
IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1 Generalidades del fruto de mango 

El mango es el fruto del árbol Mangifera indica, originario de la India. Se trata comúnmente de 

un árbol frondoso de hasta 20 metros de altura, de copa redonda, hoja perenne,  siempre verde y 

muy longevo.  El fruto es una drupa que varía en forma, tamaño y color, dependiendo de la 

variedad. Una de las variedades con mayor superficie cultivada es el mango Tommy Atkins, 

fruto de excelente calidad, de color rojo predominante, de forma redonda y tamaño mediano (350 

a 450 g); la pulpa es jugosa con poco contenido de fibra. Hoy en día hay más de 1000 diferentes 

variedades de mangos en todo el mundo y casi todas estas variedades de mango injerto se 

derivan de una variedad obtenida por evolución natural y adaptación climática a través del 

tiempo (SAGARPA, 2005). 

El mango es un cultivo de clima tropical y subtropical, por lo que su distribución 

geográfica se encuentra entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio. Las condiciones de clima 

que requiere para un buen desarrollo y alta producción son: una época seca de por lo menos tres 

meses antes de la floración, una temperatura óptima considerada entre 24 y 27º C y una altitud 

máxima de 600 metros; para su buen desarrollo se prefieren los suelos bien drenados, profundos 

y fértiles. En su mayor parte, este fruto es consumido en fresco, pero también puede consumirse 

en forma procesada, ya sea como enlatados, congelados, deshidratados, etc. El mango engloba 

una serie de ventajas que lo hacen ser un producto fino y reconocido a nivel mundial: es bajo en 

calorías, aporta al organismo antioxidantes, vitamina C y vitamina A, además de ser de fácil 

digestión (SAGARPA, 2003). 

Las formas de multiplicación pueden ser por semilla ó por injerto (asexualmente); hay 

que señalar que las semillas pueden ser monoembriónicas (variedades Hindúes) o 

poliembriónicas (variedades criollas), y pierden su poder germinativo dos o tres semanas luego 

de cosechadas. Los patrones se reproducen por semillas provenientes de árboles criollos sanos y 

vigorosos, que muestren una buena adaptación a las condiciones ambientales de la región y 

produzcan buenos frutos. De manera asexual, se reproduce por medio de estacas, pero 

principalmente por injerto que es la forma práctica y comercial de perpetuar las características de 

un tipo o de una variedad. Además de ser práctico, es el método más usado por los mangueros 

mexicanos (Villapudua, 2006). 



En cuanto a la cosecha, la plantación tarda en desarrollarse de 24 a 26 meses, y es hasta el 

tercer año luego de la siembra cuando se realiza la primera cosecha. La calidad final del mango 

depende del grado de desarrollo de la fruta al momento de la cosecha;  las frutas que no han 

terminado su fase de desarrollo se pueden conservar, pero  jamás alcanzarán las condiciones 

óptimas de maduración. Para el caso de la variedad ‘Tommy Atkins’, el índice de maduración se 

identifica por las siguientes características: base de la fruta en forma redondeada, grueso de la 

fruta, presencia de brillo en la cáscara (Proexant, 2006). 

 
Figura 1. Fruto del mango (TopTropicals.com). 

4.1.1 Información nutrimental y composición 

El mango es una de las frutas más populares e importantes del mundo debido a sus excelentes 

características organolépticas y nutricionales, es una buena fuente de calcio, fósforo y hierro, así 

como de las vitaminas C, A, tiamina y niacina, además de tener un efecto laxante, diurético, 

astringente y refrescante, entre otros beneficios. A continuación se muestra el cuadro de 

composición del mango, calculada para 100 g de pulpa en peso neto (Yahia, 2006). 
Cuadro I. Valor nutricional (promedio) Mangifera indica L. 

LÍPIDOS    MINERALES    VITAMINAS   

Grasas totales (g)  0.30    Calcio (mg)  10.00   Retinol (µg)  137.00  
Monoinsaturados (oléico) g  0.06    Fósforo (mg)  11.00   Ácido ascórbico (mg)  28.00  
Poliinsaturados (linoléico) g  0.01    Hierro (mg)  0.10   Tiamina (mg)  0.06  
        Magnesio (mg)  9.00   Riboflavina (mg)  0.06  
        Sodio (mg)  2.00   Niacina (mg)  0.60  
        Potasio (mg)  156.00   Piridoxina (mg)  0.13  

        Zinc (mg)  0.04   Ácido fólico (µg)  ‐  
(FAO, 2002). 

El contenido de vitamina C en la cáscara es alto, mientras que en la pulpa ésta disminuye 

de manera paulatina conforme avanza la maduración, así como muchos otros compuestos 



químicos que caracterizan al fruto, por eso es importante el estado de desarrollo ó maduración 

que tenga la fruta. En el cuadro II se muestran rangos de la composición del mango, 

involucrando valores que llega a tener al momento del consumo: 

 
Cuadro II. Composición (promedio) Mangifera indica L. 

Componente  Contenido

Agua (%)  79 ‐ 84 
Sólidos solubles (%)  16 ‐ 21 
Azúcares totales (%)  13.5 ‐ 21 
Acidez (%)  0.11 ‐ 0.8 
pH  3.8 ‐ 5.8 
Vitamina C (mg/100g) 14 ‐ 60 
Tiamina (mg/100g)  0.08 
Rivoflavina (mg/100g) 0.09 
Niacina (mg/100g)  0.9 
Proteínas (%)  0.6 
Grasas (%)  0.4 
Fibra cruda (%)  0.7 

Minerales (%)  0.4 
(Yahia, 2006). 

