
VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1  Materias primas 

Los mangos utilizados en esta investigación fueron cortesía de la huerta “La 

Turbulencia”, clave HUE-0620143/0018 certificada para exportación del municipio de Ixhuatán, 

ubicado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 

 La fruta fue cosechada a 90 días después del amarre de la floración, ya que en este 

tiempo el mango ha desarrollado su máximo tamaño y al cosecharse pueden continuar con su 

proceso de maduración. 

El material biológico (huevos de Anastrepha ludens) fue proporcionado por el 

Laboratorio de  Entomología del Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP en el estado de 

Veracruz. 

 
Figura 10. Huerta de mangos “La Turbulencia”, Ixhuatán, Oaxaca (2008). 

 

Todo el trabajo experimental fue realizado en los laboratorios de la Universidad de las 

Américas (UDLAP) en Cholula, Puebla. 

 

6.2  Métodos 

6.2.1  Caracterización del horno de microondas.  

La caracterización de la potencia de salida ó potencia real del horno de microondas se realizó 

probando el grado de calentamiento para cada nivel de potencia nominal (de 100 a 10%), 



tomando en cuenta el tiempo necesario para elevar la temperatura de 1000 g de agua en 10°C, 

esto de acuerdo al método IEC1 60705, 1999. 

Se registró la temperatura inicial y final de la carga de agua para cada nivel de potencia 

(del 10 al 100% en intervalos de 10 unidades) utilizando un horno de microondas convencional 

(marca Panasonic, con potencia nominal de 1200 W., ensamblado en México). Se obtuvo una 

tabla con los valores de potencia absorbida en Watts (J/s) para cada nivel de potencia utilizando 

la ecuación 1, propuesta en el método IEC 60705 (CCFRA, 2008). 

 

 
         Ecuación 1. 

 

Donde:  

P0 = Potencia de salida (Watts) 

4187 = Calor específico del agua (J g-1 °C-1) 

Mw = Masa de agua (g) 

Mc = Masa del contenedor usado en la prueba (g) 

T0 = Temperatura ambiente (°C) 

Tf = Temperatura final del agua (°C) 

Ts = Temperatura inicial del agua (°C) 

t = Tiempo de calentamiento (s) 

 

El agua utilizada para estas pruebas fue agua potable corriente de la llave a temperatura 

ambiente contenida en un recipiente de plástico con capacidad de 3.5 litros, este se introdujo en 

el horno de microondas con la carga de agua correspondiente. Se utilizó el material de plástico 

especial, ya que es transparente a las microondas y no interfiere mayormente con el 

calentamiento. 

Las mediciones se realizarán por duplicado para cada potencia, utilizando termopares con 

dos sensores de medición, se tomaron en cuenta los valores promedios de las temperaturas en 

cada mango. 
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Figura 11. Horno de microondas utilizado para los THAM (2009). 

 

 La eficiencia del horno de microondas puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

 
Ecuación 2 

 

Donde: ambas potencias deben estar en Watts. 

 

6.2.2  THAM y mortalidad de huevos 

5.2.2.1 Determinación de perfiles de temperaturas 

Para la determinación de las potencias y tiempos necesarios para alcanzar las temperaturas 

objetivo, se utilizaron un total de 14 frutos, los cuales fueron cosechados en las fechas 

establecidas en Ixhuatán, Oaxaca. 

 Se realizaron las pruebas preliminares para definir las potencias finales a utilizar, siendo 

estas las combinaciones de 90% y 0% (THAM 1) y 50% y 10% (THAM 2). En cada tratamiento 

se cargaron 2 mangos y estos fueron realizados por triplicado. 

Los tratamientos y los ciclos quedaron establecidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

THAM 1: 90% y 0%; 30 minutos. 



 
Figura 12. Ciclos y potencias establecidas para el THAM 1. 

 

THAM 2: 50% y 10%; 45 

minutos.  
Figura 13. Ciclos y potencias establecidas para el THAM 2. 

 

 Las muestras fueron numeradas al azar y pesadas previamente a los tratamientos, y 

dejadas aproximadamente 24 horas a temperatura ambiente para partir de una temperatura base 

estable como se muestra en la figura 14. 

Una vez efectuados los tratamientos, se realizó un preenfriamiento sumergiendo los 

mangos en agua a temperatura ambiente (22°C) durante 30 minutos para después pasarlos a los 

recipientes de enfriamiento con agua a 9°C y manteniéndolos por 30 minutos más. 

