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RESUMEN 
 

La máxima producción de mango de cultivares (cvs.) tardíos en Canarias coincide con 
una climatología adversa (viento y frío) que puede provocar la pérdida de un gran volumen de 
fruta. Además, la posibilidad de conservar los frutos en cámaras de refrigeración durante 
semanas permitiría la desestacionalización de la fruta incrementándose el valor de la misma. 
En este trabajo de investigación se determinó el tiempo máximo de conservación a 13ºC y 
90% de humedad relativa (HR) de dos cvs. de mango tardío (Keitt y Heidi) producidos en 
Canarias. 

Los mangos de ambos cvs. se recolectaron cuando habían alcanzado la madurez 
fisiológica y después de una higienización con hipoclorito sódico se estibaron en cajas en 
cámaras de refrigeración. Como control se utilizó mango de ambos cvs. conservados a 20ºC. 
Cada 10 días los frutos eran transferidos de la cámara que se encontraba a 13ºC y una HR del 
90% a la de 20ºC y una HR del 90% para que una vez alcanzaran su punto óptimo de 
consumo determinar si su calidad organoléptica y sanitaria se había modificado respecto a los 
que no sufrieron conservación en frío. Se observó que a 13ºC la maduración de los frutos del 
cv. Heidi se ralentiza menos que la de los del cv. Keitt. Así, mientras los frutos del cv. Keitt 
pueden conservarse a 13ºC un mes, aproximadamente, sin que pierdan calidad organoléptica 
cuando son transferidos a 20ºC y alcanzan el punto de consumo, los del cv. Heidi sólo 
pudieron conservarse durante 20 días, aproximadamente. 

 
 

POSTHARVEST BEHAVIOR OF TWO LATE-SEASON MANGO 
CULTIVARS 
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ABSTRACT 
 

In the Canary Islands the maximum production of late-season mango cultivars 
coincides with an adverse climatology (wind and cold) that can cause great losses of fruit. 
Furthermore, the possibility of preserving the fruit in a cold-storage room for weeks would 
allow having the fruit all the year long and the price will certainly increased. In this research 
was determined the preservation time of two late-season mango cvs. (Keitt and Heidi) 
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produced in the Canary Islands when they were stored at 13ºC and 90% relative humidity 
(HR). 

Mangos of both cvs. were harvested at physiological stage and after sanitation with 
chlorinated water were stored in a cold-room. Mango stored at 20ºC was used as control. 
Every 10 days mangos were transferred from 13ºC and 90%RH to 20ºC and 90% RH. When 
they reached consumption point they were analysed in order to detect if sensorial and sanitary 
quality was different from those not stored under refrigeration. It was observed that at 13ºC 
Heidi cv. mangos ripe faster than Keitt cv. mangos. Thus, while Keitt mango fruits can be 
preserved at 13ºC for approximately one month, without sensorial quality losses when 
transferred at 20ºC and reached consumption point, those from Heidi cv. could only be 
preserved for approximately 20 days.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el mango es la fruta tropical más producida a nivel mundial. Los principales 
productores mundiales de mango en el año 2006 fueron India, 11.400.000 Tm, Tailandia, 
1.700.000 Tm y México, 1.413.000 Tm; y los mayores exportadores de esta fruta fueron 
México, Brasil e India. (FAO, 2006). Del total producido menos del 4% se destina a 
exportación, ya que los países asiáticos que son los mayores productores tienen el mayor 
consumo per cápita (10 kg/año), siendo más del doble que lo que consume el promedio 
mundial. El mayor comprador de este fruto es EE.UU. seguido de UE, Canadá, China y Hong 
Kong. 

Se cultiva en numerosos países, tanto en los trópicos como en los subtrópicos, desde 
los 36º de latitud Norte en España hasta los 33ºC de latitud Sur en Sudáfrica (Galán Saúco, 
1999). Gracias a esta amplia distribución es posible suministrar mangos a los mercados 
europeos durante todo el año. No obstante, los meses de septiembre y octubre son los de 
mayor desabastecimiento a nivel mundial, coincidiendo esta época con el fin de la producción 
de los países tropicales del hemisferio Norte y el comienzo de la del hemisferio Sur. En estos 
meses aún se producen mangos en las regiones subtropicales del hemisferio Norte, como 
España e Israel. 

