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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Caracterización físico-química del fruto de 

mango en línea mejorada y cultivares comerciales”, se realizó en la Estación 

Experimental Litoral Sur del INIAP tuvo como objetivo específico determinar los 

índices de maduración post cosecha de varios materiales de mango y establecer el 

período de vida. Para logar este propósito se evaluó durante 19 días a partir de la  

cosecha varios estándares de calidad del fruto tales como pérdida de peso, pérdida de 

la longitud del fruto, pérdida de diámetro ecuatorial y ventral, fuerza, materia seca, 

sólidos solubles totales, acidez titulable, cambios de la fruta causado por efecto de 

factores bióticos.Los análisis estadísticos mostraron diferencias (P<=0,005) en la 

pérdida de peso en la línea PF-M01 de 78,23g correspondiente a 19% de la fruta , y la 

variedad 'Kent' de 126.5g correspondiente a 14.95%. En la pérdida de diámetro 

horizontal la variedad 'Ataulfo' fue quien presento mayor pérdida (1.22 cm) al igual 

que la pérdida de diámetro ventral (0.95 mm); el mayor contenido de SST fue para la 

línea PF-M01 de 22,80° y el menor fue para la variedad 'Ataulfo'  (15,00°); la MT 

decrecen hasta un 19,15,16, 9.50 % al final de la maduración en la línea PF-M01 y 

'Tommy Atkins' 'Kent' y 'Ataulfo' respectivamente. Los valores de acidez titulable 

mostraron que la variedad 'Ataulfo' fue quien presentó el mayor porcentaje de MT en 

la última fecha (0.06 %). Por último la línea PF-M01 y la variedad 'Ataulfo' 

presentaron susceptibilidad en postcosecha al ataque de hongo (Colletotrichum sp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Caracterización, cultivares, mango, postcosecha, variedad 

maduración. 
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ABSTRACT 

 

The present research work "Physicochemical characterization of mango fruit in 

improved line and commercial cultivars", was carried out at the Litoral Sur 

Experimental Station of INIAP with the specific objective of determining the post-

harvest ripening indexes of several mango materials and establishing the life span. To 

achieve this purpose, several fruit quality standards such as weight loss, fruit length 

loss, loss of equatorial and ventral diameter, strength, dry matter, total soluble solids, 

titratable acidity, and fruit changes caused by biotic factors were evaluated for 19 days 

after harvest. Statistical analyses showed differences (P<=0.005) in weight loss in the 

PF-M01 line of 78.23g corresponding to 19% of the fruit, and the 'Kent' variety of 

126.5g corresponding to 14.95%. In horizontal diameter loss, the 'Ataulfo' variety 

showed the greatest loss (1.22 cm) as well as ventral diameter loss (0.95 mm); the 

highest TSS content was for the PF-M01 line of 22.80° and the lowest was for the 

'Ataulfo' variety (15.00°); the MT decreased to 19.15, 15, 16, 9.50% at the end of 

ripening in the PF-M01 and 'Tommy Atkins' 'Kent' and 'Ataulfo' lines, respectively. 

The titratable acidity values showed that the 'Ataulfo' variety presented the highest MT 

percentage at the last date (0.06 %). Finally, the PF-M01 line and the 'Ataulfo' variety 

showed post-harvest susceptibility to fungal attack (Colletotrichum sp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Characterization, cultivars, mango, postharvest, variety 

Maturation. 
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1. I.  INTRODUCCIÓN  

 

El mango pertenece a la familia de plantas Anacardiaceae, que incluye 

numerosos árboles frutales tropicales; es originaria del sur de Asia, desde 

donde se ha comercializado a nivel mundial para convertirse en una de las 

frutas más cultivadas en los trópicos, con una gran importancia económica  

(National Mango Board (NMB), 2015; Prusky et al., 1999). 

 

La introducción del mango a América se hizo en el siglo XVI, por dos 

rutas: una de la India al África y de ahí llevado por los portugueses al Brasil y 

a la Isla de Barbados, Cuba, Jamaica y a la costa Oriental de México; la otra 

ruta fue de Filipinas a México, traído por los españoles (Galvis & Herrera, 

1995a). 

 

Alrededor de 95 países cuentan con plantaciones comerciales, 

produciendo 30 millones de toneladas, de las cuales la vasta mayoría es 

consumida internamente por los países productores y únicamente se exporta 

alrededor de tres %. Mientras que los países de Asia cosechan 77 % de la 

producción mundial, Latinoamérica contribuye con 13 % y los demás países 

contribuyen con el 10 % restante (Infante et al., 2011). 

 

Según datos publicadas por el  Instituto Nacional de Estadística y Censo 

y el Ministerio de Agricultura (INEC) & (MAG),  en su boletín de información 

agropecuario, en el 2019, Ecuador tiene 18.818,69 has dedicadas al cultivo 

de mango, especialmente en la región litoral, con una producción estimada de 

105.584,83 toneladas con un rendimiento de 6,61 t/ha. Las plantaciones de 

mango están ubicadas principalmente en la provincia del Guayas en un 90 % 

y el restante en las provincias de Los Ríos, El Oro y Manabí; existe un 

estimado de 150 unidades productivas tecnificadas con fines de exportación 

y aproximadamente 1000 para el comercio interno que corresponde a 

variedades criollas. 

 

El país exporta anualmente entre 9 y 10 millones de cajas de mango, de 

cuatro kilos cada una, que representan cerca de 25 millones de dólares. Cerca 
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del 80 % de la producción es enviada a los Estados Unidos, siendo la 

población latina y asiática los mayores consumidores del mismo (Brito 

Fuentes, 2016). 

 

El mango, es considerado un fruto con gran aceptación a nivel mundial, 

debido a su color atractivo, su delicioso sabor y sus excelentes propiedades 

nutricionales, particularmente como fuente de vitaminas C y A. La maduración 

de estos frutos se caracteriza por una serie de transformaciones químicas que 

determinan los cambios de sabor, consistencia, color y aroma. Las sustancias 

acumuladas durante el desarrollo se transforman de manera lenta y 

progresiva hasta que el fruto alcanza las condiciones de aroma y jugosidad 

que permita clasificarlo como maduro (Sagrario et al., 2005). 

 

Este fruto puede consumirse, comercializarse y transportarse en estado 

verde o maduro según las necesidades del mercado y del consumidor final. 

Por ello es importante conocer como es el comportamiento del fruto con el 

objetivo de identificar el estado físico-químico durante todo el periodo post 

cosecha de la materia prima (Quintero et al., 2013a).   

 
En el presente trabajo se ha optado por caracterizar tres variedades 

comerciales y la línea de mango Pf-M01, donde se estima llegar a la máxima 

madurez organoléptica, con el fin de evaluar el comportamiento físico-químico 

del fruto teniendo en cuenta el tiempo que va a tener las variedades a 

temperatura ambiente. De esta manera se determinará parámetros 

fisicoquímicos como la pérdida de peso, sólidos solubles totales SST, acidez 

titulable, firmeza, dimensiones y peso.  

 

 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el mango es la fruta tropical más importante del mundo 

y ampliamente consumido debido a su sabor único, color atractivo y 

cualidades nutricionales. Considerada como una de las especies que mejor 

se adapta a condiciones de suelo y clima. No obstante, la calidad es un factor 

clave en la comercialización del mango ya que los consumidores exigen 

estándares cada vez más altos, en los parámetros físicos-químicos.  
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Por ello, la falta de información podría constituirse en factor negativo, 

limitante para su expansión y participación en el comercio internacional, las 

cuales sean capaces de satisfacer los requerimientos ya sea de exportación, 

consumo local o agroindustria y así diversificar la demanda del país y de 

manera directa aporte con la creciente competencia y contribuya con 

diversidad de cultivares de mango que puedan ser explotados para satisfacer 

las exigencias de los consumidores.   

 

 Formulación del problema  

 

¿Va a contribuir a la comunidad científica y consumidores la caracterización 

físico–química del fruto de la línea mejorada de mango del Iniap PF-M01, y 

los cultivares comerciales Tommy Atkins, Kent y Ataulfo? 

 

 Justificación  

 

Debido a la escasa información que existe en el país sobre 

caracterizaciones fisicoquímicas de variedades comerciales como Tommy 

Atkins, Kent, Ataulfo y la nueva línea PF-M01, resulta de especial interés 

conocer cuáles son los cambios que se efectúan en el interior y exterior las 

materiales de mango, y a partir de ahí, obtener información que permita 

conocer a la comunidad características que diferencien a estas variedades y 

así también, saber diversas alternativas de calidad que posee los  frutos.   

 

La investigación busca proporcionar información que sea útil para la 

comunidad científica, así mismo, consumidores y de esta manera mejorar el 

conocimiento de caracterizaciones de mango.    

 

El presente estudio surge de la necesidad de estudiar los cambios que 

se realizan después de ser cosechados los mangos ya que a medida que van 

madurando se perciben diversos cambios como disminución en el contenido 

de almidón y una serie de transformaciones que se dan en la pulpa y cascara. 

En la mayoría de las variedades estos cambios van acompañados por una 

disminución de la fuerza de ruptura de la cáscara, aumento de los sólidos 
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solubles y una disminución de la acidez. Sin embardo, estos cambios varían 

según la variedad. 

 

 Objetivo de la investigación  

1.4.1.  Objetivo general  

 

Caracterizar la calidad órgano sensorial de la fruta de un material 

mejorado del INIAP y tres cultivares comerciales.  

 

1.4.2.  Objetivos específicos  

 

1. Determinar los índices de maduración post cosecha de varios 

materiales de mango.  

 

2. Establecer el periodo de vida del material de mango INIAP PF-

M01 y tres cultivares comerciales 
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2. II. MARCO TEÓRICO  

 

 Mango en el Ecuador  

 

Desde hace un par de décadas en el país se observaba el cultivo 

tradicional de mango donde se ofrecían variedades adaptadas de la fruta, 

como el mango de manzana, canela y de chupar, cuyos cultivos se localizaban 

en grandes árboles de los cuales los frutos se extraían de manera artesanal, 

el país ha sido testigo del cambio no solo de la preferencia de los 

consumidores sino en la tecnificación del mismo al introducir el cultivo de 

árboles de injertos y variedades de exportación (Brito Fuentes, 2016).  

  

En el Ecuador la producción de mango se remonta decenas de años 

atrás, desde entonces se caracteriza como una fruta estacional muy 

apetecida, de color amarillo, más pequeño que las variedades de injerto, de 

sabor exquisito y muy dulce, especialmente la variedad tradicional con alto 

contenido de jugo, típica de las riberas de los ríos del litoral (Guerrero 

Hernandez et al., 2015). 

 

De acuerdo a Litz en el  2009 citado por Brito Fuentes, (2016), menciona 

que la producción de mango en el país es temporal relacionada con los últimos 

meses del año finalizando con el comienzo de la temporada de lluvias esto 

causa dos fenómenos interesantes, el primero es la sobre oferta que 

acompaña a la temporada y el segundo es el aumento de la temperatura y de 

la humedad relativa haciendo que la producción no colocada se pierda con 

relativa rapidez. 

 

En la actualidad la producción de mango se concentra en las provincias 

de la Costa, siendo la zona donde la superficie de cultivos es mayor la 

comprendida entre las provincias de Guayas y Los Ríos, la gran parte de la 

producción se destina a la exportación, producto del cual solamente una 

pequeña porción se destina al consumo local. Entre los cultivares de mango 

que se producen en el país con fines de exportación  son  'Tommy Atkins' con 

un 68 %, seguido de la variedad 'Kent'  (15.12 %) y 'Ataulfo' (10.39 %) (Brito 

Fuentes, 2016; Fundacion Mango Ecuador (FME), 2019a). 
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 Taxonomía del mango  

En la Tabla 1, se presenta la clasificación taxonómica del cultivo de 

mango. 

                           Tabla 1. Taxonomía del cultivo de mango. 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Suborden:  Anacardiineae 

Familia: Anacardiaceae 

Género: Mangifera 

Especie: Indica 

                                                    Fuente: (Galan Sauco, 2009) 

 

 Descripción botánica  

 
2.3.1. Árbol 

 
 Este árbol puede llegar a medir entre 10 y 30 m. de altura. Posee un 

tronco recto, corteza color gris-café; sus ramas son gruesas, fuertes y 

redondeadas, lisas y de un color opaco cuando son  jóvenes. Su sistema 

radicular profundiza entre seis a ocho m (Galvis & Herrera, 1995a).  

 

2.3.2. Hojas  

 
Son simples, pueden variar en forma y tamaño, oblongo-lanceadas, 

acuminadas o rectas; tiene un color verde oscuro brillante por el haz, mientras 

que en el envés amarillento. En estado inmaduro su color varia de violeta 

rojizo o bronceado (Galvis & Herrera, 1995a).  