 



 
Figura 14. Mangos después de los THAM y el control (2009). 

 

Los mangos (por parejas) fueron pesados y sumergidos en agua en una proporción de 1:5 

(fruta:agua), se les realizaron pequeños agujeros para insertar los termopares, uno profundo para 

la temperatura interna (junto al hueso) y otro apenas bajo la cáscara para la temperatura 

superficial. Los agujeros fueron sellados con cinta aislante para evitar la entrada de agua, se 

tomaron los datos iniciales y se efectuaron los tratamientos (Sosa-Morales, 2009). 

Las temperaturas fueron monitoreadas cada 4 minutos, esto fue al cabo de 1 ciclo 

completo de tratamiento tanto para el THAM 1 como para el THAM 2. Las temperaturas de los 

mangos al igual que la del agua fueron medidas con termopares lo más rápido posible entre cada 

ciclo. 

Una vez establecidos estos parámetros de potencia y tiempo para cada caso, se realizó un 

duplicado para asegurar el tiempo en que los mangos alcanzaban la temperatura objetivo de 50°C 

por 2 minutos ó 48°C por 6 minutos (Sosa-Morales, 2009a). Dada la rapidez del calentamiento 

dieléctrico, se utilizó como temperatura objetivo la primera para los dos THAM. 

 

6.2.2.2 Infestación artificial de los mangos y aplicación de los THAM 

Una vez establecidos claramente los perfiles de potencia y tiempo para cada THAM, se prosiguió 

con las pruebas de mortalidad de los huevos. 

Se utilizaron 24 mangos, estos fueron divididos en 2 grupos de 12 cada uno, con una 

diferencia de 7 días entre cada cosecha, para poder tener un duplicado de los resultados. 

Los mangos fueron seleccionados y cosechados del mismo árbol a los 90 días después de 

la floración, se eligieron a simple vista por tamaño (442 + 64 g.), se clasificaron y numeraron 



aleatoriamente en 3 grupos de 4 mangos cada uno,  considerando del 1 al 4 como el THAM 1; 

del 5 al 8 el THAM 2 y del 9 al 12 el grupo control (sin tratamiento). 

Los huevos de A. ludens fueron extraídos de las esferas de ovoposición que se colocaron 

dentro de las jaulas (ver figura 15), las esferas fueron disueltas en agua tibia (no más de 40°C) 

para recuperar los huevos mediante colado en un tamiz. Los huevos fueron succionados por una 

jeringa (sin aguja) y se mantuvieron así en la solución acuosa para su transportación a la ciudad 

de Puebla (Montero, 2009). 

 

 
Figura 15. Jaulas del laboratorio de entomología del INIFAP C.E. Cotaxtla (2009). 

 

Para la infestación artificial, se realizaron dos cortes superficiales, uno en cada cara 

principal del fruto con una profundidad aproximada de 5 mm, la pulpa fue raspada ligeramente 

para brindar espacio necesario para la incorporación de los huevecillos. Se colocaron 10 huevos 

de A. ludens cuidadosamente en cada corte, identificados como lados A y B, para un total de 20 

por fruto. Una vez efectuada la infestación, los cortes realizados en los mangos fueron sellados 

con cinta de PVC aislante (ver figura 16) (Ortega y Yahia, 2000). 

 

 
Figura 16. Infestación artificial de los frutos de mango (2009). 



 

Los huevos fueron contados con ayuda de un microscopio estereoscópico, ya que son 

difíciles de observar a simple vista (aproximadamente 1 mm), se esparcieron sobre un papel 

filtro para facilitar su ubicación y conteo. Para moverlos se utilizó agua y una pipeta Pasteur de 

punta muy fina (Montero, 2009). 

 

 
Figura 17. Huevos de A. ludens vistos con un microscopio estereoscópico (2009). 

 

6.2.2.3 Conteo de huevos 

Se realizó el conteo para determinar el número de huevos eclosionados, considerando los 

eclosionados (ó abiertos) como sobrevivientes, y los no eclosionados como muertos. Esto se 

realizó al día 2 de almacenamiento, considerando el día 0 como el día del tratamiento; y se 

efectuaron conteos confirmatorios a los días 4 y 6 respectivamente (Cabrera, 2009). Esta prueba 

de mortalidad se realizó solo para los THAM 1 y 2, no fue necesario para el THC, ya que este 

está totalmente probado por USDA-APHIS. Para el grupo testigo, se utilizó el mismo método de 

infestación y conteo, esto para tener el dato de mortalidad natural en las condiciones de 

operación y ajustar la mortalidad corregida de los tratamientos mediante la siguiente ecuación 

(Abbott, 1925): 

 

 
Ecuación 3. 