Según el Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, en Canarias (2005) la superficie cultivada de mango durante el año 2005 fue de 
aproximadamente 450 has, con una producción de 9.039 Tm; mientras que en 2000 fue de 223 
has produciéndose unas 3.523 Tm. Es decir que se ha duplicado la superficie cultivada desde 
el año 2000 y casi triplicado la producción. 

Por provincias destaca la de Las Palmas de Gran Canaria, con un aumento de la 
superficie y producción muy importante desde el año 2000 hasta el 2005, pasando de 48 a 251 
has y de 742 a 5.241 Tm. 

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife también se ha producido un aumento, tanto 
en superficie cultivada como en producción, pero éste ha sido menos significativo (de 175 has 
a 196 has y de 2.781 Tm a 3.797). 

El mango después de cosechado tiene una vida de almacenamiento muy corta, que 
oscila entre 10 y 12 días a temperatura ambiente (Zambrano et al., 2000). Las condiciones de 
conservación y de almacenamiento refrigerado varían en relación a la variedad o al estado de 
madurez de la fruta. Así, la variedad Haden se conserva menos tiempo que la Kent y ésta 
menos que la Tommy Atkins (SICA, 2007).  

En este trabajo de investigación se pretende determinar el tiempo máximo de 
conservación a 13ºC y una HR de 90% de dos cvs. de mango tardío (Keitt y Heidi) 
producidos en Canarias. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El ensayo se realizó utilizando 300 kg de cada cv. tardío de mango (Keitt y Heidi) 
producidos en la Finca SAT Mayan situada en el término municipal de Santa Cruz de la 
Palma, en la isla de La Palma (Islas Canarias, España), a una altitud a aproximada de 300 
msnm.  

El estudio postcosecha consistió en simular el almacenamiento en cámaras de 
refrigeración a 13ºC y una HR del 90%. Los frutos estibados se sacaban de la cámara de 13ºC 
cada 10 días (10, 20 y 30 días) y se dejaban madurar a 20ºC y una HR del 90% hasta que 
alcanzaban su punto de consumo. Los análisis se realizaron en el momento de la recolección, 
a la salida de la cámara de 13ºC y cada 3 días mientras estaban almacenados a 20ºC y 
alcanzaban el punto de consumo. Como control se utilizó mango conservado a 20ºC y una HR 
del 90%. Se evaluó (n=3): color de la piel y de la pulpa (Minolta CR-300, luminosidad y 
tonalidad), firmeza de la piel y de la pulpa (penetrómetro Chatillon DPS 5Kg y una punta 
terminada en cuña de 1cm2), sólidos solubles totales (SST, refractómetro Atago ATC1, ºBrix), 
pH (pHmetro Radiometer Analytical Pioneer 10), la acidez titulable (AT, mg ácido 
cítrico/100 g mango). Asimismo, se evaluó la aparición durante la conservación de mangos 
arrugados o enfermos (n=13). Además, se realizó un análisis organoléptico de los mangos una 
vez alcanzaron el punto de consumo, con el fin de determinar si el almacenamiento 
prolongado afectaba a la calidad sensorial (color, olor, textura y sabor). Los mangos tanto 
enteros como cortados fueron evaluados mediante una prueba de aceptación-preferencia con 
una escala lineal en intensidad de 0 a 10 desde inaceptable hasta muy acceptable, por un panel 
de catadores (n=9), hombres y mujeres con edades comprendidas entre 28 y 58 años 
conocedores del producto. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa estadístico Statgraphics. 
Se empleó el análisis de varianza (ANOVA) y se aplicó el test de Fisher′s Least-Significant-
Difference (LSD) para estimar las diferencias significativas entre lotes durante la 
conservación y una vez alcanzaban el punto de consumo (P < 0,05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Efecto de la maduración a 20ºC 

Como muestra la Tabla 1, los mangos del cv. Keitt almacenados a 20ºC y una HR del 
90% tardan 18 días en alcanzar su punto de consumo mientras que los del cv. Heidi lo hacen 
en 15 días. 