 

4.1.2  Cosecha 

Una gran mayoría de las frutas (incluyendo al mango) son cosechadas a mano, lo que representa 

en muchos casos cerca de la mitad del costo de cultivar la fruta. La cosecha manual adecuada 

incluye algunas reglas muy simples pero esenciales para garantizar las menores pérdidas de 

calidad (Villapudua, 2006):  

• La fruta debe ser cortada y colocada cuidadosamente en la cesta, cualquier manejo 

posterior debe hacerse cuidadosamente para evitar daños mecánicos. 

• Las cestas de recolección y las manos deben estar limpias. 

• Las frutas deben cosecharse de acuerdo al grado de madurez necesario para el producto 

final deseado.  



  

Figura 2. Cosecha del mango (Yahia, 2006). 

Una vez cosechadas, los atributos sensoriales, nutrimentales, así como la seguridad y apariencia 

de las frutas puede deteriorarse por alguna de las siguientes razones (Vergara, 2004): 

• Crecimiento y actividad microbiana. 

• Actividad de las enzimas naturales presentes. 

• Insectos, roedores y parásitos. 

• Abuso de temperatura, tanto en frío como en calor. 

• Cambios en la humedad relativa ambiental. 

• Cantidad de oxígeno presente en el aire. 

• Exposición a la luz solar. 

• Tiempo entre cosecha y venta ó procesamiento 

 

Durante el almacenamiento, el cual debe ser lo más corto posible a fin de evitar pérdidas en 

atributos sensoriales (olor, sabor), nutrimentales,  modificación de la textura, pérdidas de peso, y 

cualquier otro proceso deteriorativo, deben seguirse algunas reglas como son: mantener las frutas  

a la sombra, evitando cualquier contacto directo con la luz solar; evitar el polvo tanto como sea 

posible y cualquier contaminación; evitar temperaturas ambientales altas, si se puede, almacenar 

en frío; almacenamiento en lugares protegidos del ataque de roedores, insectos y aves (INIFAP, 

2002). 

 

 

 

4.1.3  Cambios posteriores a la cosecha 



La calidad de las frutas depende de muchos aspectos que incluyen las prácticas agrícolas, 

variedad, condiciones climáticas y técnicas de recolección, almacenamiento y distribución. 

Desde un punto de vista tecnológico, la caracterización de las frutas por especies y variedades se 

realiza tomando como base propiedades tanto físicas como químicas que incluyen forma, 

tamaño, textura, sabor, olor, color, pigmentación de la cáscara, contenido de humedad, sustancias 

pécticas, acidez, vitaminas, entre otras (Villapudua, 2006). 

Aún después de cosechadas, las células de las frutas y verduras no mueren 

inmediatamente. Sin embargo, para no morir y seguir siendo comestibles, las células vegetales 

requieren energía. Esta energía la obtienen de la oxidación de nutrientes ricos en energía, 

principalmente carbohidratos almacenados en las células. Comúnmente se utiliza oxígeno y se 

elimina bióxido de carbono a medida que estos constituyentes almacenados son empleados como 

fuente de energía. Si este proceso, denominado respiración puede ser más lento, las células 

pueden vivir más tiempo. El almacenamiento a bajas temperaturas (aunque arriba del punto de 

congelación) es la técnica comúnmente utilizada para disminuir la respiración y prolongar el 

periodo de almacenamiento durante el cual las frutas tienen una calidad aceptable (Vergara, 

2004). 

 

1.1.4 Factores de calidad 

4.1.4.1 Color – Pigmentos 

Los alimentos de color naranja o amarillo como la zanahoria, la calabaza, las mandarinas, el 

mango, el melocotón, la naranja, la piña, el pimiento amarillo, entre otros,  son riquísimos en 

vitamina C, acido fólico y beta-caroteno; los cuales contribuyen en gran manera a tener un 

sistema inmunológico fuerte, así como alta capacidad antioxidante por retrasar el envejecimiento 

de las células (Badui, 2006). 

Los carotenos son compuestos que el hígado transforma en vitamina A, entre estos 

destaca el beta-caroteno. Este componente, aparece en frutas y verduras de color 

anaranjado, amarillo y verde fuerte. Los pigmentos que se derivan de este grupo son 

compuestos liposolubles, y abarcan un rango de color antes mencionado. En el 

procesamiento de alimentos, los carotenoides son bastante resistentes al calor, cambios en pH, y 

al agua. Sin embargo, son muy sensibles a la oxidación, lo cual resulta en dos problemas, pérdida 

de color y destrucción de la actividad de la vitamina A (Potter y Hotchkins, 1998). 



 

4.1.4.2  Vitaminas – Acido ascórbico 

Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que al ingerirlas de 

forma equilibrada y en dosis esenciales, pueden ser trascendentales para promover el correcto 

funcionamiento fisiológico. La gran mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser 

sintetizadas (elaboradas) por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlos más que a través 

de la ingesta equilibrada de vitaminas contenida en los alimentos naturales (Potter, 1998).  

La Vitamina C ó enantiómero L del ácido ascórbico, es un nutriente esencial para los 

primates superiores y un pequeño número de otras especies. La presencia de esta vitamina es 

requerida para un cierto número de reacciones metabólicas en todos los animales y plantas y es 

creada internamente por casi todos los organismos vivos, siendo los humanos una notable 

excepción. Es ampliamente sabido que su deficiencia causa escorbuto en humanos. El ingrediente 

activo de la vitamina C es el ion ascorbato. En organismos vivos, el ascorbato es un antioxidante, 

pues protege el cuerpo contra la oxidación, y es catalizador de varias reacciones enzimáticas 

vitales. Las personas que consumen dietas ricas en ácido ascórbico de fuentes naturales, como 

frutas y vegetales son más saludables y padecen un menor número de enfermedades crónicas. 