 

2.3.3. Flores 

 
Las flores están compuestas de cinco estambres de los cuales sólo uno 

de ellos está bien desarrollado, éstos tienen de dos a cinco mm de diámetro, 

el resto son estaminoides de color morado o blanco amarillento. Las flores 

estaminadas carecen de ovario rudimentario y sus estambres son centrales y 

reunidos cercanamente al disco. En la flor perfecta el ovario es conspicuo, 
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globoso, de color limón o amarillento, de uno a 1.5 mm de diámetro; el estilo 

es lateral curvado hacia arriba liso y de 1.5 a dos mm de largo y el estima 

pequeño y terminal. Posee cinco sépalos libres, aovados, agudos de color 

verde amarillento, densamente cubiertos por pelos cortos visibles, de dos a 

2.5 mm de longitud y uno a 1.5 mm de ancho; un sépalo es más pequeño que 

los demás. Tienen cinco pétalos, los cuales permanecen libres del disco, son 

caedizos, obtusamente acuminados de tres a cuatro mm de largo y dos a 2.5 

mm de ancho, de color amarillento con venas de color morado y tres a cinco 

surcos de color ocre; disco grueso y carnoso. Tienen cinco estambres de los 

cuales sólo uno de ellos está bien desarrollado, éstos tienen de dos a cinco 

mm de diámetro, el resto son estaminoides de color morado o blanco 

amarillento. Las flores estaminadas carecen de ovario rudimentario y sus 

estambres son centrales y reunidos cercanamente al disco. En la flor perfecta 

el ovario es conspicuo, globoso, de color limón o amarillento, de uno a 1.5 mm 

de diámetro; el estilo es lateral curvado hacia arriba liso y de 1.5 a dos mm de 

largo y el estima pequeño y terminal (Avilán & Rengifo, 1990) (Figura1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Fuente:(Galvis & Herrera, 1995a) 

 

 

Figura 1. Tipos de flores 
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2.3.4.  Fruto 

 
 Es una drupa carnosa, la cual varía considerablemente en tamaño, 

forma, coloración, aroma, sabor y contenido de fibra. En cuanto a la forma 

puede ser oblongo, elíptico, ovoide, reniforme. La fruta tarda de 100 a 120 

días, en términos generales, de floración a cosecha (Galvis & Herrera, 1995b; 

Mora Montero et al., 2002) (Figura2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Galvis & Herrera, 1995a) 

 

 Composición química y valor nutricional  

 
En los últimos años se han incrementados las evidencias donde se 

confirma que las frutas son fuente importante de antioxidante en la dieta. El 

mango es una fruta rica en hidratos de carbono, vitaminas, ácidos orgánicos, 

ácidos fenólicos. En promedio, 100 gr de pulpa de mango aportan un 47 % del 

requerimiento diario para un adulto de vitamina C, un 25 % del requerimiento 

diario de vitamina A y un 13 % de vitamina E. En cuanto a las propiedades 

biofuncionales, el mango es rico en antioxidantes diversos, entre los que 

destacan la mangiferina y lupeol (Fernández Palmar et al., 2016a; Larios 

Medrano et al., 2011).     

                                          

 

                Figura 2. El mango y sus partes 



 

9 
 

                  Tabla 2. Valor y contenido nutricional 

Nutrientes 

Cantidad por 
100g por 
porción 
comestible  

Agua (g) 82 
Energía (Kcal) 57 
Proteínas (g) 0.6 
Hidratos de 
carbono (g) 

12.5 

Lípidos (g) 0.45 
Fibra total (g) 1.7 
Vitamina (µg) 201 
Carotenos 
totales (µg) 

1300 

Vitamina C(mg) 37 
Vitamina E(mg) 1 
Hierro (mg) 18 
Potasio (mg) 170 
Calcio (mg) 12 

                            Fuente:(Lazarte & Nader Macías, 2005) 

 

 Producción Nacional de Mango  

 
En el Ecuador se dio inicio a la producción de mango de exportación en 

el año 1980 (Rodríguez Rosero, 2016), en la actualidad es considerado como 

un producto de gran importancia ya que aporta significativamente en el 

sostenimiento económico de país.  

 

Según Fundacion Mango Ecuador (FME), (2019), la mayor cantidad de 

hectáreas de mango se encuentra principalmente en la provincia del Guayas, 

con un total de 7.700 ha registrada en plena producción dentro del gremio, y 

de las cuales, 6.500 aproximadamente están dedicadas a la exportación lo 

restantes se destina a otros mercados, o a la elaboración de jugos y 

concentrado de mango.  

 

En la Tabla 3, se detalla que en la zona central del país cuenta con el 

mayor porcentaje de áreas destinadas a la producción de mango, es así que 

posee la mayor cantidad de fincas destinadas para dicho cultivar; además en 

la Tabla 4 se describe la distribución de hectáreas de cultivos en el país según 

la zona en la que se encuentre. 
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                       Tabla 3. Fincas destinadas al cultivo de mango 

ZONA FINCA AREA % AREA 

NORTE 28 1552,81 28% 

SUR 1 108,92 2% 

OESTE 34 1498,24 27% 

CENTRAL 37 2416,39 43% 

TOTAL HAS. 100 5576,36 100% 

                    Fuente: (Fundacion Mango Ecuador (FME), 2019c) 

 
                          Tabla 4. Hectáreas de mango por zona 

ZONA 1-25 Has. 
25 - 50 

Has. 

50 - 100 

Has. 

MAS DE 

100 Has. 
TOTAL 

NORTE 10 9 4 5 28 

CENTRAL 9 14 9 2 34 

OESTE 9 4 15 9 37 

SUR - - - 1 1 

FINCAS 28 27 28 17 100 

                        Fuente: (Fundacion Mango Ecuador (FME), 2019c) 

 
Con nueve fincas de más de 100 Has. en la zona Oeste, la provincia del 

Guayas se impone con un porcentaje elevado de áreas destinas para el cultivo 

de mango, es así como dicha provincia de la costa del pais se posiciona como 

la principal zona destinada a este rubro a nivel nacional. 

 

Hasta el 2018 se generaba cerca de 14 millones de cajas, de cuatro kilos cada 

una, por tanto, representa una cifra positiva para el país, es así que es una 

fruta que tiene potencial para seguirse exportando de manera satisfactoria 

(Expreso, 2019). 
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 Variedades De Mango 

 
El mango tiene una gran cantidad de variedades, en la actualidad a nivel 

mundial se conoce más de 1000. En la Tabla 5, se presenta las variedades 

más cultivadas en el Ecuador: 

 

                                   Tabla 5. Variedades de Mango 

VARIEDAD  CARACTERISTICAS  

   

HADEN 

Es un fruto medio a grande, su peso varía entre 

380 y 770g. De forma ovalada. La cáscara se 

presenta de color amarillo 
 

 

vivo con manchas púrpuras con numerosas 

lenticelas pequeñas. De pulpa firme con pocas 

fibras. Los árboles tienden a crecer mucho. 

  

KENT 

El fruto de tamaño grande. Su peso varía entre 

500 a 800 g. Su forma es ovalada orbicular, 

cáscara de color verde claro a amarillo con pintas 

rojas oscuro y numerosas lenticelas amarillas 

pequeñas, posee una pulpa de agradable sabor, 

jugosa, de poca fibrosidad. 

 

  

KEIT 

Esta variedad es ovalada, va de medianos a 

grandes. Su peso promedio varía entre 600g, 

mientras que la corteza es de color amarillo con 

manchas rojas. Pulpa de poca fibrosidad es 

jugosa y muy firme  

 

 

TOMMY   

ATKINS 

Fruta de tamaño grande. Peso promedio de 400 

a 700 g. forma oblongada oval, cáscara amarilla 

rojiza, lisa, brillante, gruesa lisa, brillante, gruesa 

y resistente a daños mecánicos,tiene lenticelas 

visibles de color verde amarillento y su pulpa 

contiene un alto contenido de fibra fina.  

 

Fuente : (Fundacion Mango Ecuador (FME), 2019b; Galvis & Herrera, 1995a) 
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 Características del Mango Ataulfo  

 

La variedad 'Ataulfo' es un cultivar originario de Tapachula, Chiapas, 

México. Posee excelentes características como sus propiedades 

organolépticas, aroma, color brillante, así también su sabor y alto contenido 

de vitamina C, B-carotenos y compuestos fenológico por lo que se convierte 

en el cultivo con más aceptación en los mercados internacionales (Guerrero 

Hernandez et al., 2015). 

 

La demanda y buen precio que tiene el mango  'Ataulfo' en los mercados 

nacionales e internacionales ocasiona una expansión del área cultivada la 

cual se dio inició a principios del año 1970 en Chiapas, desde entonces ha 

sido introducido a diferentes países de centro América y Sudamérica 

generando una importante fuerza económica (Infante et al., 2011).      

 

                            Tabla 6. Características del mango Ataulfo 

                                           

 

 

 

 

 

                                                  Fuente:(Infante et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Infante et al., 2011) 

                   Características  Mango Ataulfo 

Color: Amarillo intense 

Piel: Delgada 

Semilla: Pequeña 

Fibra: Menos fibras que otros cultivares  

              Figura 3. Mango Ataulfo 
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2.7.1. Propiedades nutricionales del Mango Ataulfo   

En la Tabla 7, se muestra el contenido nutricional de la pulpa de mango 

Ataulfo. 

 

Tabla 7. Composición nutricional del mango Ataulfo (por cada 100g) 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                 Fuente:(Ballinas Díaz et al., 2013) 

                                 

 Características del Mango Tommy Atkins  

 

Esta variedad es muy productiva, resistente a golpes posee una calidad 

gustativa media, es considerada como el cultivar que mas se exporta, esto 

debido a las características que posee. Proviene de Florida y en la actualidad 

se extiende por toda América Latina (INFOCOMM, 2016; TROMPS, 2016).  

 

La fruta es de tamaño mediano a grande, su peso va de 450 a 700g y de 

aspectos ovalado y ápice redondo. Su color  es verde y rojiza con numerosas 

lenticelas, su pulpa es anaranjada, jugosa y fibrosa (INFOCOMM, 2016).  

 

 

 

 

 

Componentes  Cantidad 

Energía 62.50 

Agua (g) 79.81 

Carbohidratos (g)  14.23 

Proteínas (g) 0.48 

Grasa (g) 0.39 

Fibra (g) 1.73 

Hierro (g) 1.44 

Calcio (mg) 9.62 

Magnesio (mg) 11.54 

Potasio (mg) 182.70 

Vitamina A (mg) 36.54 

Vitamina C (mg) 26.92 

Vitamina B (mg) 0.048 

Ácido fólico (mg) 13.46 
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2.8.1.  Valor nutricional del Mango Tommy Atkins 

 

En la Tabla ocho se presenta la cantidad para cada componente 

presente en el mango en un contenido de 100g. 

 

                     Tabla 8. Composición por 100g de porción comestible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
                                                  

                                                      Fuente: (TROMPS, 2016) 

 

 Características del Mango Kent 

 

Es considerada como una variedad productiva y resistente. Se ha 

convertido poco a poco en el referente del mango. Se trata de una variedad 

de temporada producida en la mayoría de países exportadores de América 

Latina y África (INFOCOMM, 2016).  

 

Es baja en fibra, jugosa, sabor dulce y agradable, de excelente calidad 

para el consumo, posee un color amarillo con verde y de coloración rojiza. 

Esta variedad se caracteriza por tener una cascara fuerte la cual puede resistir 

a tratamientos hidrométricos, el cual consiste en sumergir la fruta en agua tibia 

a 45 grados para descartar la presencia de moscas, la cual es un requisito 

para la exportación de los mangos (Navarro Fruits, 2016). 

Componentes  Cantidad 

Calorías 61.13 

Grasas (g) 0.45 

Colesterol (mg) 0% 

Sodio (mg) 5 

Carbohidratos 
(mg) 

12.8 

Fibra (g) 1.70 

Azúcares (g) 12.5 

Proteínas (g)  0.63 

Calcio (mg) 12 

Hierro (mg) 0.40 

Vitamina A (µg)  207.17 

Vitamina B12 
(µg) 

0% 

Vitamina B3 
(mg) 

0.66 

Vitamina C 6 
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   Tabla 9. Valor y contenido nutricional en 100 gramos de mango 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente:(Navarro Fruits, 2016) 

 

                                  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente:(Navarro Fruits, 2016) 

 

 Fenología   

 

El desarrollo y crecimiento de los frutos de mango está influenciado por 

el medio ambiente, la inducción floral es promovida por bajas temperaturas 

mientras que el crecimiento vegetativo lo es por temperaturas altas. Dentro de 

este aspecto indican que la variedad  'Tommy Atkins' es capaz de iniciar su 

floración con temperaturas nocturnas alrededor de los 15°C en condiciones 

tropicales, mientras que en condiciones subtropicales lo hacen con 

temperaturas de 18°C/ 10°C día/noche (Nuñez Elisea et al., 1993). 

Componentes Cantidad 

Ácido 
Ascórbico  

80 mg 

Agua 81.8 g 

Calcio 10 mg 

Carbohidratos 16.4 g 

Fibra 0.7  

Fosforo 14 mg 

Grasa 0.1 g 

Hierro 0.4 mg 

Proteínas 0.5 

Rivofravina 0.07 mg 

Tiamina 0.04 mg 

Vitamina A 1100 U.I 

Figura 4.Mango Kent 
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Durante el período de floración, se observan dos fases: la iniciación y la 

inducción floras. La inducción involucra la división floral y la elongación de las 

células en las hojas primarias. Las temperaturas menores a 18° C son 

determinantes para la inducción e iniciación en el mango en un lapso de 21 a 

30 días como mínimo para que ocurra la floración visual (Guerrero Hernandez 

et al., 2015). 

