
I. RESUMEN 

El mercado de exportación para frutas y hortalizas, entre las cuales se encuentra el mango (Mangifera 

indica L) tiene gran importancia económica para nuestro país, en cuanto a superficie sembrada y ventas, 

ocupando el primer lugar como país exportador en el mundo. Sin embargo, su comercialización se 

dificulta debido a infestaciones por moscas de la fruta (Anastrepha ludens y A. obliqua), creando un 

problema cuarentenario para proteger las zonas libres de estos insectos. 

El objetivo de esta tesis fue evaluar la eficiencia del tratamiento hidrotérmico asistido con 

microondas (THAM) para controlar huevos de mosca mexicana de la fruta (A. ludens) en frutos de mango 

variedad  “Tommy Atkins” y ocasionar el menor daño físico y nutricional (vitamina C) posible en la fruta. 

Para la evaluación de la mortalidad de huevos se establecieron tres grupos de frutos de mango 

infestados artificialmente, dos de los cuales fueron sometidos al THAM 1 (90% y 0% de potencia) y 

THAM 2 (50% y 10% de potencia) respectivamente y el restante fue un grupo testigo (sin tratamiento). 

Se buscó obtener el 100% de mortalidad de los huevos alcanzando una temperatura objetivo de 50°C por 

2 minutos. En ambos casos se alcanzó la desinfestación total en 30 minutos para el THAM 1 y en 45 

minutos para el THAM 2, mientras que en el testigo se observó un porcentaje de eclosión promedio del 

51%. 

La evaluación de la calidad de los frutos se realizó entre los mangos tratados por el THAM 1, el 

THAM 2, el tratamiento hidrotérmico (TH) del USDA y el grupo testigo, efectuándose mediciones de 

color, firmeza, acidez, pH, sólidos solubles y pérdida de peso a los días 1, 4, 7 y 10; ácido ascórbico a los 

días 1 y 10, y una evaluación sensorial al día 10. La fruta se almacenó a 23°C y 90% de humedad relativa. 

Todos los resultados fueron evaluados estadísticamente por un ANOVA, determinando que no 

hubo diferencia significativa entre los tratamientos en cuanto a color, firmeza, acidez, pH, pérdida de 

peso, vitamina C y calidad sensorial (p>0.05), pero sí hubo diferencia significativa entre tratamientos en 

cuanto al contenido de sólidos solubles. Comparando individualmente los tratamientos se observaron 

mejores resultados para los THAM en algunos parámetros importantes como una menor pérdida de 

vitamina C, peso y firmeza, y una mejor aceptación sensorial. 

Finalmente, se consideró como un mejor tratamiento postcosecha el THAM 1, ya que redujo el 

tiempo de tratamiento de 90 a 30 minutos, aseguró el 100% de mortalidad de huevos, afectó en menor 

medida el aporte de vitamina C y tuvo una calidad sensorial alta. 

 