Una de las principales responsabilidades de la ciencia de los alimentos es la preservación de los 

nutrientes a través de todas las fases de procesamiento, almacenamiento y preparación de los 

alimentos hasta llegar al consumo. Una de las claves importantes para poder lograrlo, es conocer 

la estabilidad de los nutrientes bajo diversas condiciones (Badui, 2006). 

En el caso de la vitamina C, esta es estable en medios ácidos (pH<7), pero es sensible a 

medios alcalinos, aire, luz y calor. En alimentos que deben ser cocidos para su consumo se puede 

llegar a tener una pérdida de esta vitamina hasta en un 100%, por causa de las altas temperaturas. 

También cabe mencionar que existe una variabilidad natural en cuanto al aporte nutricional entre 

cada fruta, aún si son de la misma variedad y región de cultivo. Esto también puede ser afectado 

por aplicaciones de fertilizantes, la genética de la propia planta, condiciones climatológicas, 

grado de madurez de la fruta al momento de la cosecha; y en postcosecha, lavado, tratamientos 

térmicos, empacado, condiciones de almacenamiento, etc. (Potter y Hotchkins, 1998). 

 

4.1.4.3  Textura - Componentes celulares  



El sabor y la textura son dos criterios importantes que se utilizan para caracterizar y aceptar ó 

rechazar los alimentos. La textura responde a un concepto muy ambiguo. Para algunos autores es 

el conjunto de propiedades que se derivan de la especial disposición que tienen entre si las 

partículas que integran los alimentos. Para otros, es el conjunto de propiedades de un alimento 

capaces de ser percibidas por los ojos, el tacto, los músculos de la boca incluyendo sensaciones 

como aspereza, suavidad y granulosidad (Badui, 2006). 

La primera sensación de textura del consumidor lo lleva a aceptar el alimento y las 

sensaciones finales al masticarlo lo llevan a ingerirlo, porque el alimento ha respondido a lo que 

el consumidor esperaba de él. En función de la textura, los alimentos se pueden dividir en siete 

grupos (Badui, 2006): 

• Líquidos: aquellos en que la textura viene definida por la viscosidad. 

• Geles: la textura está en función de la elasticidad. 

• Fibrosos: donde predominan fibras macroscópicas. 

• Aglomerados: la textura en función de la forma que presenta la célula total; turgencia de 

la célula). 

• Untuosos: la textura en función de las sustancias grasas. 

• Frágiles: alimentos con poca resistencia a la masticación. 

• Vítreos: presentan estructura pseudocristalina. 

 

Los alimentos pocas veces tienen propiedades reológicas simples. Además, la mayoría de 

sus medidas están referidas a las condiciones arbitrarias impuestas por un instrumento específico. 

Lo que se mide, generalmente, no es un parámetro reológico puro sino la manera en la cual 

varían las propiedades bajo algunos sistemas estandarizados de fuerzas aplicadas (Fellows, 

2000).  

La medición objetiva de la textura no sólo determina la resistencia del producto a la 

fuerza aplicada sino que ayuda a seleccionar: tiempo y temperatura de lavado y cocción; tipo 

adecuado de embalaje y maquinaria adecuada para pelado y cortado. Así como a determinar el 

grado de madurez y a predecir fecha aproximada de óptima recolección.  

Para la medición objetiva de la textura, se han ideado un número considerable de aparatos 

mecánicos, tales como tenderómetros, texturómetro, penetrómetros, etc. (Pérez, 2007). 

 



4.1.4.4  Índice de madurez 

Existen una serie de características que se han usado para definir el punto de maduración del 

mango “Tommy Atkins”, visualmente: base de la fruta en forma redondeada, grueso de la fruta, 

presencia de brillo en la cáscara; al momento del corte el pedúnculo se quiebra fácilmente con un 

jalón ligero. Otro índice utilizado es el porcentaje de grados brix, que es el total de sólidos 

solubles medidos con un refractómetro; la fruta para almacenamiento en corto plazo debe tener 

10%  de grados Brix, y para largos trayectos de 7 a 9%, además la fruta debe presentar color y 

forma específica de la variedad (Villapudua, 2006). 

También el índice de madurez ha sido definido como el cociente de los sólidos solubles 

entre la acidez total; esto para facilitar la comparación de los datos y arrojar un valor más 

objetivo que relacione dos factores importantes en la madurez de la fruta (FAO, 2006) 

 

4.2  Enfermedades del mango 

Las enfermedades constituyen un grave problema a nivel mundial, están causadas por acciones 

de microorganismos, generalmente hongos o bacterias. Entre las más comunes se encuentran la 

antracnosis ó mancha foliar del fruto, que es la principal enfermedad causada por el hongo 

Colletotrichum gloeosporioides; además existen otras enfermedades importantes como: cenicilla 

(Oidium mangiferae), roña (Elsinoe manguifera), pudrición texana (Phymatotrichum 

omnivorum) y escoba de bruja (Fusarium moniliforme/ F). De acuerdo a estudios realizados por 

el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), la 

enfermedad de la escoba de bruja se detectó por primera vez, en 1983. En general se presenta 

una distorsión de la inflorescencia y brotes vegetativos afectados, los cuales muestran un aspecto 

de “roseta”, que queda adherida a la yema terminal tornándose en una masa compacta de color 

café oscuro a negro. La inflorescencia afectada no produce frutos y, de hacerlo, éstos son de baja 

calidad (SAGARPA, 2004; UAC, 2006). 



 
Figura 3. Mangos atacados por antracnosis (Fundación Produce, Sinaloa A. C.). 