 

Estos mismos autores aseveran que la reproducción sexual en el mango 

es altamente sensible a las temperaturas y que en climas subtropicales a 

temperaturas bajas se inducen la floración. La inflorescencia llega a producir 

un alto número de flores seguido de una baja proporción de cuajado de fruto 

y de un alto porcentaje de caída de éste en las primeras etapas de desarrollo. 

 

Por su parte Mosqueda, (1989), afirma que para que se produzca la 

floración en mango además de aperturas nocturnas bajas, se necesita que el 

árbol se someta un periodo previo de sequía, lo cual concuerda con lo 

afirmado por Hillier & Rudge, (1991), quien indica que, en condiciones 

tropicales como Malasia y Tailandia, la diferenciación reproductiva ocurre 

durante la estación seca y en la estación húmeda los árboles se dedican a 

emitir brotes vegetativos; esto por su parte es compartido por (Chacko, 1991). 

 

2.10.1. Fisiología de la planta  

 

Varios estudios manifiestan que el mango se adapta y permanece 

adecuadamente en diferentes tipos de suelos. Su alta capacidad de 

adaptación está relacionada con un gran volumen radicular que le permite 

desarrollar una amplia superficie de absorción, sus relativamente bajos 

requerimientos nutricionales y una eficiente reutilización de los nutrientes. Sin 

embargo, suelos duros y compactos restringe el crecimiento de las raíces y 

decrece la tasa fotosintética de las plantas leñosas perennes como el mango, 

el crecimiento de las raíces depende del equilibrio entre la fase sólida, liquida 

y gaseosa del suelo y también del régimen de temperatura. Estos son 

considerados los factores primordiales, responsables del movimiento y 

disponibilidad de nutrientes en la zona de exploración radicular. Por otra parte 
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los niveles bajos de humedad en el suelo disminuyen la absorción ya que el 

agua es considerado el vehículo del traslado de nutrientes. Se considera que 

el mango es moderadamente resistente al encharcamiento. Sin embargo, 

niveles muy altos de humedad saturan el suelo y reducen o eliminan el 

contenido de oxígeno (Agricultura Razonada, 2018).  

 

2.10.2. Floración  

 

El mango, produce dos tipos de flores: el primer tipo son las llamadas 

hermafroditas, bisexuales o perfectas y el segundo estimadas o masculinas, 

por lo general en números muy elevados.  Ambas son producidas en la misma 

panícula o inflorescencia y oscila entre las 200 y 4000 flores; el número de 

panículas puede variar de 600 a más de 6000 por planta. Solo las flores 

perfectas son las que dan origen a la fruta y están presentes en una variación 

que puede oscilar de un mínimo de 0.74 % de flores en el caso de una 

variedad, hasta un máximo de 69 % en otra (Ramiro, 1999). 

 

Por otra parte Galán Sauco, (1999), indica que la apertura de la flor 

generalmente se inicia por la noche y al empezar el día, llega a alcanzar su 

máximo entre las nueve y once de la mañana. Desde la noche anterior es 

pistilo es receptivo a la antesis hasta dos días después de la misma apertura 

floral. Avilán & Rengifo, (1990), consideran que el crecimiento de la panícula 

es lento ya que requiere entre 32 y 42 días para alcanzar su completo 

desarrollo. La apertura floral dura entre 18 y 23 días y las primeras flores en 

abrir son las masculinas, las cuales se ubican en la parte media de la panícula. 

Las flores fértiles aparecen con mayor intensidad entre el tercer y décimo 

segundo día.     

  

Según (Galán Sauco, 1999), las flores poseen un tamaño de 5-10 mm de 

diámetro, son consideradas pentámeras ( cinco sépalos de color verde y cinco 

de pétalos de tonos que puedan variar de rojo, verde o amarillo); en forma 

ocasional se pueden formar cuatro 0 siete petalos o sépalos. Tanto las flores 

masculinas como hermafroditas tienen un solo estambre fértil y rara vez dos; 

este posee un filamento de color blanco, una antera de color rosado, y 

adicionalmente poseen cuatro estaminodios que no posee anteras. Las flores 
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hermafroditas poseen un supero, globoso y brillante de color amarillo en el 

cual lleva un estilo de inserción lateral de similar longitud que el estambre; 

este es liso con un solo estigma. Avilán & Rengifo, (1990), añade que la 

panícula presenta flores hermafroditas y masculinas mezcladas en la misma 

panícula; estas son de color verde amarillo, miden 2.5 mm de largo y 5.7mm 

de diámetro.  

 

2.10.3. Fructificación  

 

Después de la floración se da el fructificación, que es el proceso en el 

cual el óvulo es fecundado por el polen y el ovario comienza a crecer, dando 

origen al fruto. Al igual que las otras especies perennes de tipo arbóreo la 

producción del árbol de mango, varia con la edad, la planta injertada inicia la 

producción alrededor de los tres años de edad y sus niveles de rendimiento 

los alcanza aproximadamente entre los 10 a 14 años, época en cual mantiene 

su nivel de producción (Ramiro, 1999). 

 

Este mismo autor añade que la polinización es primordial para el 

fructificación de cualquier planta. De acuerdo al número elevado de flores que 

posee la inflorescencia, se debería esperar una fecundación eficiente; sin 

embargo, esto no ocurre porque el porcentaje máximo de polinización no 

excede al 45 % y la fertilización real es muy baja. El mango es de polinización 

cruzada, y las flores no se auto fecundan por lo tanto no producen frutos, esto 

cambia dependiendo de la variedad. 

 

Gariglio et al., (2014), agrega que luego de la polinización ocurre el 

cuajado de fruto, que en términos alcanza al 30-40 % de las flores. Sim 

embargo, este parámetro es muy variables y en zonas libres de heladas o en 

años en que este fenómeno ocurre con poca intensidad, el porcentaje del 

cuajo supera el 70 % pudiendo llegar hasta el 90 %. Por el contrario, el cuajo 

puede ser nulo en situaciones con heladas tardías frecuentes o intensas. 
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En la figura cinco se presenta un resumen detallado de los cambios en 

la fenología reproductiva del mango de las variedades  'Hilacha ' y  'Tommy 

Atkins ' realizados por Corredor P. & Garcia L., (2011), en donde se puede 

visualizar el desarrollo de las yemas que comprende al estado 1(a), 2(b), 3(c) 

,4(d). Desarrollo del órgano floral estado 1(e), 2(f), 3(g), 4(h). Desarrollo del 

fruto, estado 1(i), 2(j), 3(k), 4(l).  

               Fuente:(Corredor P. & Garcia L., 2011) 

 

2.10.4. Requerimiento de la producción  

 

Para que se de el crecimiento y desarrollo de este cultivar se requiere de 

luz (no tolera la sombra), los frutos expuestos a la luz desarrollan un excelente 

color a diferencia de los que reciben menos luz. Por otra parte, el viento ayuda 

al intercambio gaseoso en las hojas y reduce los microclimas que propician 

inicio de enfermedades en el área de las plantaciones. Este cultivar está 

limitado a zonas de clima tropical y subtropical, principalmente porque es 

susceptible al frio. Ademas, zonas donde las temperaturas varía entre los 22° 

Figura 5. Estado de desarrollo del cultivo de mango 
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y 27° son adecuadas para el desarrollo óptimo del mango (Mora Montero et 

al., 2002). 

 

Estos mismos autores añaden que las altas temperaturas durante la 

noche (28-32°C) hacen que la fruta sea dulce y que su maduez sea óptima, 

mientras que los días calurosos y las noches frescas las cuales varían entre 

12 a 20° C, al parecer ayudan a que la fruta desarrolle un color más atractivo. 

 

Requiere de un clima tropical tipo monzónico con variación de la época 

de lluvia y sequía. Esta última es esencial que sea bien marcada por lo menos 

un mes esto para que pueda inducir la floración de la planta. Si este fase no 

existe, las plantas nunca pasan de la fase vegetativa a la reproductiva y por 

consiguiente no fructifican. Puede establecerse en suelos con buen drenaje, 

tratando de evitar suelos delgados alcalinos y pedregosos. El pH optimo se 

ubica entre los 5.5. y 7.0 (Tucuch Cauich et al., 2005). 

 

 Labores culturales  

 

2.11.1. Poda  

 

Es necesario podar los árboles para lograr un buen mantenimiento, 

aireación y buena distribución de la luz. En una plantación adulta de mango, 

las copas se juntan de manera que solo la parte del dosel de los árboles que 

recibe directamente la radiación es productiva. Por ello, se debe programar el 

manejo, teniendo en cuenta entresaque de árboles, podas de renovación 

(dejando la misma copa o injertando otra variedad), aclareo de las copas y 

eliminación de los raquis secos, incluyendo la yema floral. Una vez organizado 

el huerto, se procede a manejar individualmente los árboles en su copa, 

realizando aclareos para que, entre la luz en la parte interna, mejore la 

floración, disminuya el ataque de moscas de las frutas, evite la antracnosis y 

se obtenga frutos de mejor color (Corpoica & Asohofrucol, 2015). 
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2.11.2. Mantenimiento  

 

En esta etapa se busca generar ambientes óptimas para garantizar que 

el cultivo tenga una producción sostenible y rentable, mediante la realización 

de labores culturales. 

 

2.11.3. Amarre y orientación  

 

El amarre o también llamado cuaje de frutos es el proceso en el cual la 

flor es polinizada y fecundada, y el fruto inicia su formación y desarrollo. Este 

proceso se da cuando se reúnen las condiciones adecuadas ya sea 

temperaturas bajas o altas, vientos secos, nubosidad y lluvias. Además, 

factores endógenos como la cantidad de reservas nutricionales y el contenido 

de hormonas en la planta. El porcentaje de amarre de frutos en cada especie 

varia; mientras que en cítricos, mango y aguacate es menor o igual a uno %, 

en otros cultivares como el manzano, durazno y cerezo el amarre de frutos es 

mayor al cinco % (Intagri, 2019). Por otra parte, la orientación consiste en 

eliminar las ramas que están desorientadas sin aprovechar eficientemente la 

luz y obstaculizando las labores agrícolas en general. 

 

2.11.4. Fertilización  

 

Los arboles de mango responde de manera positiva a la fertilización ya 

que aumentan su ritmo de crecimiento vegetativo. Especialmente con la 

fertilización nitrogenado, excepto en suelos con alto contenido de materia 

orgánica debido a que son altos en nitrógeno (Mora Montero et al., 2002). De 

igual importancia, la nutrición vegetal en el mango es un componente 

fundamental, de tal manera que a través del análisis foliar y de suelo se puede 

realizar un diagnóstico nutricional adecuado para determinar los 

requerimientos básicos del cultivo (Ballinas Díaz et al., 2013). 

 

2.11.5. Manejo de malezas  

 

El manejo de malezas es importante en los primeros tres años del cultivo 

de mango, debido a que después los arboles desarrollan suficiente follaje que 
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reduce la incidencia de malezas a su alrededor. En terrenos planos el combate 

de malezas se puede realizar con una desmalezadora en la base del árbol, en 

la cual se debe hacer un placeado o plato en el área de la sombra que proyecta 

la copa. Por otra parte, en terrenos quebrados se realiza la poda en forma 

manual por la dificultad del mismo (Agrotendencia, 2018).   

 

 Cosecha  

 

Cosechar es una de las decisiones más importantes que los productores 

tienen que tomar para poder suministrar frutos de alta calidad a los mercados. 

Debido a que si son cosechados antes de su optima madurez probablemente 

maduraran, sin embargo, no desarrollaran un buen aroma, ni tampoco un 

buen sabor; mostraran una alta susceptibilidad a los daños por frio causadas 

por las bajas temperaturas al momento de ser transportados, y tendrán una 

vida de anaquel más corta de la que normalmente tienen los mangos maduros 

(National Mango Board (NMB), 2015). Por ello Galvis & Herrera, (1995a) 

menciona que “es indispensable distinguir entre la madures fisiológica y la 

madures comercial” debido a que son parámetros que se debe tener en cuenta 

al momento de cosechar.  

