 34,05 (A) 92,93 (A)

15% 2,3 (A) 14,3 (A) 38,18 (A) 93,32 (A)

25% 3,3 (B) 15,5 (A) 33,99 (A) 92,72 (A)D
ía

 9
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9.6. Anexo 6. Porcentaje de ganancia o pérdida de las variables con diferencias 

significativas. 

 

9.6.1. I ensayo: Respuesta de la fruta de mango a distintos grados de madurez y a 

distintas dosis de 1-MCP. 

 

Figura 25. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

ganancia del color de cáscara después de 13 días de simulación de transporte a 

12 
o
C y 95% HR y 9 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 
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Figura 26. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

pérdida de firmeza después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C y 

95% HR y 9 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 
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Figura 27.Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

pérdida del croma de la pulpa después de 13 días de simulación de transporte a 

12 
o
C y 95% HR y 9 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 

 

 

Figura 28.Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

ganancia de hue de pulpa después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C y 95% HR y 9 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 
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9.6.2. Aplicación de 1-MCP antes o después de la simulación de transporte. 

 

Figura 29.Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

ganancia del color de cáscara después de 13 días de simulación de transporte a 

12 
o
C y 95% HR y 11 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 

Barras indican error estándar. 

 

Figura 30.Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

pérdida de firmezadespués de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C y 

95% HR y 11 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. Barras 

indican error estándar. 
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Figura 31.Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

ganancia de sólidos solubles después de 13 días de simulación de transporte a 

12 
o
C y 95% HR y 11 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 

Barras indican error estándar. 

 

 

Figura 32. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

pérdida de acidez titulable después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C y 95% HR y 11 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 

Barras indican error estándar. 
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Figura 33. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

pérdida del croma de pulpa después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C y 95% HR y 11 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 

Barras indican error estándar. 
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9.6.3. Efecto de empaques de atmósfera modificada (MAP) sobre frutas de mango 

variedad Keitt en dos grados de Maduración y tratada con 1-MCP. 

 

Figura 34. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

ganancia del color de cáscara después de 13 días de simulación de transporte a 

12 
o
C y 95% HR y 9 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 

Barras indican error estándar. 

 

 

Figura 35.Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

pérdida de firmeza de pulpa después de 13 días de simulación de transporte a 

12 
o
C y 95% HR y 9 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 

Barras indican error estándar. 
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Figura 36. Efecto de distintos grados de madurez en frutos de mango en el porcentaje de 

pérdida de croma de pulpa después de 13 días de simulación de transporte a 12 
o
C y 95% HR y 9 días de evaluaciones a temperatura y humedad ambiente. 

Barras indican error estándar. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0% 25%

%
 p

é
rd

id
a 

cr
o

m
a 

d
e

 p
u

lp
a

Color amarillo de pulpa

Croma de pulpa

Croma pulpa