Donde: 

X: insectos vivos en el control (%) 

Y: insectos vivos en el tratamiento (%) 



 

6.2.3 Aplicaciones de THAM y TH y efecto sobre las características de los mangos 

Después de probar la eficacia los THAM en cuanto a desinfestación, se procedió a realizar los 

tratamientos tanto asistidos con microondas, como el tratamiento hidrotérmico convencional para 

medir la evolución de los mangos durante el almacenamiento y comparar la afectación de las 

propiedades generales (color, textura, acidez, pH, sólidos solubles y vitamina C) comparando los 

tratamientos entre sí y contra el grupo control. 

Las condiciones durante el almacenamiento fueron controladas a una temperatura de 

23°C + 1°C y una humedad relativa del 90%.  

Se utilizaron 32 mangos, todos bajo las mismas condiciones de cosecha que los utilizados 

en las pruebas anteriores, se numeraron al aleatoriamente del 1 al 32 y se dividieron en 4 grupos 

de 8 mangos como se muestra en el cuadro VII: 

 
Cuadro VII. Clasificación de los mangos para cada tratamiento. 

Grupo Mangos Tratamiento

1 Del 1 al 8 THAM 1 

2 Del 9 al 16 THAM 2 

3 Del 17 al 24 TH 

4 Del 25 al 32 Testigo 

  

Todos los tratamientos se realizaron el mismo día (considerado el día 0) y las mediciones 

de color, textura, acidez, pH y sólidos solubles se efectuaron a las días 1, 4, 7 y 10 de 

almacenamiento. Mientras que el contenido de ácido ascórbico fue cuantificado a los días 1 y 10, 

siendo también el día 10 el día designado para la evaluación sensorial, ya que la fruta se 

encontraba en un punto óptimo para su consumo. 

6.2.3.1  Tratamientos hidrotérmicos asistidos con microondas (THAM)  

Se utilizó como medio de calentamiento un horno de microondas Panasonic con una potencia 

nominal de 1200 W y una eficiencia del 80%. 

Se estudiaron las condiciones de potencias y tiempos de duración de los tratamientos para 

alcanzar una temperatura de 50°C en orden de obtener el 100% de mortalidad de huevos 

infestados intencionalmente en los mangos, sin afectar mayormente la calidad del producto. Se 



tomaron como base estudios previos (Sosa-Morales, 2009a), donde se comprobó la eficacia de 

los THAM contra larvas de moscas de Anastrepha obliqua, esto fue alcanzando temperaturas de 

48°C en el interior del fruto durante 6 minutos ó 50°C durante 2 minutos; en este trabajo se 

busca comprobar si éstas temperaturas también podrían ser efectivas también contra huevos. Una 

alternativa importante a considerar es la implementación de potencias altas y tiempos cortos 

(Hallman et al., 2005). 

Los mangos fueron sumergidos en agua en un proporción 1:5, la razón de implementar 

esto es para que el calentamiento afecte menos la calidad de la fruta  ya que no estarán en 

contacto directo con las microondas, al calor se generará en el agua, y del agua se difundirá a los 

mangos por conducción (Sosa-Morales et al., 2009b). 

Al finalizar cada tratamiento,  los mangos fueron pasados a un recipiente con  agua a 

temperatura ambiente (23°C) por 30 minutos para estabilizar la temperatura, después estos 

fueron transferidos a un recipiente con agua a 9°C por 30 minutos, las temperaturas fueron 

medidas con termómetros de mercurio. 

 

6.2.3.2  Tratamiento hidrotérmico (TH) 

Al mismo tiempo que se estaban realizando los THAM, se efectuó el TH para los ocho mangos 

correspondientes a este grupo. Se utilizó como medio de calentamiento un baño de agua eléctrico 

(marca Polytherm), el cual tuvo la capacidad suficiente para poder cargar los ocho mangos en un 

mismo tratamiento. La tina de calentamiento fue llenada con agua y se puso a calentar hasta 

alcanzar una temperatura de 46.1°C + 0.3°C, entonces se introdujeron los mangos y se revisó que 

la temperatura se mantuviera constante, monitoreando con un termómetro de mercurio inmerso 

en el medio como se muestra en la figura 18. 