La luminosidad y la tonalidad de la piel de los mangos del cv. Keitt no sufre 
variaciones significativas desde que son recolectados hasta su punto de consumo. Sin 
embargo, los del cv. Heidi sufren un aumento significativo de estos parámetros ya que la piel 
inicialmente de color verde con tonos morados cambia a tonos amarillos-anaranjados y rojo.  
Los valores de luminosidad y tonalidad de la pulpa de los frutos de ambos cvs. disminuyen 
debido a que con la maduración los tonos amarillos brillantes de la pulpa del fruto se tornan 
anaranjados y por tanto menos luminosos. Zambrano et. al. (2000) observaron que la 
luminosidad de la pulpa de mangos de los cvs. Spring Fels, Kent, Anderson, Keitt y Palmer 
disminuyó durante la conservación a 13ºC. Los cvs. Keitt y Palmer mostraron los valores más 
elevados en luminosidad.  

La firmeza, tanto de la piel como de la pulpa, de los frutos de ambos cvs. disminuye 
(Tabla 1). Herrero y Guardia (1992) explicaron dicha disminución de la firmeza en distintos 
frutos debido a la transformación de protopectinas insolubles en pectinas solubles. Roe y 
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Bruemmer (1981) además revelan que se debe a un incremento en la actividad de la enzima 
poligalacturonasa. El contenido en agua de los mangos del cv. Keitt no sufre variaciones 
significativas desde la recolección hasta que alcanza el punto de consumo. Sin embargo, en 
los frutos del cv. Heidi el contenido en agua sufre una disminución significativa del 4,2%. 

El contenido en sólidos solubles totales aumenta en ambos cvs. con la maduración de 
los frutos pasando de 5ºBrix a 15ºBrix. El pH aumenta también en ambos cvs. y como 
consecuencia se observa una disminución de la acidez titulable. Este efecto fue observado por 
Russián Lúquez y Manzano Méndez (2003) en mangos “pico de loro” conservados a 28ºC. 

 
Efecto de la conservación durante 10, 20 ó 30 días a 13ºC 

Los mangos del cv. Keitt tardaron entre 3 y 6 días más en alcanzar el punto de 
consumo que los del cv. Heidi (Figura 1), independientemente del periodo de almacenamiento 
a 13ºC que sufrieron los distintos lotes. Los mangos control también tuvieron dicho 
comportamiento. 

La temperatura de 13ºC, si bien ralentiza la maduración, no la detiene por completo, 
ya que los mangos de ambos cvs. almacenados durante 20 ó 30 días mostraron una evolución 
pronunciada de todos los parámetros. El almacenamiento a 13ºC no produjo daños por frío en 
ninguno de los lotes. 

La luminosidad de la piel de los distintos lotes de mangos del cv. Keitt, no 
experimentó cambios significativos durante la conservación teniendo un valor medio de 43,64 
± 3,15. Los valores obtenidos relacionados con la tonalidad de la piel fueron muy variables 
(97,00 ± 15,44) debido a que los frutos provenían de una plantación poco densa, de manera 
que los frutos más expuestos al sol tomaron un color morado y los menos mantuvieron el 
color verde. Este hecho es menos patente cuando las plantaciones son densas. En el punto de 
consumo la luminosidad de la piel de los distintos lotes no resultó ser significativamente 
diferente, mientras que los mangos control y los que sólo estuvieron 10 días a 13ºC mostraron 
una tonalidad mayor que el resto de los lotes. En los mangos del cv. Heidi se observó, en 
todos los lotes, un ligero aumento de la luminosidad de la piel durante la conservación que 
sólo resultó ser significativo en los mangos control y en los almacenados durante 20 días a 
13ºC. No obstante, en el punto de consumo los mangos de los distintos lotes mostraron 
valores similares de luminosidad (47,51 ± 3,62). En todos los lotes estudiados e 
independientemente del tiempo que estuvieron almacenados a 13ºC, a medida que los frutos 
maduraron tuvo lugar un aumento significativo de la tonalidad (Figura 2) tornándose la piel 
de color verde a amarillo y de morado a rojo. En el punto de consumo la tonalidad de los 
mangos en todos los lotes no resultó ser significativamente diferente. 

