
I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La ventaja primordial del uso de las microondas en los alimentos es el empleo de tiempos cortos 

de tratamientos. El calentamiento dieléctrico es considerablemente más rápido que otros métodos 

de transferencia de calor, y  es favorecido en alimentos por su alto contenido de agua. 

Se comprobó que los dos THAM establecidos causaron el 100% de mortalidad de huevos 

de mosca mexicana de la fruta (A. ludens). Aportando una reducción al tiempo establecido por la 

USDA como tratamiento hidrotérmico cuarentenario (90 minutos) a una tercera parte del tiempo 

total (con el THAM 1) y a la mitad (45 minutos) con la aplicación del THAM 2. 

Comparando los THAM y el TH, solo se presentó diferencia significativa en cuanto a los 

sólidos solubles (°Bx), por lo que existe una similitud muy buena entre ambos tratamientos. 

La calidad sensorial no presentó diferencia significativa entre los mangos tratados por los 

THAM y el TH, pero si contra el grupo testigo. Sin embargo, el segundo lugar en cuanto a 

agrado de los jueces fue la muestra que recibió el THAM 2, por lo que quedó comprobado que 

existe menor disminución de la calidad sensorial con las microondas que con la inmersión en 

agua caliente. 

La maduración no fue acelerada por los THAM más de lo que se aceleró por el TH, y la 

firmeza no presentó diferencia considerable entre los 3 tratamientos, comprobando que no se 

provocó mayor ablandamiento de la pulpa por los THAM. 

El mejor THAM fue el THAM 1, debido a que fue que el afectó en menor medida el 

contenido de vitamina C (aproximadamente 10 mg de ácido ascórbico menos que el THAM 2), y 

dado que las otras variables analizadas mostraron resultados muy similares entre ellos. 

La calidad general de los mangos tratados por el THAM 1 fue muy buena, afectando en 

menor medida la calidad de la fruta que el TH, e inclusive en algunos casos (por ejemplo la 

pérdida de peso)  igualando al testigo. 

Debido a la factibilidad de aplicación de estos resultados, se propone como tratamiento 

postcosecha a nivel industrial el THAM 1, el cual asegura el 100% de desinfestación (contra 

larvas y huevos) como tratamiento cuarentenario, reduce el tiempo de tratamiento a una tercera 

parte del establecido por la USDA (90 minutos), generalmente son equipos eficientes y la 

energía utilizada es eléctrica (renovable), no produce humos ni genera residuos químicos ó 

radioactivos. 



  

Recomendaciones 

Con los resultados del análisis sensorial se comprobó que no hay afectación considerable del 

sabor de la fruta. Sin embargo hay que considerar que los gustos de cada persona son muy 

diferentes, lo cual hace más difícil la interpretación de los resultados. Así como los 22 jueces que 

evaluaron pudieron haber tenido gustos diferentes, por lo cual se  recomienda que en la medida 

de lo posible se aumente el número de jueces evaluadores. 

Para comparación con estudios previos y posteriores es importante considerar las 

potencias reales que fueron aplicadas a los THAM: THAM 1: 90 % (886 W) y 0% (0 W) y 

THAM 2: 50% (492 W) y 10% (76 W). Y  se sugiere para trabajos futuros probar otras 

combinaciones de potencias y tiempos de tratamientos como pulsos altos de calor en tiempos 

cortos, con el objetivo de encontrar tratamientos que afecten mínimamente las características de 

los mangos. 

 