 

2.12.1. Fisiología Post cosecha 

 

Una vez que los frutos han sido cosechados en su estado adecuado de 

madures fisiológica, estos realizan una serie de reacciones metabólicas que 

la conducen a su estado apropiado de madurez comestible. El sazonamiento 

o sabor es considerado como el periodo de transición entre la etapa de 

maduración y senescencia. En esta etapa los frutos logran su desarrollo total, 

así como la máxima expresión estética y comestible. Los cambios que tienen 

lugar en este periodo son primariamente químicos. Para frutos considerados 

climatéricos se encuentra dentro de esta etapa un incremento en el consumo 

de oxígeno y la producción de CO2.  El proceso más significativo que sucede 

en el periodo postcosecha es la respiración. Se considera a este proceso 

como una oxido/reducción en la que algunos compuestos se oxidan a CO2 y 

el O2 en el que se absorbe y se reduce para formar agua. En la variedad de 

mango  'Alphonso' su patrón respiratorio se puede dividir en cuatro fases: 1) 
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una fase pre climatérica de tres días después de la cosecha, en la cual los 

frutos están verdes, firmes y la producción de CO2 aumenta de manera lenta, 

2) acrecentamiento climatérico que continua el sexto día postcosecha donde 

una súbita producción de CO2  pero se observa el fruto verde y firme; 3) al día 

nueve se presenta un pico climatérico, en este punto se alcanza la máxima 

producción de CO2, el cambio de color se efectúa, el fruto se ablanda y se 

desarrolla el aroma; 4) presenta la fase senescente a los 10 días después de 

la cosecha, entonces la producción de CO2 disminuye, alcanza un color muy 

atractivo y se completa la madurez propiamente comestible (Ballinas Díaz et 

al., 2013). 

 

La tasa respiratoria es un excelente indicado de la tasa metabólica del 

tejido y por tanto una guía para determinar la vida de almacenamiento 

potencial de un producto. En los frutos el incremento en la producción de 

etileno está asociado con un incremento en la respiración. Dicha hormona (C2 

H4) es considerado como el principal responsable de los cambios que se dan 

en la maduración. Acelera la senescencia, se encuentra en la planta y en los 

frutos (Quintero et al., 2013a). 

 

2.12.2. Maduración del fruto  

 

A medida que aumenta el etileno incrementa los carotenoides en la piel, 

por efecto de la actividad respiratoria, junto con la evolución del etileno y la 

respiración, la actividad de catalasas y peroxidasas se desarrolla 

considerablemente debido a la escasa presencia de inhibidores de estas 

enzimas. Los patrones de respiración y maduración en frutos de mango 

dependen de las variaciones y las condiciones climáticas. En general la 

respiración alcanza un nivel máximo y luego decrece, es entonces que 

empieza la maduración y deterioro del fruto, patrón similar se observa con 

etileno. Se estima que el pico de producción de etileno en frutos durante la 

maduración se alcanza antes que la máxima producción de CO2 en el 

proceso. La producción de etileno en mango y otros frutos alcanza su máximo 

al momento que se establece la fase climatérica en los frutos que han 

alcanzado su máximo desarrollo. Los mismos autores añaden que la hidrolisis 
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de gránulos de almidón en los cloroplastos con formación de azucares se da 

hasta la maduración de los frutos. Los más importantes de estos azucares 

formados son fructosa, glucosa y sacarosa. También mencionan que el 

contenido de ácidos orgánicos también con el decrece con el desarrollo de la 

maduración. En la variedad  'Alphonso ' los niveles de ácido málico se 

presentan en su máximo al momento que el fruto ha alcanzado su máximo 

desarrollo (Mitra, 1997).   

 

En cuantos a  características físicas Moreira, (2002), menciona  varios 

cambios que ocurren  en el mango:  como la superficie, color, tamaño, forma 

de hombros, gravedad específica y parámetros químicos tales como 

contenidos de SST, acidez titulable, almidón, compuestos fenólicos y 

carotenoides. Indica que la madurez de consumo se alcanza entre las 12 a 16 

semanas después del cuajado del fruto lo cual depende de la variedad; se ha 

observado que el fruto puede alcanzar su máximo peso y tamaño 30 días 

antes que alcance su madures fisiológica que es aproximadamente 90 días 

de desarrollo. Otras variedades se toman hasta 121 días hasta su madurez. 

 

Por otra parte un estudio realizado por Almanza Mosqueda et al., (2016) 

considera que variedades como  'Manila ' y  'Ataulfo ' tienen una tasa de 

respiración con valores de producción de CO2 entre 1.16 % y 1.3 %, 

adicionalmente los SST (°Brix)  de éstas variedades llegan a los 17.5 °Brix, 

siendo mayor que los sólidos de las otras variedades. Por otra parte, la 

variedad 'Heidi ' presenta porcentajes de acidez de (0.92 %). Cultivares 

como 'Keitt ', 'Ataulfo ' y 'Tommy Aktins ' presentan altos valores en su textura 

en pulpa con 22.09, 16.69 y 11.75 N respectivamente. Por otra parte, estudios 

realizados por (Avilán & Dorantes, 1991), determinaron pesos promedios de 

frutos de 380 g en Haden, 550 g en  'Tommy Atkins ', 660 g en  'Palmer ', 680 

g en  'Kent ' y 850 en  'Keitt '. 

 

2.12.3. Índice de madurez  

 

Hernández et al.,( 2019) agrega que tan pronto los mangos empiezan a 

madurar se presenta los siguientes cambios composicionales y fisiológicos 
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• Cambios en el color de la cascara de verde a amarillo (en algunos 

cultivares). 

• Cambios en el color de pulpa de verde-blanquizco a amarillo y a 

anaranjado (en todos los cultivares). 

• Aumento en el contenido de carotenoides (color amarillo y 

anaranjado). 

• Disminución en el contenido de clorofila (color verde), los cuales 

están relacionados al color de la cascara y al color de pulpa, 

enunciados previamente y por ultimo una disminución de la 

firmeza de pulpa e incremento en el contenido de jugo. 

• Trasformaciones de almidones en azucares principalmente para 

incrementar la dulzura de la fruta. 

• Disminución de la acidez titulable 

• Aumento en el contenido total de azucares  

• Incremento en las características de los aromas volátiles  

• Incremento en la tasa de producción de dióxido de carbono en 

cuatro veces, de 40–50 hasta 160–200 mg/kg x hora a 20°C 

(68°F). 

•  Incremento en la tasa de producción de etileno en 10 veces, de 

0.2–0.4 hasta 2–4 ml/kg x hora a 20°C (68°F).  

 

 Tamaño y peso por unidad  

 

Dependiendo del mercado y la variedad, el rango de peso ideal esta 

entre 250 y 750 gramos. El tamaño se estima entre los 12 a 18 centímetros. 

 

La clasificación según tamaño en categoría se presenta a continuación: 

          Tabla 10. Clasificación del mango según su peso 

 

Fuente:(Codex Stan, 1884)  

Clase por tamaño en 
gramos 

Peso de cada fruta 

A 200 - 350 g. 

B 351 - 550 g. 

C 551- 800 g. 
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 Usos  

2.14.1. Uso medicinal  

 

Las raíces disecadas tanto las semillas tostadas, ambas hechas polvo 

ayudan a combatir problemas intestinales al tiempo que eliminan parásitos 

como la tenía. Mientras que las flores de mango ayudan a tratar infecciones 

urinarias, tiene beneficios respiratorios, endocrinos y digestivos; debido a la 

presencia de ácido gálico sirve para combatir bronquitis. Por otra parte las 

hojas ayudan a bajar la presión arterial, previene la degeneración de la retina, 

esta causada por la diabetes. Por su alto contenido de fibra, la fruta tiene un 

gran poder expectorante, antinflamatorio, antibacteriano, ayudar a tener una 

mejor digestión y es antihemorroidal, motivo por el cual es perfecto para 

prevenir el cáncer de colon etc (Isla verde, 2015).  

 

2.14.2. Uso en aplicación industrial  

 

Es utilizado en: 

• Zumo  

• Néctar  

• Conservas  

• Yogures  

• Helados  

• Mango deshidratado  

• Mango en almíbar  

• Mango en vinagre 

• Elaboración de vino 

 

 Post cosecha 

  

2.15.1. Mercado  

 

En el mercado nacional, el mango es considerado una fruta tropical muy 

apetecida debido a su sabor, composición nutricional y su precio asequible. 

De manera progresiva Ecuador comenzó la introducción de este frutal al 

mercado internacional cuyo principal consumidor es Estados Unidos el cual 
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recibe un 78 % del producto, seguido de la Unión Europea, Bélgica, España, 

Holanda. Asi tambien países como Colombia, Canadá son consumidores de 

nuestro mango. Adicionalmente, en los últimos años, nuevos mercados han 

abierto sus fronteras, entre los cuales se destaca Nueva Zelanda, México y 

Chile (Falquez Muy & Ubilla Gonzalez, 2010).      

 

• ESTANDARES DE CALIDAD PARA EXPORTACION  

Norma para el mango (CODEX STAN 184)8 

 

Según el Codex Stan, (1884), los mangos se clasifican de acuerdo con 

sus especificaciones o características de calidad, tamaño y ausencia o 

presencia de defectos en dos grados de calidad, en orden descendente: 

 

• Categoría extra 

• Categoría I 

• Categoría II  

 

CATEGORÍA EXTRA   

Los mangos clasificados en esta categoría, además de satisfacer las 

especificaciones sensoriales y de madurez, deben estar prácticamente libres 

de defectos y dentro de las tolerancias establecidas para esta calidad. 

 

Respecto de tolerancias, los defectos que se le permiten son 

alteraciones y muy leves de la piel que no afecten el aspecto general del 

producto y su presentación en el envase. 

 

          CATEGORIA I  

Los mangos clasificados en esta categoría deben satisfacer las 

especificaciones sensoriales y de madurez, y pueden presentar los defectos 

siguientes, siempre y cuando no afecten el aspecto general del producto y su 

presentación en el empaque  

 

• Defectos menores en forma y color.  

• Defectos menores de la piel, debidos a quemaduras de látex, 

abrasiones, heridas cicatrizaciones y quemaduras de sol. La 
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superficie total afectada que se permite es el dos %. Los defectos 

de forma alargada no deben excederse de cinco cm de longitud. 

 

• En ningún caso los defectos deben afectar la pulpa.  

 

      CATEGORIA II 

Para esta categoría comprende los mangos que no pueden clasificarse 

en las categorías superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos 

especificados anteriormente. 

 

Se permite los siguientes defectos, siempre y cuando los mangos 

conserven sus características esenciales en lo que a calidad se refiere, estado 

de conservación y presentación: 

 

• Defectos de forma y color 

• Defectos en la cascara debidos a la fricción o quemaduras 

producidas por el sol, manchas suberizadas debidas a la 

exudación de resina (incluidas estrías alargadas) y magulladuras 

caracterizadas que no exceden de cinco, seis  y siete cm2 para los 

grupos de calibre A, B Y C respectivamente. 

 

En las categorías I y II se permite la presencia de lenticelas rojizas 

suberizadas esparcida, así como el amarillamiento de las variedades de color 

verde, debido a una exposición directa a la luz solar, pero sin que exceda del 

40% de la superficie ni se observen señales de necrosis.  

 

EMPAQUE Y ROTULADO 

  

 El material usado para empacar los frutos es el cartón, fabricado 

principalmente de papel reciclado. Según Galvis & Herrera, (1995a), al 

momento  de empacar los frutos, se debe tener en cuanta los siguentes 

aspectos:  

• No empacar frutas lesionadas ni sobremaduras 

• No colocar frutas encima del nivel de empaque  

• No empacar frutas humedas  
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• No colocar varias capas en productos delicados como el mango, 

ya que los de encima ueden dañar los frutos que estan abajo 

• No empacar frutas con hojas o papeles  

• No utilizar cajas que esten que esten sucias  

• Empacar la misma cantidad de frutas en cada uno de las cajas  

 

Por otra parte, las cajas debe contar con un diseño en el cual deberá 

tener la identificación del exportador, origen, naturaleza, descripción comercial 

y marca del producto.                       

 

2.15.2. Número de fruto por caja  

 

Las exportaciones se las realiza en cajas de cartón corrugado que 

contienen entre seis y 16 unidades, de acuerdo al tamaño de la fruta. Se 

exporta en contenedores de temperatura controlada entre 9° - 12° (Falquez 

Muy & Ubilla Gonzalez, 2010). 

 

2.15.3. Peso total de la caja  

 

          Varía entre cuatro y cinco kg según el número de frutas, tipo de cartón 

y mercado de destino.  

 

2.15.4. Datos económicos  

 

El precio de la caja de este producto en plena producción es de $ seis 

Dólares.  
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3. III. MATERIALES Y METODOS  

 Ubicación  

 

El trabajo se realizó en la Estación Experimental del Litoral Sur del INIAP, 

el cual está ubicado entre las coordenadas geográficas 2° 15' 15" de latitud 

Sur y 79° 49' 00" de longitud Oeste a 17 msnm, en la parroquia Virgen de 

Fatima, Cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Con una pluviosidad anual 

de 1154.3 mm temperatura media anual 26.5 °C y una humedad relativa media 

anual de 76.2 % (INAMHI, 2007) (Figura 6). 

 

 

 Generalidades de la investigación  

 

Para este estudio se cosecharon aleatoriamente 340 frutos de mango, 

de los cultivares 'Tommy Atkins', 'Ataulfo', 'Kent' y la línea Pf-M01 de los 

cuales, fueron adquiridos en plantaciones establecidas en el área 

experimental antes descrita. Los frutos fueron recolectados en etapa de 

madurez fisiológica e inmaduros organolépticamente con ausencia de daños 

mecánicos, insectos o enfermedades, durante el mes de diciembre del 2020 

y se almacenaron a temperatura ambiente alrededor de 27°C. Luego fueron 

      Figura 6. Estación Experimental Litoral Sur - INIAP 
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trasladados al laboratorio Postcosecha del Programa de Fruticultura de la 

Estación Experimental Litoral Sur del INIAP.  