La luminosidad de la pulpa de los mangos del cv. Keitt, disminuyó significativamente 
a partir del sexto día en el lote control y a partir del tercer día a 20ºC en los que estuvieron 
almacenados durante 10 a 13ºC y nada más salir de la cámara los almacenados 20 días. Sin 
embargo, la luminosidad de la pulpa de los mangos Keitt almacenados durante 30 días no 
disminuyó significativamente. La tonalidad de la pulpa tuvo un comportamiento muy 
semejante al de la luminosidad, siendo sólo significativamente menor a partir de los 15 días 
de almacenamiento del lote de mangos control. En el resto de lotes la tonalidad no sufrió 
modificaciones significativas durante la conservación. En el punto de consumo no se 
observaron diferencias significativas en la luminosidad de la pulpa (69,86 ± 3,68) entre los 
distintos lotes pero sí en la tonalidad, siendo mayor cuanto mayor fue el tiempo de 
almacenamiento a 13ºC (94,81 ± 0,46, 91,70 ± 0,87, 88,28 ± 1,48 y 87,50 ± 0,65, para los 
almacenados durante 30, 20 ó 10 días a 13ºC y los control, respectivamente). En los mangos 
del cv. Heidi tanto los valores de luminosidad como los de la tonalidad de la pulpa 
disminuyen significativamente hasta el punto que los mangos alcanzan el punto de consumo. 
En dicho momento, los valores de dichos parámetros resultaron ser significativamente 
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mayores en los mangos que se conservaron durante 10, 20 ó 30 días a 13ºC que en los control 
(luminosidad: 79,76 ± 2,92, 75,41 ± 0,05, 76,43 ± 2,77 y 73,8 ± 1,07, respectivamente y 
tonalidad: 95,17 ± 3,38, 92,11 ± 1,76, 91,87 ± 2,83, 90,2070 ± 2,09, respectivamente). 
Russián Lúquez y Manzano Méndez (2003) observaron que el color anaranjado de la pulpa de 
mangos “pico de loro” se acentuó durante el almacenamiento, siendo los valores de 
luminosidad de los frutos almacenados a 28ºC menores que los de los frutos almacenados a 15 
y 10ºC. Además, observaron que la tonalidad de la pulpa disminuyó más en los frutos 
almacenados a 28ºC que a 15 y 10ºC. 
Como muestra la Figura 3 la firmeza de los frutos va disminuyendo de forma progresiva y 
significativa durante la conservación independientemente del lote analizado y el cv. de 
mango. No obstante, esta disminución se hace más patente cuando el fruto está a punto de 
alcanzar el punto de consumo. En el punto de consumo la firmeza de los distintos lotes del cv. 
Keitt resultó ser significativamente mayor en los mangos conservados durante 20 y 30 días a 
13ºC que durante 10 días a 13ºC o sólo a 20ºC. En el caso del cv. Heidi, los mangos 
almacenados durante 30 días a 13ºC mostraron una firmeza extremadamente baja a la salida 
de la cámara, posiblemente debido a que estaban excesivamente maduros. Sin embargo la 
firmeza de los frutos control y la de los almacenados durante 20 días a 13ºC no resultó 
estadísticamente diferente. Los frutos almacenados durante 10 días a 13ºC tuvieron una 
firmeza significativamente mayor que el resto de los lotes en el punto de consumo. 
El contenido en sólidos solubles totales, aumenta hasta el punto de consumo para todos los 
lotes independientemente del cv. de mango analizado. En el cv. Keitt se observó que cuanto 
mayor fue el tiempo de conservación a 13ºC, menor contenido en SST tuvieron los frutos. En 
el punto de consumo el contenido en SST en los frutos control fue significativamente mayor 
que en los frutos conservados a 13ºC (14,0 ± 0,0, 12,0 ± 1,7, 11,2 ± 1,4 y 10,7 ± 0,6 para los 
frutos control, y los almacenados 10, 20 ó 30 días a 13ºC, respectivamente). Este hecho indica 
que el almacenamiento prolongado de los mangos del cv. Keitt a 13ºC afecta al contenido en 
SST en el punto de consumo. Sin embargo, en el cv. Heidi, el contenido en SST no resultó ser 
significativamente diferente en el punto de consumo para los distintos lotes llegando a tener 
un valor medio de (14,1 ± 1,9). Saucedo et al. (1977) observaron que el contenido en SST de 
mangos del cv. Kent era menor cuanto mayor fue el tiempo de almacenamiento (10, 16 y 22 
días) a distintas temperaturas (8, 10 y 13ºC). 

A medida que los frutos de ambos cvs. maduraron el pH de los frutos aumentó. Sin 
embargo, mientras que los lotes del cv. Keitt conservados a 20ºC y 10 días a 13ºC alcanzaron 
los mayores valores de pH (4,30 ± 0,11 y 4,17 ± 0,19, respectivamente), el pH de los frutos 
almacenados durante 20 y 30 días se modificó muy poco, no alcanzando los valores 
previamente mencionados. En los frutos del cv. Heidi, se produce una ligera disminución de 
la acidez durante la conservación. En el punto de consumo, el pH de los distintos lotes no 
resultó ser significativamente diferente (3,85 ± 0,36).  