 

4.3  Plagas del mango 

El mango es una fruta perecedera que enfrenta serios problemas de plagas, lo que hace difícil su 

comercialización. Existen diversas especies de insectos que se han reportado como plagas serias 

del mango, especialmente insectos de las órdenes Diptera y Homoptera, entre los cuales se 

incluyen varias especies de moscas de la fruta como Anastrepha obliqua (Macquart) y A. ludens 

(Loew) (ver figura 4), que son nativas de América tropical, esto ha creado un problema 

cuarentenario para proteger las zonas libres de estos insectos (Mata y Mosqueda, 1995). 

 

4.3.1  Mosca de la fruta Anatrepha ludens (Loew) 

México cuenta con una superficie sembrada de 1,900,000 ha y produce por año 13,000,000 ton 

aproximadamente de productos frutales, los cuales son dañados severamente por la plaga de 

moscas de la fruta (Aluja, 1993). 

Las moscas de la fruta pertenecen al orden Diptera y a la familia Tephritidae. Su 

extraordinaria capacidad de adaptación al ambiente les permite proliferar en casi cualquier 

bioma: clima frío y templado, semitropical, tropical y desértico. Existen en el mundo alrededor 

de 4,000 especies de estos insectos, encontrándose en México más de 100. Destacan por su 

importancia económica y cuarentenaria los géneros Anastrepha, Rhagoletis, Dacus, Toxotrypana 

y Ceratitis. Es importante comprender que se trata de un grupo complejo y que generalmente son 

varias especies las que afectan los frutos (CESAVEG, 2005). 



 
Figura 4. Mosca mexicana de la fruta (CESAVEG, 2005). 

 

La mosca de la fruta, principalmente resulta ser una plaga en cítricos, mangos y duraznos, 

los cuales le sirven también como medios hospederos. De igual forma puede vivir en otros frutos 

como: manzana, aguacate, guayaba, uva, mamey, papaya, pera, etc. (White y Elson-Harris, 

1992). 

 

4.3.1.1 Descripción y taxonomía 

La mosca de la fruta (A. ludens) es de tamaño medio y de color café amarillento. Presenta en el 

tórax una franja delgada y clara que se ensancha hacia la parte posterior, y dos franjas más a los 

lados que llegan hasta la sutura transversal.  Sus alas tienen bandas pálidas amarillentas poco 

separadas, su cabeza con las gemas y los vértices amarillos totalmente; la carina facial está 

moderadamente desarrollada y sin una protuberancia media; las sedas oculares están pobremente 

desarrolladas y son apenas visibles; en la frente presentan dos pares de sedas orbitales con una  

longitud antenal moderada. Las larvas son de tamaño medio-grande, con una longitud de 5.8 a 

11.1 mm y un ancho de 1.2 a 2.5 mm (Aluja, 1993; Lesur, 2006) 

Taxonómicamente, esta especie también puede ser conocida como Acrotoxa ludens Loew 

o Trypeta ludens Loew. Pertenece al grupo Fraterculus, el cual  incluye aproximadamente 27 

especies, y tiene una amplia distribución en todas las regiones tropicales y subtropicales del 

continente americano. En México se encuentran representadas las especies distincta Greene, 

ludens (Loew), bahiensis Costa Lima, ampliata Hernández, zuelaniae Stone, obliqua (Macquart) 

y fraterculus (Wiedemann), de las cuales algunas son de importancia económica y de 



distribución muy generalizada en ambas vertientes del país (CESAVEG, 2005; Hernández-Ortiz, 

1992). 

 

4.3.1.2 Ciclo de vida de la mosca de la fruta 

El ciclo biológico de la mosca de la fruta consiste básicamente en cuatro etapas: huevecillo, 

larva, pupa y adulto (Aluja, 1993), las cuales se pueden apreciar en la Figura 5. 

Huevos. Estos son localizados en forma individual o en grupo. La hembra prefiere frutos 

que han alcanzado su completo desarrollo y están próximos a madurar. En estos casos la hembra 

perfora el fruto con su ovopositor y deja uno o varios huevos a una profundidad de 2 mm 

aproximadamente, dependiendo de la calidad y cantidad de frutos en el cultivo. 

Larvas. Después de la eclosión, las larvas empiezan a alimentarse de la pulpa de la fruta 

hasta destruir la semilla. A los productores les preocupa este daño porque reconocen que es 

suficiente la presencia de una sola larva para desecharla. Aunque en el mercado interno el 

consumidor acepta frutos con larvas de estos dípteros, en los mercados internacionales se 

consideran un obstáculo sanitario para su comercialización. Cuando la larva alcanza su óptimo 

desarrollo, rompe la corteza blanda del fruto, que para esta época se encuentra en estado de 

descomposición y generalmente sobre el suelo, lo abandona y penetra en el suelo a una 

profundidad de 2 a 5 cm.  

Pupas. La humedad del suelo tiene una marcada influencia sobre la duración de este 

estado, se prolonga cuando existe alta humedad, existiendo también  una relación inversa con la 

temperatura. Si la sequía es muy prolongada se convierte en un factor de mortalidad. 

Adultos. Emergen de las pupas presentes en el suelo e inician sus vuelos en busca de 

alimento. Para poder alcanzar la madurez sexual, estos insectos necesitan ingerir ciertos 

elementos proteicos esenciales (aminoácidos), mismos que se hallan en las secreciones de los 

áfidos y en excremento de pájaros silvestres. Una vez alcanzada la madurez sexual sigue la 

cópula, en la cual la hembra selecciona al macho más apto, para después volar en busca de frutos 

hospederos, prefiriendo los más blandos para realizar su acción de oviposición. 