 
A continiación se describe la distribución de los frutos para las 

evaluaciones: 

Análisis fisicos  

Se utilizó un muestreo no destructivo con 100 frutos como unidad 

experimental. 

Análisis quimicos  

Se utilizó un muestreo destuctivo de 240 frutos ( 60 por variedad),  con 

cinco repeticiones, se tomaban al azar cinco frutos para la determinación de 

variables químicas.  

 

 Materiales y Equipos  

 

• Estufa de secado marca Mermmert 

• Bureta de titulación  

• Penetrómetro  

• Balanza gramera 

• Vernier  

• Refractómetro marca OTAGO escala 0-32 °Brix 

• Cuchillo  

• Marcador permanente  

• Tabla de cortar 

• Vasos de precipitación  

• Batidora de precisión marca de tres velocidades  

• Agua destilada  

• Agitador magnético marca MSH 300 

• Hidróxido de sodio al 99,9 % 
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 Tipo de investigación 

 
Se recurrió a un DCA, la cual se aplicó de manera descriptiva donde se 

determinó si hay diferencia entre las cuatro especies en función a los objetivos 

planteados. El presente trabajo fue diseñado bajo el planteamiento 

metodológico del enfoque cuantitativo, debido a que se adaptó a las 

características y necesidades de la investigación. De dicho enfoque se realizó 

la técnica de observación sistemática, así también, la revisión de documentos 

que ayudó a determinar las diferencias en índices de maduración en 

postcosecha y el período de vida en anaquel de las variedades de 'Tommy 

Atkins', 'Ataulfo', 'Kent' y la línea mejorada PF-M01.  

 
 Factores de Estudio  

 

Los factores en estudio fueron tres variedades comerciales de mango y 

la línea Pf-M01. 

 

 Diseño experimental  

 

• TIPO DE DISEÑO: Completamente al azar (DCA). 

 

 Variables evaluadas 

 

• Pérdida de peso del fruto  

• Longitud del fruto  

• Diámetro ecuatorial 

• Diámetro ventral 

• Materia seca 

• Sólidos solubles totales expresados en °Brix 

• Firmeza del fruto 

• Acidez titulable  

• Secuencia fotográfica de la maduración  
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 Características de la planta madre  

 

Se determinó las características de la planta madre de donde se extrajo 

los frutos de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Edad  

• Altura de la planta  

• Rendimiento  

• Características de las ramas  

• Características del tallo  

• Características de la hoja  

• Presencia de plagas  

 

 Análisis Físico-químico de la fruta  

 
3.9.1. Análisis de peso del fruto (Análisis no destructivo) 

 

Se midió la variable de calidad de postcosecha a grupos de 90 frutos por 

variedad.  

Al momento de la cosecha se hizo la primera evaluación posteriormente 

a los días 3, 7, 11, 15, 19 después de la cosecha. 

 

         Fuente: La Autora 

 

 

 

 

Figura 7. Variedades mango de estudio 
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• Los análisis realizados se detallan a continuación: 

 
3.9.2. Peso de la fruta 

 
Se determinó el peso de la fruta entera con la ayuda  de una balanza. Se 

registró el peso en gramos desde el inicio  hasta el día 19 después de la 

cosecha. 

 
3.9.3. Determinación de las dimensines 

 
Se evaluarón las variables de longitud, diámetro ecuatorial y ventral a los 

cuatro grupos de mango, las cuales se media con un calibrador o Vernier 

digital. Las medidas se las consideró en milímetros, colocando la fruta entre 

la superficie paralelas del calibrador digital (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Determinación de dimensiones 

Fuente: La Autora 

 

3.9.4. Materia seca  

 

Se determinó el porcentaje de materia seca a través de la relación entre 

muestra húmeda y muestra seca con la siguiente metodología: 

 

Se tomó una muestra fresca de 40 g de pulpa por cada unidad 

experimental o fruto; la cual se colocó en una caja Petri previamente pesada 



 

35 
 

y se llevó a una estufa caliente a 105° C por ocho horas (Figura 9). Luego se 

midió el peso de la muestra seca, a la que se restó el peso de la caja. Con los 

datos obtenidos se aplicó la siguiente ecuación descrita acontinucación: 

 

% Materia seca = (Peso de materia seca - Peso de caja vacía)  x 100= 
              (Peso de materia fresco 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

 
3.9.5. Sólidos solubles totales (°Brix)  

 

Se midió a través de un refractómetro marca OTAGO graduado en una 

escala de 0-32 °Brix. El procedimiento se llevó a cabo haciendo presión 

mecánica sobre una porción de la pulpa del fruto hasta que esta suelte gotas 

del jugo; misma que fue dispuesta sobre el lector del equipo; a continuación, 

se procedió a su lectura y se registró los datos. 

 

Figura 9. Obtención de la Materia Seca 
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3.9.6.  Determinación de firmeza del fruto  

 

Se determinó la firmeza o resistencia que ofrece la fruta a la penetración. 

La medida se relaciona directamente con la madurez de la fruta.   

 

• Para medir en la pulpa de la fruta se debe retirar la cascara en los 

lugares donde se realizara la determinación. 

• La medida se toma en los extremos del eje ecuatorial de la fruta. 

• Se escanea o se calibra el instrumento. 

• Se procede a presionar una vez y de forma progresiva la punta 

del aparato contra la fruta hasta alcanzar la señal visible de la 

punta.  

• Se registra la lectura que corresponde a un valor de fuerza 

maxima, que esta relacionado con la fimeza del fruto. 

• La lectura se registra directamente y puede ser en gramos fuerza 

(gf) o kilogramos fuerza (kgf), la normativa señala que se debe 

reportar en Newton (N), utilizando el siguiente factor de 

conversión: 1kgf = 9,8067 N  

 

3.9.7. Acidez titulable  

 

A través de la técnica de titulación con hidróxido; se procedió a 

determinar el porcentaje de acidez titulable (ácido málico) de acuerdo al 

método AOAC (1980), cuyo procedimiento fue el siguiente: 

 
1. Se pesó 40 g. de pulpa de mango; se agregó 250 ml de agua 

destilada y se homogenizo con la ayuda de una licuadora 

eléctrica. 

2. Se filtró la mezcla y del extracto se tomó 20 ml y se colocó en un 

matraz Erlenmeyer  

3.  Se llenó una bureta con una solución de hidróxido de sodio 

0.01N. 

4. Se tomó la lectura de la cantidad de solución en la bureta.  

5. Se adiciono tres gotas de indicador fenolftaleína al matraz 

contenido el extracto de la muestra. 
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6. Se vertió el hidróxido de sodio a la muestra lentamente y de forma 

de goteo. Mientras se efectúa este proceso se agitaba la muestra 

con la ayuda de agitador eléctrico. 

7.  Cuando la muestra cambio la tonalidad a color rosa se observó 

por 15 segundos para verificar si este color se mantenía, luego de  

lo cual se daba por concluida la titulación (Figura 10). 

 

 

Figura 10.Determinación de acidez titulable 
Fuente: La Autora 

 

 

 

3.9.8. Cálculo de la acidez titulable 

 

La acidez de la muestra en este caso se expresa como porcentaje 

de peso del ácido prevaleciente en la misma (para este caso ácido 

málico). Se aplicará la siguiente formula:  

                    
AT = G x 0.1 x 0.067 x 250 ml   x 100 

20 x 40 ml 
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                    Donde: 

Tabla 11. Representación de la formulación de acidez 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.9. Secuenciación fotográfica de la maduración   

 

En cada etapa de evaluación y área de estudio, se tomaron fotografías 

de los frutos con una cámara digital de 13 megapíxeles de resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT Acidez titulable (mg de ácido málico / g-1 de pulpa). 

G ml de hidróxido de sodio gastados en la titulación.  

0.01 Normalidad de hidróxido de sodio. 

0.067 Meq. del ácido málico.  

250 ml 
Volumen de la mezcla (muestra) homogenizada y 
filtrada.  

40g Peso de la muestra  

20 ml Alícuota de la muestra tomada  

100 Factor de conversion 
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4. IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 Análisis Físico- químico de los frutos. 

 

4.1.1. Pérdida de peso del fruto 

 

Con una diferencia estadística significativa en la línea PF-M01, y la 

variedad 'Kent' y no significativa en los cultivares de 'Tommy Atkins' y 'Ataulfo', 

los datos de pérdida de peso del fruto durante la maduración postcosecha se 

pueden observar en la Tabla 12 y su tendencia en la Figura 11. Nótese que 

existe una reducción de peso entre cada período de evaluación de la fruta en 

postcosecha. En sintesis existe una diferencia de peso desde cuando la fruta 

ha sido cosecha hasta 15 días para la línea PF-M01 de 78,23 gramos 

correspondiente 19 % de la fruta y para la variedad 'Kent' (día 19) de 126.5g 

correspondiente a 14.95 %. 

 

 

Tabla 12. Pérdida de peso 

Medias con una letra comun no son significativamente diferente (p > 0,005) 
* Significancia estadística al 95%.  
NS: No diferente estadísticamente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pérdida de peso de  la línea PF-M01 y los cultivares comerciales Tommy Atkins, Kent, 
Ataulfo durante la maduración postcosecha 

 

  
                                          *                              N.S                          *                            N.S  
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Días después de 
cosecha P
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Día 0 411.53a 0.00 655.15 0.00 846.25a 0.00 189.73 0.00 
Día 3 391.23ab 5.18 641.10 2.14 821.60ab 2.91 175.03 7.74 

Día 7 366.70bc 10.89 629.80   3.86 799.95bc  5.47 167.50 
  
11.71 

Día 11 351.10bc 14.68 610.80   6.76 771.80cd 8.79 163.63 13.75 

Día 15 333.30c 19.00 598.45   8.65 742.50de 12.25 149.20 
 
21.36 

Día 19 - - 587.55  10.31 719.70e 14.95 - - 

C.V.:  5.02  5.39  1.35  12.89   
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Figura 11. Pérdida de peso. 

  

4.1.2. Longitud  

 
En esta variable no se obtuvo diferencias estadísticas significativas en 

los cuatro materiales de estudio. En la Tabla 13 se presentan los valores de 

pérdida de longitud del fruto y en la Figura 12 su tendencia. Nótese que en los 

cuatro materiales de estudio presentarón pérdida de longitud desde el día cero 

hasta el corte de evaluación. Existe una reducción de pérdida de longitud en 

cada período de evaluación de la fruta en postcosecha  de 0.67, 0.52, 0.33 y 

0.64 en la línea PF-M01 y las variedades 'Kent' 'Tommy Atkins' y 'Ataulfo' 

respectivamente. 
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Tabla 13. Pérdida de longitud. 

Medias con una letra comun no son significativamente diferente (p > 0,005) 
* Significancia estadística al 95%.  

NS: No diferente estadísticamente. 

    

 

 

Figura 12. Pérdida de longitud 

4.1.3.  Diámetro ecuatorial  

 
En la presente variable se observa que los cuatro materiales de estudio 

presentaron diferencias estadísticas significativa. Los datos de pérdida de 

diámetro ecuatorial en la maduración postcosecha se pueden observar en la 

Tabla 14 y su tendencia en la Figura 13. Nótese que existe una reducción de 

pérdida de diámetro ecuatorial en cada período de evaluación de la fruta en 

postcosecha  de 0.67, 0.58, 0.66 y 1.22 en la línea PF-M01 y las variedades 
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Pérdida de longitud de  la línea PF-M01 y los cultivares comerciales Tommy 
Atkins, Kent, Ataulfo durante la maduración postcosecha 

 TRATAMIENTOS  
 
Días después de la 
cosecha  

 
PF-M01 

N.S 
  

TOMMY      
ATKINS 

N.S 
       

KENT 
N.S  

ATAULFO 
      N.S 

       

Día 0 15,37 12,59 13,92 9,94 
Día 3 15,25 12,63 14,02 9,73 
Día 7 15,16 12,54 13,97 9,65 
Día 11 14,98 12,52 13,81 9,22 
Día 15 14,82 12,44 13,87 8,78 
Día 19 - 12,41 13,59 - 

C.V.:        2.90         2.80      1.49          4.80 
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'Kent' 'Tommy Atkins' y 'Ataulfo' respectivamente desde el día cero hasta el 

día 19. 