Mientras que los frutos control del cv. Keitt y los conservados durante 10 días a 13ºC 
sufren una significativa disminución de la AT durante la conservación hasta llegar al punto de 
consumo (175 ± 7 y 149 ± 59 mg ác. cítrico/100 g de mango, respectivamente) en los 
conservados durante 20 y 30 días a 13ºC la AT alcanza valores significativamente mayores 
367 ± 73 y 367 ± 32, respectivamente. En el cv. Heidi, la AT disminuyó igualmente durante la 
conservación y maduración del fruto. Así, la AT en el punto de consumo no resultó ser 
significativamente diferente entre los distintos lotes salvo el almacenado durante 10 días a 
13ºC (232 ± 43 y 493 ± 100 mg ác. cítrico/100g, respectivamente). 

Todos los frutos de ambos cvs., independientemente del lote analizado tanto en frutos 
enteros como troceados fueron evaluados por el panel de catadores entre aceptables y muy 
aceptables (valores medios en color, textura, olor y sabor entre 6,3 y 8). Este hecho indica que 
los catadores no fueron capaces de detectar aquellas modificaciones que se detectaron 
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instrumentalmente tales como mayor tonalidad de la pulpa, menor contenido en SST y mayor 
AT en los mangos del cv. Keitt que estuvieron almacenados 30 días a 13ºC.  
No hubo incidencia de enfermedades postcosecha ni aparición de mangos arrugados en 
ninguno de los lotes de ambos cultivares durante todo el periodo de conservación. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados de este estudio mostraron que las condiciones de almacenamiento 

(13ºC y 90% de HR), independientemente del tiempo (10, 20 o 30 días) ralentizaron la 
maduración de ambos cvs. de mango. Además, y en general, en el punto de consumo los 
mangos mostraron valores semejantes a los que estuvieron almacenados a 20ºC (control) en 
los distintos parámetros analizados, salvo en los mangos del cv. Keitt almacenados durante 30 
dias a 13ºC. El panel de catadores valoró positivamente los frutos de los distintos lotes de 
ambos cvs. independientemente del tiempo de almacenamiento a 13ºC. Por último, no se 
observó incidencia de enfermedades postcosecha en los frutos de ambos cvs. en ninguno de 
los lotes por lo que el tratamiento con hipoclorito sódico resultó ser efectivo. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 
Tabla 1. Caracterización de dos cvs. tardíos de mangos (Keitt y Heidi) en el punto de 
recolección y en el punto de consumo cuando se conservan a 20ºC y una HR del 90%. 
 
 

Parámetros Cultivar Punto de Recolección Punto de 
consumo 

Días hasta punto de 
consumo 

Keitt 
Heidi 

-------- 
-------- 

18 
15 

Luminosidad piel Keitt 
Heidi 

43,00az ± 3,06 
38,11b ± 1,53 

40,70a ±1,07 
51,34a ± 7,21 

Tonalidad piel Keitt 
Heidi 

93,95a± 21,22 
33,99b ± 17,91 

95,93a ± 21,59 
67,66a ± 9,62 

Firmeza con piel 
(N) 

Keitt 
Heidi 

76,52a ± 3,82 
75,64a ± 3,21 

17,63b ± 0,35 
20,70b ± 3,37 

Luminosidad pulpa Keitt 
Heidi 

80,03a ± 0,98 
84,31a ± 1,69 

67,48b ± 2,10 
73,80b ± 1,07 

Tonalidad pulpa Keitt 
Heidi 

97,90a ± 2,33 
105,60a ± 4,15 

87,50b ± 0,65 
90,21b ± 2,09 

Firmeza pulpa 
(N) 

Keitt 
Heidi 

24,33a ± 3,50 
19,20a ± 1,82 

2,06b ± 0,26 
4,55b ± 0,57 

Sólidos solubles totales 
(ºBrix) 

Keitt 
Heidi 

5,4b ± 0,5 
4,1b ± 0,8 

14,0a ± 0,0 
15,7a ± 0,8 

pH Keitt 
Heidi 

3,30b ± 0,02 
3,05b ± 0,04 

4,30a ± 0,11 
3,83a ± 0,44 

Acidez Titulable 
(mg ácido cítrico/100g) 

Keitt 
Heidi 

888a ± 45 
1247a ± 7 

175b ± 7 
273b ± 103 

Contenido en agua 
(%) 

Keitt 
Heidi 

85,10a ± 0,79 
87,91a ± 1,21 

86,37a ± 1,36 
83,71b ± 1,53 

 
z Valores seguidos por la misma letra dentro de cada fila no difieren significativamente entre sí (LSD 
5%). 