 

Figura 5. Ciclo de vida de la mosca de la fruta (Aluja, 1993). 

 

A continuación se enlistan algunos datos importantes relacionados con el ciclo biológico de la 

mosca mexicana de la fruta Anastrepha ludens (Loew): 

• Huevo: 1-4 días 

• Larva: 10-25 días 

• Pupa: 15-20 días 

• Adulto: 11 meses 

• Fecundidad: 100-800 huevecillos 

• Número de generaciones por año: 4-8 

Su distribución abarca desde los países centroamericanos: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, hasta  México y Norteamérica, en el estado de Texas (White 

y Elson-Harris, 1992). 

 

4.3.1.3. Control de la mosca de la fruta 

Las moscas de la fruta representan el principal problema fitosanitario para la fruticultura, ya que 

reduce notablemente la producción de frutas y limitan su comercialización en los mercados 

nacionales e internacionales. En México estas plagas pueden ocasionar pérdidas de hasta el 25 % 

de la producción nacional, debido a los daños directos provocados por las larvas (Aluja, 1993), 



de ahí la importancia de tener que diseñar un buen sistema de manejo integrado de plagas (Figura 

6). 

Países como los Estados Unidos y Japón sólo permiten la importación de mangos a su 

país cuando se cuenta con la certificación de que las larvas y los huevos de la mosca de la fruta 

han sido eliminados en su totalidad con un tratamiento especial bajo control oficial. Esto no es 

exigido ni por Canadá ni por los países europeos, ya que sus condiciones climáticas no 

permitirían la proliferación de la plaga. Se exige un tratamiento hidrotérmico con ciertos 

parámetros de tiempo y temperatura, los cuales se especificarán más adelante en el apartado de 

manejo postcosecha. Estos tratamientos ya han sido probados, sin embargo los tiempos de 

tratamiento son largos, por lo que se buscan alternativas como el calentamiento dieléctrico para 

minimizarlos (Proexant, 2006; Tang et al., 2007). 

En postcosecha, el control del insecto depende de las restricciones comerciales de los 

países consumidores. Inicialmente se utilizaba el fumigante dibromuro de etileno (EDB), que a 

pesar de ser efectivo, fácil y económico para el control de plagas, en 1984 se prohibió su uso 

debido a sus efectos cancerígenos (Sharp, 1986). De igual forma, el bromuro de metilo (MB) fue 

retirado del mercado en el 2005. Aunado a lo anterior, el costo para desarrollar nuevos 

insecticidas es muy alto (PAN, 1998). 

 

 

Figura 6. Estructura de un modelo de manejo integrado de moscas de la fruta (Aluja, 1993). 



4.3.2   Métodos de control 

 

4.3.2.1 Trampeo  

Se usan para capturar moscas nativas utilizando proteína hidrolizada como atrayente alimenticio 

(Toledo e Infante, 2008). 

Las trampas tipo McPhail se utilizan para detección de la plaga (especies de género 

Anastrepha), y las trampas “matadoras” para control, que generalmente son botellas de vidrio o 

plástico transparente, con una abertura en su base por la que ingresan las moscas. Se llena con 

líquido atrayente constituido por una solución acuosa de proteína hidrolizada de diversa 

procedencia (maíz, soya, algodón, extractos de levadura) que contiene aminoácidos libres y un 

veneno, entre los más usados esta el malatión 50. Este cebo líquido tiene mayor eficiencia en 

zonas de clima seco que en climas lluviosos (Boscán, 1993).  

 
Figura 7. Trampa tipo McPhail (SAGARPA, 2003) 

 

4.3.2.2 Combate mecánico 

Consiste en la eliminación de residuos de cosecha y/o frutos hospederos no comerciales. 

El control mecánico-cultural es un mecanismo sencillo, con costos económicos y efectos 

ecológicos mínimos. Está al alcance de cualquier productor y es muy útil para pequeñas 

propiedades o huertos familiares. Su implantación en el caso de moscas de las frutas puede en 

ocasiones controlar hasta un 60 - 80% de la población de la plaga (Toledo e Infante, 2008).  

Aspectos primordiales dentro del control mecánico-cultural, lo constituyen la recolección 

y enterrado de toda fruta caída y madura en el árbol que no se vaya a comercializar. Al enterrar 

el fruto caído (muchas veces larvado) se estarán matando las larvas y evitando que las hembras 



grávidas ovipositen. Esta sencilla medida puede reducir drásticamente la infestación endémica en 

un huerto (Boscán, 1993; SENASICA, 2007). 

 

4.3.2.3 Control químico 

Para el combate de las moscas de las frutas es posible hacer aplicaciones selectivas. Estas se 

logran mediante la combinación de un cebo atrayente altamente específico con un tóxico. El 

beneficio de este tipo de aplicación consiste en no afectar a otros insectos que pueden ser 

benéficos y de esta forma se minimiza el efecto sobre el equilibrio de los ecosistemas 

(Villapudua, 2006).  

Los insecticidas recomendados son del tipo malatión, ya que éstos, además de ser 

efectivos contra las moscas de las frutas, son de baja toxicidad para el hombre, sus animales 

domésticos y son poco residuales. El malatión es un líquido incoloro, y se usa para matar 

insectos en cosechas agrícolas y en jardines, al igual que para tratar pulgas en animales 

domésticos. El malatión se usa también para matar mosquitos y la mosca de la fruta en extensas 

áreas al aire libre. Su nombre químico (IUPAC) es: dietil (dimetoxitiofosforiltio) succinato ó S-

1,2-bis (etoxicarbonil) etil O, O-dimetil fosforoditioato  (ATSDR, 2003). 