Tabla 14. Pérdida de diámetro ecuatorial 

Pérdida de diámetro ecuatorial de  la línea PF-M01 y los cultivares 
comerciales Tommy Atkins, Kent, Ataulfo durante la maduración 
postcosecha 

 TRATAMIENTOS  
 
Días después de la 
cosecha 

PF-M01 
*  

TOMMY 
ATKINS 

*  

KENT 
*  

ATAULFO 
* 
  

Día 0 7,51a 9,78a 10,46a 6,24a 
Día 3 7,38ab 9,60ab 10,32ab 5,97ab 
Día 7 7,22bc 9,54ab 10,16ab 5,78ab 
Día 11 7,04cd 9,44bc 10,06ab 5,48ab 
Día 15 6,84d 9,38bc  10,0ba 5,02b 
Día 19 - 9,20c 9,80b - 

C.V.:      1.25     0.74     1.43       7.49 

  

Figura 13. Pérdida de diámetro ecuatorial 

 

4.1.4. Diámetro ventral 

 
Con una diferencia estadística significativa en los cuatro materiales de 

estudio los datos de pérdida de diámetro ventral en la maduración 

postcosecha se pueden observar en la Tabla 15 y su tendencia en la Figura 

14. Nótese que existe una reducción de pérdida en el diámetro ventral en cada 

período de evaluación de la fruta en postcosecha de 0.91, 0.9, 0.92 y 0.95 en 
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la línea PF-M01 y las variedades 'Kent' 'Tommy Atkins' y 'Ataulfo' 

respectivamente desde el día cero hasta el día 19. 

 

Tabla 15. Pérdida de diámetro ventral 

Pérdida de diámetro ventral de  la línea PF-M01 y los cultivares comerciales 
Tommy Atkins, Kent, Ataulfo durante la maduración postcosecha 

 TRATAMIENTOS  
 
Días después de la 
cosecha 

PF-M01 
* 

TOMMY 
ATKINS 

*  

KENT 
*  

ATAULFO 
* 
  

Día 0 6,66a 9,42a 9,55a 5,72a 
Día 3 6,42a 9,21ab 9,32ab 5,47ab 
Día 7 6,13b 9,03abc 9,11abc 5,22bc 
Día 11 5,96bc 8,90abc 8,92bc 4,96c 
Día 15 5,75c 8,74bc 8,75c 4,77c 
Día 19 - 8,52c 8,63c - 

C.V.:       1.44               1.75   1.56          3.46 
Medias con una letra comun no son significativamente diferente (p > 0,005) 
* Significancia estadística al 95%.  
 NS: No diferente estadísticamente. 

   
 
 

 
Figura 14. Pérdida de diámetro ventral. 
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aumento de las concentraciones de azúcares del fruto durante período 

postcosecha hasta el día 19 en la línea Pf-M01 y variedades 'Tommy Atkins' 

'Kent', mientras que en el cultivar 'Ataulfo' existe la  tendencia a aumentar su 

grado Brix hasta el día 15 después de la cosecha. Nótese la  diferencia de 

grados Brix presentes entre la línea PF-M01 ( 6,80 y 22,80°), 'Kent' (6,60 y 

15,60°), 'Tommy Atkins'( 7,2 y 16,00°) y 'Ataulfo' (5,80 y 15,00°). 

 

        Tabla 16. Cambios en la concentración de sólidos solubles totales 

                     Medias con una letra comun no son significativamente diferente (p > 0,005) 
* Significancia estadística al 95%.  
  NS: No diferente estadísticamente. 

 

 

Figura 15.Cambios en la concentración de sólidos solubles totales 
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Cambios en la concentración de sólidos solubles totales  de  la línea PF-
M01 y los cultivares comerciales Tommy Atkins, Kent, Ataulfo durante la 
maduración postcosecha 

 TRATAMIENTOS  
 
Días después de la cosecha 

 
PF-M01 

* 
            

TOMMY 
ATKINS 

*                 

KENT 
* 
                     

ATAULFO 
* 
  

Día 0 6.80c 7,2c 6,60c 5,8b 
Día 3 12,00b 13,6b 10,00b 13,80a 
Día 7 19,60a 15,4ab 15,00a 14,00a 
Día 11 20,80a     15,80a 15,00a 14,8a 
Día 15 22,66a 15,80a 15,20a 15,00a 
Día 19 22,80a 16,00a 15,60a 13.60a 

C.V.:  11.55  6.98 9.39 7.73 
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4.1.6. Fuerza 

 
Con una diferencia estadística significativa en la línea PF-M01, y las 

variedades 'Kent', 'Ataulfo', 'Tommy', los datos en los cambios en la fuerza de 

los frutos en la maduración postcosecha se pueden observar en la Tabla 17 y 

su tendencia en la Figura 16. Nótese que existe un cambio en la fuerza de 

desde la primera fecha hasta el último día de evaluación en los cuatro 

materiales de estudio.  

 
Tabla 17.Cambios en la fuerza de los frutos 

Cambios en la fuerza de la línea PF-M01 y los cultivares comerciales 
Tommy Atkins, Kent, Ataulfo durante la maduración postcosecha 

TRATAMIENTOS 
 

Días después de la cosecha  

PF-M01 
* 

TOMMY 
ATKINS 

* 

KENT 
* 

ATAULFO 
* 

Día 0 12,63a 8,01a 9,82a 10,64a 
Día 3 8,26b 4,62b 4,80b 5,43b 
Día 7 4,05c 3,03b 2,82c 2,82c 
Día 11 2,02c 1,23c 2,01c 0,20cd 
Día 15 1,82c 1,03c 1,63c 0,42d 
Día 19 0,40c 1,02c 1,62c 0,00d 

C.V.: 39,65 25,83 20,58 38,79 
Medias con una letra comun no son significativamente diferente (p > 0,005) 
* Significancia estadística al 95%.  
  NS: No diferente estadísticamente 

 
 

 

Figura 16.Cambios en la fuerza de los frutos. 
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4.1.7. Materia seca. 

 
En esta variable se presento diferencia estadística significativa en la 

variedad 'Kent' y no significativa en la variedad 'Tommy Atkins', 'Ataulfo' y la 

línea Pf-M01. En la Tabla 18 se presentan los valores de cambios en la 

concentración de materia seca y su tendencia en la Figura 17. Nótese que en 

los cuatro materiales de estudio presentaron disminución en la concentración 

de materia seca, al inicio de la investigación son más altos que al final de este: 

(23.00, 17.50, 25.50, 15,50 %) y (19,15,16, 9.50 %) en la línea PF-M01 y 

'Tommy Atkins' 'Kent' y 'Ataulfo' respectivamente. 

 
Tabla 18.Cambios en concentración de materia seca 

 

 

 

 

 

 

 

                         

               Medias con una letra comun no son significativamente diferente (p > 0,005) 
* Significancia estadística al 95%.  

  NS: No diferente estadísticamente 

 

 
Figura 17. Cambios en la materia seca 
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PF-M01 TOMMY ATKINS KENT ATAULFO

Cambios en concentración de materia seca de Pf-M01, Tommy Atkins, 
Kent Y Ataulfo durante la maduración postcosecha    

TRATAMIENTOS 
 

Días después de la cosecha  

PF-M01 
% 
 

N.S 

TOMMY 
ATKINS  

% 
N.S 

KENT% 
 
 
* 

ATAULFO 
% 
 

N.S 

Día 0 23,00 17,50 25,50a 15.50 

Día 3 23,00 16,34 17b 14,50 

Día 7 21,00 16 17b 14,50 

Día 11 21,00 15,80 17b 14,00 

Día 15 20,50 15,60 16,50b 9,50 

Día 19 19 15 16b 14,00 

C.V.:    14,88     16,78     20.18       40,15 
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4.1.8. Acidez titulable 

 
Con una diferencia estadística significativa en los cuatro materiales de 

estudio los datos en la variable acidez titulable en la maduración postcosecha 

se pueden observar en la Tabla 19 y su tendencia en la Figura 18. Se observa 

una disminución significativa desde el día cero hasta el día 19  en los cuatro 

materiales de estudio. 

 

Tabla 19.Cambios en concentración de acidez titulable 

Cambios en concentración de acidez titulable de Pf-M01, Tommy Atkins, 
Kent Y Ataulfo durante la maduración postcosecha    

 TRATAMIENTOS  
 
Días después de cosecha 

PF-M01 
% 
*          

TOMMY 
ATKINS %  

* 
   

KENT% 
* 
                     

ATAULFO 
% 
*  

Día 0 0,12a 0,12a 0,17a 0,19a 

Día 3 0,10ab 0,06b 0,07b 0,16a 

Día 7 0,08bc 0,03cd 0,05bc 0,15a 

Día 11 0,05cd 0,03c 0,05bcd 0,05b 

Día 15 0,05d 0,04c 0,04cd 0,02b 

Día 19 0,04d 0,02d 0,04d 0,06b 

C.V.:  22,40 11,70 13,43 26,10 
 Medias con una letra comun no son significativamente diferente (p > 0,005) 
* Significancia estadística al 95%.  
  NS: No diferente estadísticamente 

 

 
 

Figura 18. Cambios en la Acidez titulable 
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 Caracteristicas fisico–quimicas del fruto durante la maduracion                 

postcosecha  

 
En el análisis de pérdida de peso durante los 19 días de evaluación de 

la maduración postcosecha de los tres cultivares comerciales y la línea de 

mango Pf-M01 se pudo corroborrar el patrón universal de pérdida de peso que 

ocurre en todas las frutas durante la maduración; esto es debido en terminos 

generales a la continua pérdida de agua y sustratos del fruto en forma de CO2, 

el cual lo pierde a través de la respiración.  

 
 Se pudo determinar que en los materiales evaluados se caracterizaron 

por mostar una pérdida de peso relativamente alta en comparación a los datos 

obtenidos por Siller-Cepeda et al., (2009) los cuales presentaron valores de 

tres y seis % en la pérdida de peso. En esta variable se pudo concluir que los 

cv.: 'Tommy Atkins' sus porcentajes fluctuaban el 10.31 %, 'Kent' (14,95 %) , 

la línea PF-M01 presento cifras de 19.00 % y 'Ataulfo' (21,36 %) (Tabla 12), 

este último siendo el cv. con mayor porcentaje acumulado de pérdida de peso. 

Posiblemente la temperatura de 27° durante el almacenamiento de los frutos 

aceleró la transpiración del material y hubo así una mayor pérdida de peso, 

en relación con el estudio que aquí se reporta. 

 
Para apoyar esta respuesta, un estudio realizado por Reales Alfaro & 

Fernández Aldo, (2012) concluyó que es inevitable la pérdida de peso durante 

la postcoseha sin embargo bajo una admósfera modificada logro conservar la 

calidad del fruto. Por su parte Suarez et al., (2009) determinó una tendencia 

creciente en la pérdida de peso a medida que avanzó el proceso de 

maduración postcosecha, menciona que la temperatura en que se almacenan 

los frutos tiene un efecto directo sobre la vida útil, es decir a altas temperatura, 

la pérdida de agua es mayor manisfestandose en la disminución del peso 

fresco y en las caracteristicas de apariencia y calidad. 

 
La Tabla 13, muestra los valores, en donde se observa la pérdida de 

longitud del fruto, En esta variable no se presento diferencia estadística 

significativa en los cuatro materiales de estudio. Sin embargo, presentó una 
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tendencia decreciente y continua a medida que avanzó el proceso de 

maduración siendo 'Ataulfo' el cv. con mayor pérdida de longitud desde 

cuando la fruta ha sido cosecha hasta la última fecha de 1.15 cm seguido de 

la línea PF-M01( 0.55), 'Kent' (0.18)  y 'Tommy Atkins' (0.33).  En  la variable 

de diámetro ecuatorial los materiales presentaron diferencias estadísticas 

significativas, los datos obtenidos en este estudios muestran un incremento 

en la pérdida de medidas con respecto al factor tiempo hasta el último día de 

evaluación, se pudo determinar  que la variedad 'Ataulfo' fue la que presento 

mayor pérdida de medidas desde el día cero hasta el último día de evaluación 

(Tabla14). Así mismo la variable de pérdida de diámetro ventral los cuatro 

materiales de estudio presentaron diferencias estadísticas significativas, se 

determino una tendencia atenuante en cada fecha de evaluación; la pérdida 

de diámetro ventral desde cuando la fruta ha sido cosecha hasta la fecha de 

corte fue de 0.91, 0.9, 0.92, 0.95 (Tabla 15) para la línea PF-M01 y los cv. 

'Kent' 'Tommy Atkins' y 'Ataulfo' respectivamente.  

 
En el presente estudio y con base en los resultados obtenidos en las 

variables de diámetro ventral, ecuatorial y longitud del fruto durante la 

maduración postcosecha se observó que la pérdida de las variables antes 

mencionadas esta asociado con la disminución de peso del fruto, es decir 

estas pérdidas de medidas estan ligadas a la continua pérdida de agua y 

sustratos del fruto en forma de CO2, el cual lo pierde a través de la respiración 

como ya se mencionó anteriormente. 