 
Figura 18. Tratamiento hidrotérmico de frutos de mango (2009). 



 

La fruta tratada por ambos tratamientos hidrotérmicos fue preenfriada y enfriada por 

inmersión en agua bajo las condiciones antes mencionadas. 

 

6.2.3.3  Determinación de Color 

Se utilizó un colorímetro (Color Gard System/05, EE. UU.) previamente calibrado con los 

mosaicos negro y blanco, coincidiendo los valores medidos con los estándares de L=92.89, a=-

1.05 y b=0.82. Las mediciones se realizaron en modo de reflectancia para obtener los parámetros 

de la escala de Hunter: L (índice de luminosidad), a (índice de verde [-]  a rojo [+]) y b (índice 

de azul [-] a amarillo [+]).  

 

 
Figura 19. Parámetros de la escala de Hunter (2009). 

 

Se cuantificó el color en 3 partes distintas del fruto, la parte verde-amarilla de la cáscara, 

la parte roja de la cáscara y la pulpa, empezando por las mediciones en la cáscara, para después 

retirar una parte de esta con un cuchillo y medir el color de la pulpa (Sosa-Morales, 2009) como 

se muestra en la figura 20. En todas las mediciones se utilizó un portamuestra con una apertura 

de 1.88cm de diámetro, obteniendo un duplicado de los parámetros L, a y b para cada muestra. 

Estas mediciones se realizaron a los días 1, 4, 7 y 10 después de los tratamientos, manteniendo 

los mangos bajo condiciones controladas de almacenamiento. 



 
Figura 20. Medición de color en la cáscara del mango (2009). 

 

6.2.3.4  Determinación de firmeza 

Se utilizó un texturómetro (Texture Analyzer, TA.XT2, Reino Unido) para cuantificar la fuerza 

necesaria para penetrar la pulpa de los mangos utilizando una aguja de 1/8 de pulgada de 

diámetro y una velocidad de 1mm/s (ver figura 20). Las pruebas se realizaron por duplicado para 

cada mango, una en cada cara principal del fruto donde se había medido previamente el color. 

Fue importante lograr un corte plano en las dos caras del mango para mantener una posición 

horizontal. Estas mediciones se realizaron a los días 1, 4, 7 y 10, utilizando 2 mangos de cada 

tratamiento, mas 2 del control para un total de 8 mangos; las unidades fueron expresados en 

gramos fuerza (gf) (Sosa-Morales, 2009). 

 

 
Figura 21. Medición de firmeza en los frutos mango (2009). 

 

6.2.3.5 Determinación de acidez titulable 



Se cuantificó la acidez total expresada como porcentaje de acido cítrico. Según el método 

estándar (AOAC, 1994) titulando con NaOH 0.1N  y fenolftaleína como indicador.  

Para la preparación de las muestras, se extrajo pulpa de los dos lados principales del 

mango y se licuó para obtener una muestra más homogénea, se pesaron 10 g. y se agregó la 

misma cantidad de agua destilada a la muestra. Se añadieron 3 gotas de indicador (fenolfataleína) 

y se procedió a la titulación con NaOH. 

Estas mediciones se realizaron por duplicado a los días 1, 4, 7 y 10, utilizando 2 mangos 

de cada tratamiento, para un total de 8 mangos incluyendo el control. 

 

6.2.3.6  Determinación de pH 

Para la medición del pH en los mangos, se utilizó un pHmetro (JENWAY, 3310,  Reino Unido), 

previamente calibrado entre cada medición. 

Las muestras fueron preparadas justo antes de las mediciones, se realizó el pulpeado y 

licuado de los mangos para tener muestras semilíquidas donde se pudiera introducir el medidor 

de pH, esta cuantificación se realizó por duplicado para cada muestra a los días 1, 4, 7 y 10 de 

almacenamiento. 

 

 

6.2.3.7  Determinación de sólidos solubles totales 

En la cuantificación de los sólidos solubles presentes en los mangos se utilizó un refractómetro 

digital (Atago, Japón), las muestras (pulpa) fueron colocadas sobre el cristal de medición, este 

fue cerrado y se leyó el valor en °Brix. 