El cebo más confiable es la proteína hidrolizada, debido a su mayor atracción, pero, a 

falta de ésta, es posible utilizar productos de fermentación como las melazas. La época de la 

aplicación dependerá de la situación específica de cada lugar. En general, se recomienda 

efectuarlas con un intervalo de 8 a 15 días durante la época de fructificación. No es conveniente 

hacerlas al momento de la floración, aun cuando el trampeo indique la presencia de la plaga, ya 

que el contacto de la gota con la flor puede ocasionar la caída de éstas. Las aplicaciones pueden 

hacerse en forma aérea o terrestre, con dosis variables dependiendo del grado de infestación y la 

concentración del producto. La combinación más usada suele ser: malatión, proteína hidrolizada, 

agua y emulsificante si se requiere (Boscán, 1993). 

En el control químico se incluyen tanto el uso de plaguicidas sintéticos 

(organofosforados, carbamatos, piretroides, etc.) como naturales (toxina de Bacillus 

thuringiensis, nicotina, piretro, etc.), reguladores del crecimiento y otros compuestos (Toledo e 

Infante, 2008). 

 

4.3.2.4 Control biológico - parasitoide 



Este método se basa en liberaciones inundativas de parasitoides (Diptera, Tephritidae)  naturales 

de larvas del complejo Anastrepha. Es una alternativa más dentro de un programa de manejo 

integrado de moscas de las frutas. Desde un punto de vista económico es muy conveniente y 

puede resultar poco costoso. Aun con todas las dificultades que presenta el control biológico, es 

perfectamente factible su utilización en un programa de manejo integrado de moscas de las 

frutas, y su acción sería en hospederos silvestres y semicultivados que crecen cerca de los 

huertos, que no tienen ninguna medida de control y se encuentran altamente infestados por la 

plaga. Los parasitoides aquí ejercerán un control significativo al reducir las poblaciones que 

posteriormente migrarían a los huertos comerciales (Toledo e Infante, 2008).  

Cuando se pretende implantar el control biológico, es necesario estudiar a fondo los 

parasitoides que están actuando en forma natural y decidir si es necesario mantener las especies 

existentes, incrementarlas o bien crear algunas especies con características de parasitismo 

bastante aceptable o introducir otra especie de parasitoide (SENASICA, 2007; Boscán, 1993). 

 

4.3.2.5 Técnica del insecto estéril (TIE) 

La técnica del insecto estéril fue ideada hace más de 25 años y desde entonces ha sido aplicada 

con éxito para el control y erradicación de algunos insectos-plagas, destacando entre ellos las 

moscas de las frutas y el gusano barrenador del ganado (Toledo e Infante, 2008).  

Consiste en la cría y esterilización a nivel de laboratorio de grandes cantidades (millones) 

del insecto que se desea combatir, los cuales al ser liberados en el campo, se cruzan con 

individuos silvestres y gracias al proceso de esterilización al que fueron sometidos, impedirán la 

descendencia del insecto-plaga, reduciendo de esta manera las poblaciones en el campo.  

La técnica que se aplica en este tipo de control es muy sofisticada y costosa. 

Generalmente, los programas que se establecen funcionan y están apoyados por organismos 

internacionales como la FAO, OEA, IAEA y además están financiados por los gobiernos de 

varios países. Cualquier proyecto de esta naturaleza debe contemplar una región entera y aplicar 

todas las medidas de manera generalizada y amplia (Aluja, 1993; Boscán, 1993). 

 

4.4  Manejo postcosecha 

Los métodos postcosecha tienen una corta historia de desarrollo. Durante la historia, las pestes de 

insectos en productos frescos almacenados han sido toleradas. Sin embargo, dos eventos fueron 



las principales razones para el desarrollo de métodos postcosecha. La primera relacionada con la 

creciente distribución de plagas de insectos al mismo tiempo que el crecimiento de la población, 

lo cual disminuía las cosechas. La segunda razón se refiere a una necesidad que surge para 

preservar los alimentos por más tiempo, debido a la susceptibilidad durante el transporte.  

Hoy en día es muy común encontrarse con una serie de tratamientos postcosecha, como 

los cuarentenarios y fitosanitarios, entre los que se tienen: métodos químicos, métodos 

biológicos, irradiación y métodos físicos, incluyendo entre estos últimos los tratamientos 

térmicos que hoy en día son los más comunes (Tang et al., 2007). 

 

4.4.1 Tratamiento postcosecha contra moscas de la fruta 

4.4.1.1 Tratamiento hidrotérmico (TH) 

El mango es una de las frutas de mayor precio en los mercados internacionales. Por tal razón, las 

exigencias de calidad son especialmente altas. Los productores y exportadores tienen que darle 

mucha importancia a este hecho, ya que la competencia se incrementa con el creciente número 

de países productores de mango cada año (INIFAP, 2002). 

Todos los mangos destinados a la exportación deben recibir inmediatamente después de 

la cosecha un tratamiento hidrotérmico, el cual consiste en inmersión en agua caliente para 

eliminar posibles infestaciones de moscas de la fruta. Los mangos se sumergen durante 90 

minutos en agua a 46.1°C, según  lo estipulado por la normatividad de USDA (343 USDA-

APHIS-PPQ, 2002). Este tratamiento podría acarrear inconvenientes si las frutas se enfrían 

demasiado rápido después del tratamiento térmico (preenfriamiento), pueden formarse sobre la 

cáscara manchas verdes al madurar la fruta, lo cual va en detrimento de su apariencia. Las frutas 

con este problema son atacadas por hongos. Por tales razones, los mangos deben enfriarse 

primero a temperatura ambiente después del tratamiento hidrotérmico; apenas después de lograr 

la temperatura ambiente, los mangos deberán ser introducidos en las cámaras de almacenamiento 

refrigerado (Proexant, 2008). 