 
Con una diferencia estadística significativa en los cuatro materiales de 

estudio en la variable sólidos solubes totales (SST) en la maduración 

postcosecha en este estudio se puede observar un incremento de las 

concentraciones de azúcares del fruto durante período postcosecha desde la 

primera fecha hasta el día 19 en la línea Pf-M01 y variedades 'Tommy Atkins' 

'Kent', mientras que en el cultivar 'Ataulfo' existe la  tendencia a aumentar su 

grado Brix hasta el día 15 después de la cosecha. Existe una diferencia 

notable de grados Brix presentes entre la línea PF-M01 ( 6,80 y 22,80°), 'Kent' 

(6,60 y 15,60°), 'Tommy Atkins' ( 7,2 y 16,00°) y 'Ataulfo' (5,80 y 15,00°) (Tabla 

16). Estudios realizados por Ramírez Mendez et al., (2010) presenta SST que 
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difiere con los datos obtenidos en este estudio en la variedad 'Tommy Atkins' 

(17,32) y Kent (19,4), pero que coincide con lo reportado por Fernández 

Palmar et al., (2016b). Según Maldonado Astudillo et al., (2016) presento SST 

inferiores, lo que difere a lo a reportado en esta investigación en el cultivar 

‘Ataulfo’. 

 
El aumento de sólidos solubes totales (SST) se da debido a la 

acumulación de azúcares libres durante la maduración producto de la 

hidrolisis de la acumulación por la acción de las amilasas, se comienza a 

liberar una gran cantidad de moleculas de glucosa que hacen que el fruto 

aumente en la cantidad de SST lo que se ve reflejado en el aumento de los 

°Brix, provocando que el fruto se vuelva mas dulce, por consiguiente mas 

apetecible para el consumidor (Maldonado Astudillo et al., 2016; Quintero et 

al., 2013b). Estos SST contribuyen un factor importane en el sabor de los 

frutos, caracteristíca importante de la calidad expresados en °B son un 

indicativo del contenido de azúcares, contutiyendo este parámetro un índice 

de calidad en la maduración de los frutos Suarez et al., (2009). 

 

En la variable de cambios en la fuerza de los frutos los cuatro materiales 

presentaron diferencias estadisticas significativas; al inicio del estudio los 

materiales presentarón valores superiores los cuales fuerón disminuyendo 

gradualmente. La variedad ‘Tommy Atkins‘ presento un promedio de 8,01 Kgf 

en la primera fecha lo que difiere por los reportado por Cepeda et al., (2009) 

que en su estudio de calidad poscosecha de cultivares de mango de 

maduración temprana, intermedia y tardía presento un valor de 12,8 Kgf. 

'Ataulfo' y 'Kent' presentarón promedios de 10,64 Kgf y 9,82 Kgf 

respectivamente, este  último coincide por lo reportado por los autores antes 

mencionandos. Y por último, la línea Pf-M01 presento una  fuerza promedio 

de 12,63, esta fuerza fue disminuyendo de manera progresiva como se puede 

vizualizar en la (Tabla 17). 

 
La firmeza es el parámetro más usado para establecer el grado de 

madurez de un fruto y es un indicativo sobro su vida útil, Africano P. et al., 

(2015). Según Mitcham y McDonald (1992) citado por Siller Cepeda et al., 

(2009) la calidad aceptable de consumo de mangos en relación con su 
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firmeza, debera presentar valores minimos de 1.75 a 2.0kg. Según la 

información antes descrita el material del INIAP logro mantener una firmeza 

aceptable hasta el día 15 (Tabla 17),  cv.  'Tommy Atkins' y 'Ataulfo' mantuvo 

su firmeza hasta el día siete, 'Kent' hasta el día 11. 

 
Maldonado Astudillo et al., (2016) menciona que los frutos en madurez 

fisilógica presentan mayor firmeza, para luego disminuir en etapa posteriores; 

tal disminución se atribuye a la degradación enzimática de polisacáridos como 

almidón, péctinas, celulosas y hemicelulosas en la etapa de maduración, 

menciona que son componentes estructurales  de la pared celular.  

 
Con respecto a la materia seca, se presento diferencia estadística 

significativa en la variedad 'Kent' y no significativa en la variedad 'Tommy 

Atkins', 'Ataulfo' y la línea Pf-M01 (Tabla 18). Los datos obtenidos en esta 

investigación corresponde a un patron lógico de concentración de materia 

seca en frutos. 

 
Durante el proceso de maduración de frutas en postcosecha; esto es, 

valores altos de Materia Seca después de la cosecha, donde el fruto esta 

constituido por tejidos aún endurecidos ya que las menbranas y paredes 

celulares aún se encuentran rígidas, a medida que avanza la maduración del 

fruto estas se van hidrolizando y las paredes celulares van colapsando dando 

paso al incremento del contenido de humedad del fruto o lo que es igual a la 

reducción de la concentración de materia seca. 

 
La variable de acidez titulable (AT), presentaron diferencia estadística 

significativa en los cuatro materiales de estudio los datos en la variable acidez 

titulable (AT) en la maduración postcosecha se pueden observar en la Tabla 

19. 

 
La concentración de ácidos orgánicos del fruto (acidez titulable) 

expresado por el ácido málico como predominante se observa una dismución 

en cuanto a las concentraciones durante toda la etapa de maduración 

postcosecha del fruto en los cuatro cultivares estudiados. Los valores de 

acidez titulable del fruto fueron diferentes para el inicio del estudio, obsilaban 
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entre 0.12, para la línea Pf-M01, 'Tommy Atkins','Kent'  (0.17) y para 'Ataulfo' 

de 0.19. Estos datos difieren con lo reportado por Siller Cepeda et al., (2009) 

en su estudio de Calidad poscosecha de cultivares de mango de maduración 

temprana, intermedia y tardía quien presento datos en su primera fecha de 

0.2 y 0.6 para ‘Tommy Atkins’ y ‘Kent’ respectivamente. Según Maldonado 

Astudillo et al., (2016) presento datos de 0.3 en la AT en el cv. 'Ataulfo' lo que 

difiere significativamente con lo reportado en este estudio. 

 

La Acidez Titulable es un parámetro con gran variabilidad debido a que 

los ácidos orgánicos contenidos en el fruto verde se van transformado o 

degradando a medida que el fruto respira. Los ácidos en el fruto verde se 

acumulan ya que las rutas respiratorias, tienen velocidades de reacción 

menores a las rutas sintéticas, como es el caso de la fotosíntesis, por ende 

todos los ácidos están almacenados en el complejo citoplasmático celular. A 

medida que el fruto comieza a madurar, la glucosa comieza a degradarse para 

que se inicie el ciclo respiratorio del fruto provocando un movimiento de los 

ácidos orgánicos internos para activar las diferentes rutas metabólicas 

Quintero et al., (2013a). 

 

 Cambios de la fruta debido al efecto de factores bióticos durante 

la maduración postcosecha. 

 
En la línea PF-M01 los dos primeros días los frutos no se vizualizó ningún 

tipo de cambio debido a que aun estaba en su etapa de madurez fisiologíca 

proceso en el cual el fruto sobrevive con sus propios sustratos acumulados 

Dos Santos et al., (2015) estos mismo autores mencionan que es el paso 

intermedio entre el fin del crecimiento y el inicio de la senescencia; para el día 

cinco se presento una pigmentación en los frutos, posteriormente al séptimo 

día se pudo deducir que alcanzo su madurez de consumo etapa en que los 

frutos modifican su color a travez de la alteración en el contenido de clorofila, 

carotenoides y la acumulación de flavonoides como también la modificación 

de la textura vía alteración del turgor celular, estructura de la pared celular y 

por el metabolismo; modifican azúcares, ácidos organicos y compuestos 

volátiles que afectan la calidad nutricional, el sabor y aroma del fruto (Martínez 
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González et al., 2017), hasta el día 9 se pudo observar un tiempo adeacuado 

en su vida útil; ya para el día once se pudo determinar que se dio el inicio de 

la senescencia y con ello comenzó a presentar una pérdida gradual de la 

turgencia en los frutos debido al envejecimiento lo cual conlleva a presentar 

un 70 % de arrugas esto es ocasionado porque va perdiendo agua; al llegar 

al día 15 se presenció un porcentaje elevado (79 %) de estrías y 

deshidratación lo que concuerda con lo que mencionado por Vega Villasante, 

(2015), quien manifiesta que en la etapa de senescensia ocurren degradantes, 

que conducen al envejecimiento y muerte del fruto que como consecuencia 

se vuelve insipido y la disolución de la lámina media hace que su textura se 

torne exesivamente blanda, estos factores provocaron una pérdida 

significativa de frutos; ocasionando que al día 19 (última fecha de evaluación) 

exista una merma de datos; por otra parte Vega Villasante, (2015) y Martínez 

González et al., (2017), mencionan que en la etapa final del fruto existe  una 

mayor suceptibilidad al ataque de patógenos oportunistas  que estan 

asociados a la pérdida de integridad de la pared celular; en la presente 

investigación se pudo observar presencia de ataques fungosos con una 

representación del uno porciento en la línea PF-M01 y 'Ataulfo' sin embargo, 

estos no fueron agresivos y no determinaron el colapso del fruto. El principal 

hongo encontrado luego de un análisis fitopatológico correspondiente fue 

Colletotrichum sp. 

 
En la variedad Ataulfo comienzan a presentar pigmentaciones al tercer 

día,  y su madurez de consumo la alcanzo al quinto día, ya para los siete días 

se puedo vizualar su tiempo adecuado de almacenamiento, mientras que la  

etapa de senescencia al día 11; en este estudio se presentó un 60 % de 

arrugas dando así inicio a la etapa final del fruto y ya para la el día 15 se 

observo un aumento considerable en las deshidatación de los frutos y una 

presencia elevada de carotenoides, disminucion de agua en todo los frutos, 

cabe recalcar que en este grupo también se constató la pérdida de material 

osacionando así la merma de datos en la última fecha. 

 
En la variedad 'Kent' no se visualizo cambios significativos en el cuarto 

día, ya para el quinto día comenzo a presentar pigmentaciones en el 
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exocarpio, sin embargo para el día seis se pudo visualizar su madurez de 

consumo y con ello pigmentaciones rojisas en el epicarpio; se pudo visualizar 

lenticelas marcadas que según, National Mango Board (NMB), (2015) las 

lenticelas son aberturas naturales presentes en la piel de la cascara de mango 

que en un principio su propósito es el de facilitar el intercambio gaseoso; su 

tiempo adecuacuado de almacenamiento se dio hasta el día ocho, por otra 

parte su mayor cambio lo presentó al décimo día, ya para esta fecha su 

pigmentación fue muy pronunciada  y los cambios en el exocarpio fuerón muy 

notorios  los cuales evolucionaron de verde a un tono rojo  inteso y con ello se 

pudo visualizar un porcentaje minimo de deshidratación en esa fecha se inicio 

la senescencia en los frutos; una diferencia notoria ocurrio el día once que se 

pudo vizualizar un incremento de agua en los frutos y la presencia de colores 

rojisos, lenticelas de tono amarillo, según National Mango Board (NMB), 

(2015), en mangos ‘Kent’ las lenticelas se tornan mas prominentes en frutas 

maduras como se observar en este estudio; para el día quince presento un 50 

% de arrugas, deshidratación; al día dieciocho se llevo a cabo el fin de la 

evalución de los materiales los cuales presentaron lencitelas muy marcadas 

de color amarillo, deshidratación y un color en el exocarpio que variaba entre 

rojo (no intenso) y amarillo. 

 

La variedad de 'Tommy Atkins' presento su madurez de consumo al día 

cuatro mostrando pigmentaciones leves, ya para el día siete se pudo observar  

una madurez mucho mas notoria y con ello un tiempo adecuado de 

almacenamiento; para el día ocho empiaza a cambiar su color de verde 

acompañado de un naranja intenso, lenticelas pronunciadas de color amarillo, 

para el día once se pudo vizualizar su deterioro del fruto, en el día quince los 

mangos presentaron un color rojo intenso en conjunto de pigmentaciones 

amarillas que se dispersaban en el exocarpio, (se dio inicio a su etapa de 

senescencia)  presenta un porcentaje elevado de agua en el fruto; ya para el 

día 18 se llego al final de la evalucion, para esta fecha este fruto no presento 

arrugas pero si un color muy intenso en sus lenticelas y el exocarpio un rojo 

intenso, por último las variedades ‘Tommy Atkins‘ y ‘Kent‘ no presentaron 

ningún tipo de ataques fungosos en toda la etapa de evaluación. 
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 Cambios del fruto durante la maduración postcosecha. 

 

        

Fuente: La Autora 

 

 

 Fuente: La Autora 

 

 

Figura 19.Cambios en la maduración de la variedad 'Tommy Atkins' 

Figura 20. Cambios en la maduración de la variedad 'Kent' 
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Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 Fuente: La Autora  

 

 

Figura 21.Cambios en la maduración de la variedad 'Ataulfo' 

Figura 22. Cambios en la maduración de la Línea Pf-M01 



 

57 
 

5. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, se 

concluye que: 

 

• Se determinó que los cuatro materiales estudiados comenzarón a 

presentar cambios representativos en el exocarpio y pulpa al 

cuarto día. 

 

• El material PF-M01 presenta estándares órgano-sensoriales de 

calidad. 

 

• En condiciones de almacenamiento con temperatura de 27°C la 

línea PF-M01 y la variedad 'Kent', tiene un tiempo adecuado de 

almacenamiento de hasta nueve y ocho  días respectivamente; 

posterior a este período se inician envejecido, deshidratación; y 

ataques fungosos en la línea PF-M01. 