Se tuvo el cuidado de lavar con agua destilada el cristal del refractómetro para favorecer 

las réplicas de las mediciones, las cuales se realizaron por duplicado para los 8 mangos 

correspondientes a cada día, 1, 4, 7 y 10 de almacenamiento. 

 

6.2.3.8  Cálculo del Índice de madurez 

Se calculó el índice de madurez de los mangos, utilizando la siguiente fórmula propuesta por la 

FAO en el 2006: 

 
Ecuación 4. 



 

Donde se relacionan los sólidos solubles totales y el porcentaje de acidez total. Este 

parámetro no tiene un rango de valores determinados, depende mucho de la fruta y la etapa de 

maduración en la que se encuentre. 

 

5.2.3.9  Determinación de Pérdida de peso 

La pérdida de peso fue determinada por una resta de los pesos iniciales (antes de los 

tratamientos) y los pesos a los días 1, 4, 7 y 10, para cada tratamiento y el grupo testigo. Con esto 

se buscó comparar la afectación del peso por deshidratación, así como la pérdida natural durante 

el almacenamiento tomando como base el grupo control. 

Los resultados fueron expresados como porcentaje de peso perdido. 

 

6.2.3.10 Determinación de Ácido ascórbico (vitamina C) 

Para la determinación de la cantidad de ácido ascórbico en la muestra se empleó el método 

967.21 AOAC (2000) donde se utilizaron tres soluciones: una solución estándar de ácido 

ascórbico, una solución estándar de indofenol y una solución extractora. 

Para preparar la solución estándar de ácido ascórbico se colocaron 100 mg de ácido 

ascórbico en un matraz aforado de 100 ml, diluyendo hasta la marca del aforo con la solución 

extractora. La solución estándar de indofenol se preparó disolviendo 50 mg de 2,6 

diclorofenolindofenol y 42 mg de NaHCO3 en 50 ml de agua destilada en una parrilla con 

agitación hasta una completa integración de los componentes, para luego diluir a 200 ml con 

agua en un matraz aforado. Por último, la solución extractora se preparó disolviendo 15 g de 

ácido metafosfórico (HPO3) pulverizado en un mortero, en 40 ml de ácido acético glacial y 200 

ml de agua, diluyendo hasta 500 ml con agua. 

Se transfirieron 2 ml de la solución estándar de ácido ascórbico a un matraz Erlemeyer de 

250 ml, agregando 5 ml de solución extractora. Se tituló rápidamente con la solución estándar de 

indofenol hasta que se observó la aparición de un tono rosa ligero. La valoración se realizó por 

triplicado. 

Se tituló un “blanco” compuesto por 7 ml de la solución extractora más el volumen (en 

agua) gastado en la titulación del estándar de ácido ascórbico, con la solución de 2,6 

diclorofenolindofenol, hasta apreciar el tono rosa. Se realizó por triplicado.  



Para determinar el contenido de ácido ascórbico en la muestra, se tomó 1 g pulpa y se 

transfirió a un matraz Erlemeyer de 250 ml, se adicionó 5 ml de la solución extractora y se 

mezcló perfectamente, se tituló con la solución de 2,6 diclorofenolindofenol hasta observar el 

vire de color a rosa. Se realizó por triplicado. La cantidad de ácido ascórbico presente en la 

muestra se determinó con la siguiente fórmula:  

 

 
Ecuación 5. 

 

6.2.3.11 Análisis sensorial de los frutos de mango  

Esta evaluación sensorial se realizó al día 10 de almacenamiento, esto porque para estas fechas 

los mangos estaban en un punto óptimo para su consumo. Se procedió a la preparación de las 

muestras, se seleccionó un mango de cada tratamiento, se extrajo la pulpa y se licuó para tener 

un producto pastoso tipo puré. Estas muestras fueron colocadas en pequeños vasos identificados 

con códigos numéricos de 5 dígitos elegidos aleatoriamente. 

Se aplicó una prueba afectiva, evaluando por medio de una escala hedónica del 1 al 9 

(siendo el 1 “me disgusta muchísimo”; y el 9 “me gusta muchísimo”) con 22 jueces no 

entrenados para determinar la aceptación general de los  cuatro mangos tratados por THAM 1, 

THAM 2, el THC y el testigo (Larmond, 1977). 

 

 
Figura 22. Evaluación sensorial de los mangos (2009). 

 