 

4.4.1.2  Otros tratamientos 

a) Irradiación: 

La irradiación de alimentos, es un tratamiento no térmico que puede darse a ciertos alimentos 

mediante radiaciones ionizantes, generalmente electrones de alta energía u ondas 



electromagnéticas (radiación X o gamma). El proceso involucra exponer los alimentos a 

cantidades controladas de radiación gamma (normalmente utilizados para el procesamiento de 

alimentos) utilizando como fuentes emisoras cobalto 60  y cesio 137, los cuales son aceptados 

por organismos internacionales como la FAO1, la OMS2 y el OIEA3 (Fellows, 2000). 

En México, al igual que en otros 40 países, ha sido aprobada la irradiación como un 

tratamiento cuarentenario para exportación de frutas y verduras frescas, aplicable a cítricos, 

mangos y papayas. Principalmente para desinfestación contra  moscas de la fruta como la del 

Mediterráneo, la oriental, la mexicana o la del Caribe (Notimex, 2008). 

Los efectos de la irradiación sobre los insectos se presenta en su etapa de desarrollo y son 

proporcionales al grado de actividad reproductiva de las células y al nivel de diferenciación de 

ellas. Los daños pueden expresarse con un desarrollo tardío, o pueden ser causados al tejido 

digestivo en el sitio de absorción y digestión del alimento; el daño al tejido nervioso puede 

aparecer en el periodo de eclosión y en los cambios de comportamiento, estos últimos pueden ser 

el indicador más sensible a los daños por irradiación (Nation y Burditt, 1994).  

 

b) Atmósferas modificadas (AM) y controladas (AC)  

Los tratamientos de AM consisten en una alteración de la composición del gas atmosférico 

normal. La AC es una atmósfera modificada que se mantiene con una pequeña variación en la 

composición de los gases o por la adición o remoción de ciertos gases (Yahia, 1995). 

 Las AC como tratamiento postcosecha para frutas y hortalizas, tiene un potencial para 

controlar insectos; bajo las condiciones de tiempos cortos de exposición a bajos niveles de O2

 (<1%) y/o altos (>20%). Estas atmósferas insecticidas deben cubrir las condiciones de 

tiempo requerido para obtener el 100% de mortalidad, ese tiempo varía con la especie de insecto, 

su estado de desarrollo, la temperatura, las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono y la 

humedad relativa. Como tratamiento cuarentenario, las AC pueden controlar plagas internas y 

externas sin que se presenten efectos adversos en el producto (Ke y Kader, 1992). 

 Otra alternativa que se ha presentado en los últimos años y tiene un gran potencial, es la 

combinación de AC y/o AM con calor, ya que actúan sinérgicamente para controlar insectos, 

debido a que el calor aumenta el metabolismo del insecto y los hace más vulnerable. Es 
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relativamente fácil de aplicar, no deja residuos tóxicos, existen las facilidades tecnológicas para 

realizarlos y los costos pueden ser menores al reducir los tiempos de exposición (Ortega, 2000). 

 

c) Radiofrecuencia (RF) 

El término radiofrecuencia ó RF, se aplica a la porción menos energética del espectro 

electromagnético, situada entre unos 3 Hz y los 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región 

del espectro se pueden transmitir aplicando una corriente alterna originada de un generador a una 

antena (Radmanesh, 2001). 

Para aplicaciones en alimentos, los equipos de RF constan de un generador de RF que 

hace incidir un campo eléctrico oscilatorio entre dos electrodos. El calentamiento es debido a la 

energía oscilatoria (fricción) que causa la polarización de las moléculas. En la tabla III se 

muestran los valores de frecuencia permitidos por la FCC (Federal Communications 

Commission) de los Estados Unidos con fines industriales, científicos ó médicos (Richardson, 

2001). 
Cuadro III. Frecuencias permitidas por la FCC 

 Frecuencia (MHz)

13.56 + 0.006 

27.12 + 0.160 

 

Radiofrecuencia (RF)

40.68 + 0.020 

 

Esta tecnología ha sido aplicada en tratamientos de desinfestación (A. ludens, A. obliqua, 

gusano de la naranja, Cidia pomonella, etc.), pasteurización y esterilización, tratamientos 

postcosecha, secado, inactivación de enzimas, entre otros. Lamentablemente es una tecnología 

poco entendida y opacada por la difusión masiva de los hornos de microondas (Sosa-Morales, 

2009). 

 



Figura 8. Equipo RF a nivel piloto; 27.12 MHz, 1200 kW  (Sosa-Morales, 2009). 

 

4.5  Microondas 

Las ondas electromagnéticas que tienen frecuencias desde 1 GHz hasta 300 GHz son conocidas 

como microondas. A esta frecuencia, las señales tienen longitudes de onda desde 30 cm hasta 1 

mm. Este intervalo de frecuencias consiste en tres bandas de frecuencia comerciales (UHF4, 

SHF5 y EHF6) las cuales pueden ser subdivididas en intervalos específicos, cada uno con su 

propia banda (Radmanesh, 2001). 

Por otro lado, la FDA 7  (2001) define que existen dos frecuencias para el uso en 

procesamiento de alimentos con microondas, las cuales son de 2450 y 915 MHz, siendo la 

primera la utilizada en hornos  de microondas caseros; ambas frecuencias son utilizadas en el 

calentamiento industrial. Es importante aclarar que fuera de los Estados Unidos, frecuencias de 

433.92, 896 y 2375 MHz son comúnmente usadas. En la Tabla IV se muestran las frecuencias 

asignadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para uso industrial, científico y 

médico. 