 

• En la variedad 'Ataulfo' y 'Tommy Atkins' tienen un tiempo 

adecuado de almacenamiento de hasta siete días; después de 

este período se inician envejecido y deshidratación; y ataques 

fungosos en el cv. 'Ataulfo'. 

 

Por los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

• Realizar otras investigaciones sobre el uso de tecnología 

postcosecha en mango, tales como el uso de cámaras 

controladas y modificadas que busquen prolongar la vida de 

anaquel y calidad del fruto. 
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Cuadro A. Análisis de varianza estadistica (ANDEVA) Pérdida de peso de la Línea 

a PF-M01 

* Significancia estadística al 95% 

 

 

Cuadro B.Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de pérdida de longitud de la 

Línea PF-M01 

     NS= Diferencias estadísticas no significativas 

 
 

Cuadro C.Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro 

ecuatorial de la Línea PF-M01 

Pérdida de diámetro ecuatorial de la Línea PF-M01 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

     P- Valor 
           * 

Modelo            4 0.834866       0.208716     25,56         0,0001 

Tratamiento 4 0.834866       0.208716     25,56      0,0001 
Error 10 0.081666       0.008166  

Total 14 0.916533   

* Significancia estadística al 95% 

 

 

Cuadro D. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro ventral 

de la Línea PF-M01 

Pérdida de diámetro ventral de la Linea PF-M01 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
     * 

Modelo 4 1,568133 0.392033     48.88     0.0001 

Tratamiento 4 1,568133 0.392033     48.88     0.0001 
Error 10      0.08020       0.008020  

Total 14 1,648333    

* Significancia estadística al 95% 

 

 

 

Pérdida de peso de la Línea PF-M01 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
    * 

Modelo                                                               4   11663,62        2915,9 8.38 0.031 

Tratamiento 4 11663,62 2915,9 8.38 0.031 
Error 10 3478,073      347,807   

Total 14 15141,69    

Pérdida de longitud de la Línea PF-M01 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
    n.s 
    

 Modelo             4    0,79864    0,19966 1.03     0.4365 

Tratamiento 4 0,79864   0,19966 1.03     0.4365 
Error 10 1,931733    0,19317   

Total 14 2,7308    
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Cuadro E. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de concentración de SST de 
la Línea PF-M01 

Concentración de SST de la Línea PF-M01 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
     * 

Modelo 5 972,67 194,53 50,09     0.0001 

Tratamiento 5 972,67 194,53 50,09     0.0001 
Error 24     93,20 3,88  

Total 29  1065,87    

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro F.Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Pérdida de fuerza de la 
Línea PF-M01 

Pérdida de fuerza de la Línea PF-M01 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
     * 

Modelo 5 549,33 109,87 29,55     0.0001 

Tratamiento 5 549,33 109,87 29,5  0.0001 
Error 24      89,22 3,72  

Total 29  638,55    

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro G. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Materia seca de la Línea 
PF-M01 

Materia seca de la Línea PF-M01 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
     * 

Modelo 5 71,04 14,21 1,38     0.0001 

Tratamiento 5 71,04 14,21 1,38     0.0001 
Error 24      247,50 10,31  

Total 29  318,54    

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro H.Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Acidez titulable de la Línea 
PF-M01 

Acidez titulable de la Línea PF-M01 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
     * 

Modelo 5 0,03 0.01 19,34     0.0001 

Tratamiento 5 0,03 0.01 19,34 0.0001 
Error 24       0,01 2,7E-04                   

Total 29  0.03    

* Significancia estadística al 95% 
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Cuadro I. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de peso de la variedad 
Tommy Atkins 

Pérdida de peso de la variedad Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
     n.s 

Modelo 5 68688. 242 1376. 48   1. 23     0. 3986 

Tratamiento            5 68688. 242 1376. 48   1. 23     0. 3986 
Error 6  6720.7550 1120.12   
Total 11 1120. 12   

 

 NS= Diferencias estadísticas no significativas 

 

Cuadro J.Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de longitud de la 
variedad Tommy Atkins 

Pérdida de longitud de la variedad Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
   n.s 

Modelo 5 0.070066       0.01401333      0.11     0.9848 

Tratamiento 5 0.070066       0.014013      0.11     0.9848 
Error 6 0.741100       0.123516  

Total 11 0.811166    

 NS= Diferencias estadísticas no significativas 
 

 
Cuadro K.Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro 

ecuatorial de la variedad Tommy Atkins 

Pérdida de diámetro ecuatorial de la variedad Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
   n.s 

Modelo 5 0.070066       0.014013      0.11     0.9848 

Tratamiento 5 0.070066       0.014013      0.11     0.9848 
Error 6 0.741100       0.123516  

Total 11 0.811166    

NS= Diferencias estadísticas no significativas 

 
 
 

Cuadro L. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro horizontal 
de la variedad Tommy Atkins 

Pérdida de diámetro horizontal de la variedad Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
     * 

Modelo 
            

5 
0.391700 0.078340     15.67     0.0022 

Tratamiento 5 0.391700       0.078340     15.67     0.0022 
Error 6   0.030000       0.005000  

Total 11 0.421700    

* Significancia estadística al 95% 
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Cuadro M. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro ventral 

Tommy Atkins 

Pérdida de diámetro ventral Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
    * 

Modelo 
                          

5 
1. 036966 0. 207393      8.42     0.0110 

Tratamiento 5 1. 036966 0. 207393      8.42     0.0110 
Error 6   0.147800 0.024633  

Total 11  1. 184766    

* Significancia estadística al 95% 

 

 Cuadro N. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de concentración de SST 

Tommy   Atkins 

* Significancia estadística al 95% 

 
Cuadro O. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de fuerza Tommy Atkins 

Fuerza Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
    * 

Modelo 
                          

5 
192,41 38,48 57,90     0,0001 

Tratamiento 5 192,41 38,48 57,90     0.0001 
Error 24     15,95 0,66  

Total 29 208,36    

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro P. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Acidez titulable de Tommy 

Atkins 

Acidez titulable de Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
   n.s 

Modelo 
                          

5 
12,53 2.51 0,33 0,8932 

Tratamiento 5 12,53 2,51 0,33 0,8932 
Error 36      275, 71 7,66  

Total 41  288,24    

NS= Diferencias estadísticas no significativas 

 

Concentración de SST Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
    * 

Modelo 
                          

5 
294,17 58,83      61,93     0.0001 

Tratamiento 5 294,17 58,83      61,93 0.0001 
Error 24     22,80 0,95  

Total 29  316,97    
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Cuadro Q. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Materia seca de Tommy 

Atkins 

Materia seca de Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
   * 

Modelo 
                          

5 
0,03 0.01 206,32 0,0001 

Tratamiento 5 0,03 0,01 206,32 0,0001 
Error 24      8,0E-04 3,3E-05  

Total 29 0,04    

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro R. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Acidez titulable de Tommy 

Atkins 

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro S. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de pérdida de peso de Kent 

* Significancia estadística al 95% 

 

 Cuadro T. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de pérdida de longitud de 

Kent 

  NS= Diferencias estadísticas no significativas 

 

Acidez titulable de Tommy Atkins 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
   * 

Modelo 
                          

5 
0,03 0.01 206,32 0,0001 

Tratamiento 5 0,03 0,01 206,32 0,0001 
Error 24      8,0E-04 3,3E-05  

Total 29 0,04    

Pérdida de peso de Kent 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
   * 

Modelo 
                          

5 
23095.99 4619.19 48,78 0,0001 

Tratamiento 5 23095.99 4619.19 48,78 0,0001 
Error 6      679.65 113.27  

Total 11 23775.64    

Pérdida de longitud de Kent 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
   n.s 

Modelo 
                          

5 
0.182375 0.036475 0.85 0.5616 

Tratamiento 5 0.182375 0.036475 0.85 0.5616 
Error 6   0.257650 0.042941  

Total 11 0.440025    
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Cuadro U. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro 

ecuatorial de Kent 

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro V. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro ventral 

de Kent 

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro W. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de SST de Kent 

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro X. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Fuerza de Kent 

* Significancia estadística al 95% 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de diámetro ecuatorial de Kent 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-valor 
     * 

Modelo            5 0.534066      0.106813      5.03     0.0371 

Tratamiento 5 0.534066       0.106813      5.03     0.0371 
Error 6 0.127300       0.021216  

Total 11 0.661366    

Pérdida de diámetro ventral de Kent 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
    * 

Modelo           5 1. 232075 0.246415     12.37     0.0041 

Tratamiento 5 1. 232075 0.246415     12.37     0.0041 
Error 6 0.119550      0.019925  

Total 11 1. 351625    

SST de Kent 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
    * 

Modelo           5 357.50 69,50     47,39     0.0001 

Tratamiento 5 347.50 69,50 47,39     0.0001 
Error 24 35.20      1,47  

Total 29 328,70    

Fuerza de Kent 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
    * 

Modelo           5 253,99 50,80     83,75 0.0001 

Tratamiento 5 253,99 50,80 83,75     0.0001 
Error 24 14,56      0.61  

Total 29 268,55    
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 Cuadro Y.  Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de materia seca de Kent 

* Significancia estadística al 95% 

 

 Cuadro Z. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Acides titulable de Kent 

* Significancia estadística al 95% 

 

Cuadro AA. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de pérdida de peso de 
Ataulfo 

NS= Diferencias estadísticas no significativas 

 

 Cuadro BB. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de longitud de Ataulfo 

NS= Diferencias estadísticas no significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia seca de Kent 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
    * 

Modelo           5 326,676 65,33     4,86 0.0033 

Tratamiento 5 326,676 65,33 4,86     0.0033 
Error 24 322,50      13,44  

Total 29 649,17    

Acides titulable de Kent 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
    * 

Modelo           5 0,06 0,01     136,72 0.0001 

Tratamiento 5 0,06 0,01 136,72     0.0001 
Error 24 2,0E-03 8,5E-05                    

Total 29 0,06    

Pérdida de peso de Ataulfo 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
   n.s 

Modelo            4 2668. 084 667. 02100 1.40     0.3013 

Tratamiento 4 2668. 084 667. 02100 1.40     0.3013 
Error 10 4750. 900 475. 09000  

Total 14 7418. 984    

Longitud de Ataulfo 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P-Valor 
     n.s 

Modelo            4 2. 5783066 0.6445766      3.12     0.0658 

Tratamiento 4 2. 5783066 0.6445766      3.12     0.0658 
Error 10 2. 0659333 0.2065933  

Total 14 4. 6442400    
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 Cuadro CC. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro 

ecuatorial de Ataulfo 

* Significancia estadística al 95% 

 

 Cuadro DD. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) pérdida de diámetro ventral 

de Ataulfo 

* Significancia estadística al 95% 

 
 Cuadro EE. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de SST de Ataulfo 

* Significancia estadística al 95% 

 

 Cuadro FF. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Fuerza de Ataulfo 

* Significancia estadística al 95% 

 

Pérdida de diámetro ecuatorial de Ataulfo 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
     * 

Modelo            4 2. 6516933 0.6629233      3.64     0.0445 

Tratamiento 4 2. 6516933 0.6629233      3.64     0.0445 
Error 10 1. 8232666 0.1823266  

Total 14 4. 4749600    

Pérdida de diámetro ventral de Ataulfo 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
     * 

Modelo            4 1.7067 0.4266      12.97     0.0006 

Tratamiento 4 1.7067 0.4266      12.97     0.0006 
Error 25 0.0328 0.0328  

Total 29 2.0356    

SST de Ataulfo 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
     * 

Modelo            5 304,57 60,91      61,95     0.0001 

Tratamiento 5 304,57 60,91 61,95     0.0001 
Error 25 23,60 0.98  

Total 29 328,17    

Fuerza de Ataulfo 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
     * 

Modelo            5 437,19 87.44 54,92     0.0001 

Tratamiento 5 437,19 87.44 54,92     0.0001 
Error 24 38,21 1,59  

Total 29 475,40    
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 Cuadro GG. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Materia seca de Ataulfo 

 NS= Diferencias estadísticas no significativas 

 

 Cuadro HH. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de Acidez titulable de 

Ataulfo 

* Significancia estadística al 95% 

 

 

 

 

 

Materia seca de Ataulfo 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
     n.s 

Modelo            5 111,67 22,33      0,74     0.5997 

Tratamiento 5 111,65 22,33 0,74     0.5997 
Error 24 722.70 30,10  

Total 29 834,17    

Acidez titulable de Ataulfo 

Fuente de variación  
Grados 
de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadrado 
medio 

Valor 
de F 

P- Valor 
     * 

Modelo            5 0.13 0.03      34,22 0.0001 

Tratamiento 5 0.13 0.03 34,22     0.0001 
Error 24 0.02 7,4E-04  

Total 29 0.12    
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Anexo A. Determinación de características de la planta 
madre 

Anexo B. Cosecha de los frutos 

Anexo C. Selección de los materiales de estudio. 
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Anexo D. Materiales de estudio previamente 
seleccionados 

Anexo E. Distribución de los frutos en grupos  

Anexo F. Toma de datos 