 
Figura 1. Días necesarios para que los mangos de los cvs. Keitt (izquierda) y Heidi (derecha) 
alcancen el punto de consumo. 
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Figura 2. Evolución de la tonalidad de la piel en mangos del cv. Heidi. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Evolución de la firmeza de la piel de dos cvs. tardíos de mango Keitt y Heidi. 
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	Inicialmente, se vuelcan los cajones con la fruta sobre un singulador, que evita agolpamientos a la entrada de la línea de clasificación. Luego, la fruta cae, de forma secuencial, desde una altura de 3 cm sobre alguno de los dos sensores de que consta el módulo de firmeza, uno por cada calle de la línea, tal como se muestra en la figura 2. Una vez producido el impacto, la fruta abandona el módulo de firmeza a través de una rampa metálica y es recogida por un rodillo de espuma que lo incorpora a la línea de confección.
	Ensayos de repetibilidad. Para estimar la repetibilidad del módulo de firmeza de la línea se diseñaron una serie de ensayos consistentes en lotes de 100 melocotones. Inicialmente, la fruta era clasificada automáticamente por la línea en tres clases diferentes:
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	ABSTRACT
	La cv. Italia  de uva de mesa, se caracteriza por su susceptibilidad al daño causado por el roce entre racimos  que provoca el viento como así también las  quemaduras de sol, factor que, de la misma manera, afecta a la  cv. Red Globe  que además es  sensible al ataque por pájaros. 
	Se eligieron para este ensayo uva de mesa de las cv. Italia y Red Globe, por su importancia económica en  San Juan, Argentina, seleccionando una finca ubicada en Ullum, zona de producción temprana y caracterizada por fuertes vientos.
	Los  tratamientos para las dos cvs.  fueron los    siguientes: Tratamiento 1 (T1):  testigo, racimos sin embolsar;  Tratamiento 2 (T2):  racimos embolsados con bolsa marca Nalvix marrón (BNm); Tratamiento 3 (T3): racimos embolsados con bolsa Nalvix blanca (BNb);  Tratamiento 4 (T4): racimos embolsados con bolsas de papel blanco común de panadería (Bp). (Figuras 1 y 2).
	Las membranas empleadas para la fabricación de las bolsas Nalvix, son una mezcla homogénea de fibras de abacá, fibras de manila y pulpa de celulosa de fibras largas, cuya permeabilidad facilita la respiración normal del fruto, permitiendo la realización de todos  los tratamientos fitosanitarios a través de la bolsa. Tienen una permeabilidad al aire de 48 m3/m2/min, una resistencia a la rotura en mojado de 53 Kpa y una transmisión a la luz UV de 0-2%T. 
	El embolsado manual y muy cuidadoso  se realizó después de cuajados los frutos y luego de haber realizado un raleo de racimos y  el descole de los mismos. Las bolsas se colocaron cerrándolas sobre el pedúnculo de los racimos y atándolas teniendo la precaución de no quebrar los brazos superiores de los mismos La cosecha se realizó empleando el criterio comercial para  la comercialización de la uva. (Fig. 3)
	La calidad comercial de los racimos se determinó evaluando: a) peso del racimo en gramos (g), con balanza de precisión; b) peso de la baya en gramos, promedio del peso de 4 bayas por cada racimo; c) longitud del racimo en centímetros (cm); d) color visual: por comparación con 3  racimos patrones que determinaban tres clases de coloración posibles. Para Italia se estableció: Clase I = color verde; Clase II = color amarillento; Clase III = color amarillo-amarronado, quemado por sol. Para Red Globe: Clase I = color rosa pálido; Clase II = color rosa intenso, característico de la variedad; Clase III = color rosa-amarronado, quemado por sol.