 
Cuadro IV. Frecuencias asignadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para uso industrial, 

científico y médico. 

  Frecuencia  

915 MHz ± 13 MHz 

2450 MHz ± 50 MHz 

5800 MHz ± 75 MHz 
Microondas  

24125 MHz ± 125 MHz 

 

De acuerdo a la radiación emitida por el horno de microondas, la CCFRA8 (2008) los clasifican 

como se muestra en la Tabla V. 

 
Cuadro V. Clasificación de hornos de microondas de acuerdo al nivel de calentamiento. 
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7 Food and Drug Administration 
8 Campden and Chorleywood Food Research Association 



Energía transmitida a una 

carga  

de 350g de agua 

Categoría de acuerdo  

al nivel de 

calentamiento 

741-800 W E 

681-740 W D 

621-680 W C 

561-620 W B 

500-560 W A 

 

4.5.1 Mecanismo de calentamiento 

Las microondas por sí solas no producen calor. Los materiales que absorben esta radiación 

convierten la energía en calor. En los alimentos, las moléculas polares son las que producen el 

calor por la interacción con estas ondas. El agua es la molécula polar más común y representa el 

componente más abundante en la mayoría de los alimentos. Esta molécula tiene una terminación 

positiva y una negativa, las cuales en la presencia de un campo eléctrico producido por las 

microondas, tienden a alinearse con el campo de la misma manera como los metales se alinean 

con un campo  magnético (Methven, 1978). 

Debido a que el campo de las microondas revierte su polaridad millones de veces por 

segundo, las moléculas del agua se mueven en una dirección y en otra. Al ocurrir esto, la energía 

cinética o movimiento produce fricción, y la fricción genera calentamiento. 

La conducción iónica es otro mecanismo de calentamiento importante de las microondas, 

los iones son influenciados por los campos de las microondas causando que los iones en solución 

fluyan y puedan transferirse energía entre ellos mismos (Decareau, 1992).  

Richardson (2001) describe el calentamiento por microondas como el fenómeno de 

fricción en el que la rotación de los dipolos está bloqueada por los enlaces intermoleculares, 

resultando en histéresis entre el campo aplicado y la polarización. 

 



 
Figura 9. Equipo de microondas a nivel piloto; Microwave Work Station con sensores de fibra óptica (Sosa-

Morales, 2009) 

 

4.5.2  Aplicaciones en alimentos 

En la actualidad existen muchos procesos industriales influenciados por el uso de microondas, se 

emplea en el procesamiento de alimentos, la industria textil, productos de madera, aparatos 

eléctricos e inalámbricos, industria de plásticos, etc. En la industria de alimentos, para el 

procesamiento por microondas como fuentes de calentamiento, las frecuencias más utilizadas son 

las de 2450 y 915 MHz; además existen otras alrededor del mundo, pero en Estados Unidos estas 

dos frecuencias están designadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para las 

aplicaciones de tratamiento térmico por microondas (USDA, 2000).  

En el cuadro VI se enlistan algunas aplicaciones de las microondas en los alimentos. 

 

Cuadro VI. Principales sistemas de procesamiento de alimentos utilizando microondas que operaron 

en Estados Unidos en 1992 

Proceso Número de sistemas 

Calentamiento/enfriamiento de carnes 200 

Cocimiento de tocino 25 

Secado de pasta 20 

Cocimiento de carne, salchicha y pollo 5 



Secado (vegetales, aperitivos, etc)  5 

Pasteurización 2 

(Shiffman, 1992). 

A continuación se mencionan algunas de las diversas aplicaciones de las microondas en 

alimentos (Potter y Hotchkins, 1998): horneado y cocción; concentrado de soluciones; secado; 

inactivación de enzimas; calentamiento; pasteurización; descongelación; esterilización; 

productos pre-cocidos, etc. 

En cuanto a la aplicación de las microondas en tratamientos postcosecha de frutas, se 

tienen reportados estudios previos para la desinfestación de mangos contra larvas de mosca de la 

fruta, Anastrepha obliqua, con resultados favorables en cuanto a la mortalidad de larvas del 

tercer estadío y reducción de los tiempos de tratamientos (Sosa-Morales, 2009), sin embargo, 

estas hipótesis no han sido probadas contra huevos de mosca de la fruta ni contra la especie A. 

ludens. 

 

4.6. Efectos del calor en insectos 

Al igual que otros organismos vivos, los insectos son capaces de sobrevivir únicamente dentro de 

ciertos límites marcados por factores ambientales como la temperatura y la humedad relativa. 

Dentro de este rango, estos factores influyen a su vez sobre el nivel de respuesta de actividades 

tales como la alimentación, la dispersión o el desarrollo. 

De todos los factores ambientales, el que ejerce un efecto mayor sobre el desarrollo de los 

insectos es la temperatura. Esto es debido a su importante incidencia sobre los procesos 

bioquímicos, al ser organismos "de sangre fría". Por tanto, el efecto del calor ha sido 

ampliamente utilizado para el control de insectos plaga. 

Como antecedentes, se reportan datos de mortalidad para larvas de Anastrepha ludens de 

tercer estadío a diferentes temperaturas y tiempos de exposición para observar el 100% de 

mortalidad de las larvas. Obteniéndose los siguientes valores: 44°C durante 100 minutos; 46°C 

durante 25 minutos; 48°C durante 6 minutos y 50°C por 2 minutos. Sin embargo, estas 

temperaturas y tiempos de exposición no han sido probados contra huevos de mosca mexicana de 

la fruta, por lo que el presente trabajo de investigación parte de esta hipótesis obtenida por 

Hallman et al. (2005). 