	RESUMEN
	Evolución de la pérdida de peso y alteraciones

	Variedad
	Navelina
	VICTORIA LAFUENTE-ROSALES(1), JESÚS PÉREZ-APARICIO(1) y M. ÁNGELES TOLEDANO-MEDINA(1)
	RESUMEN
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN

	RESUMEN
	RESUMEN
	TABLAS Y FIGURAS
	Escala y significado
	Dulzor
	Acidez
	Malos sabores
	Sabor característico a mandarina
	RESUMO
	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	RESULTADOS E DISCUSSÃO

	1 Cor
	2 Odor
	3 Sabor
	4 Textura

	5 Comentários dos provadores
	CONCLUSÕES
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


	Anexo 1 - Perfil dos provadores de caqui
	Anexo 2 – Avaliação dos provadores de caqui

	RESUMO
	EVALUATION OF SUPERATMOSPHERIC OXYGEN LEVELS ON ‘TOMMY ATKINS’ MANGOES
	Keywords: Mangífera indica L. – metabolism - ripening.

	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	RESULTADOS E DISCUSSÃO

	CONCLUSÃO
	AGRADECIMENTOS

	BIBLIOGRAFÍA
	FIGURAS

	Romo-Parada, L.; Vézina, L. P.; Charest, P.M.; Castaigne, F.; Willemot, C. 1991. Effect of modification of storage atmosphere on phospholipids and ultrastructure of cauliflower mitochondria. Physiologia Plantarum, 83: 664-674.
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	Figura 3: Curva de enfriamiento generada por el programa y planillas en Excel. 
	Módulos do CoolSys 2.0 
	 El CoolSys 2.0 está formado por los siguientes módulos: 
	Gordal:  Recibe los nombres de Gordal, Gordal Sevillano, Sevillana o Sevillano y se cultiva en la provincia de Sevilla, España. Es apreciado por el tamaño de sus frutos que alcanzan un peso medio de 12,5 g (100-120 frutos por Kg), con un 78% de pulpa, de aspecto acorazonado y de color verde no muy intenso, que cambia a negro morado en la madurez. 
	Azapa: Se denomina como un ecotipo del Valle de Azapa, muy similar a la Sevillana. Se trata de un fruto grande de 9-10 g (90-150 frutos por Kg), de mayor tamaño que la Sevillana nacional y piel negra morada. Su carozo es alargado y ligeramente curvado en su punta lo que dificulta el deshuesado y posterior relleno. Se usa como aceituna negra en salmuera.
	Ascolana tenera: Cultivar originario de Marche, Italia. Los frutos presentan una maduración en verde muy temprana y se adaptan al aderezo en verde en salmuera. Es apreciada por su tamaño (8,8 g).  Presenta una pulpa muy delicada que se daña fácilmente en la recolección. Tiene un rendimiento relativamente bajo de aceite, pero su calidad es excelente.
	Manzanilla Cacereña: Se le conoce como Alvellanina, Cacereña, Aceitera y Negrinha. Cultivar parecido a la Manzanilla, aunque de menor tamaño y textura inferior. Su color es más claro y su forma es más alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Es muy apreciado por su aderezo tanto en verde como en negro en salmuera, por la calidad de su pulpa y su doble aptitud.
	Picual: Recibe también el nombre de Picuda y es originaria de España. De madurez media, los frutos tienen un ápice señalado y el carozo, de forma semejante, posee la punta aún más pronunciada. Su tamaño oscila entre los 270-470 frutos por Kg. En su madurez, la piel es de color brillante y la pulpa entre crema y vinosa. Se emplea en la preparación de aceitunas verdes y negras naturales, y en Chile se destina principalmente a la elaboración de aceite.
	Kalamata: Variedad originaria de Grecia. Es muy apreciado para aderezo en negro por su resistencia a los tratamientos, manipulaciones y por su tamaño de 3-5,5 g (180-300 frutos por Kg). Posee un aceite de buena calidad. En Chile es utilizada como doble propósito.
	Empeltre: Se cultiva principalmente en Aragón, España. El fruto es negro en la maduración, de tamaño pequeño a mediano (2.5 g), con un 82% de pulpa y su contenido de aceite es de excelente calidad. Tiene una maduración precoz y baja resistencia al desprendimiento de frutos que lo hace ideal para la recolección mecanizada.
	Frantoio: Es la principal variedad italiana. Sus frutos son de tamaño medio (2.5 g). El aceite es muy apreciado por sus excelentes características organolépticas y por su estabilidad.
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