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RESUMEN

La presencia de plagas en los cultivos de mango siempre ha sido un 

problema para su producción. En consecuencia han sido empleados algunos 

métodos como el uso de productos sintéticos, que son los mas efectivos 

para el control de plagas, pero la apariencia de resistencia por los insectos y 

otros efectos negativos han incrementado la búsquela de nuevas alternativas 

como el uso de compuestos naturales. Los compuestos volátiles naturales 

del fruto de mango (Mangifera indica var. Manila) fueron extraídos por la 

técnica de espacio de cabeza y analizados por CG/SM. Son 19 compuestos 

volátiles, de los cuales 4 (3-careno, limoneno, pantanal, 2-hexenal) fueron 

identificados como constituyentes del mango con efecto Insecticida. La 

susceptibilidad del mango al ataque de Anastrepha obliqua se asocia con el 

ablandamiento de la piel, pérdida de ácidos y por lo tanto aumento en los 

valores de pH, concentración de sólidos solubles y la relación "Brix/acídez 

titulable. Los cambios en las variables medidas y la concentración de los 

compuestos volátiles en el mango, determinan la susceptibilidad de los 

mismos a la infestación por las moscas de la fruta. Se demuestra que el 

período comprendido entre 84 a 91 días de desarrollo precosecha el fruto se 

vuelve susceptible a la infestación por moscas de la fruta, pues es en éste 

período, cuando el fruto presenta una pérdida o disminución de los 

compuestos volátiles, con actividad insecticida.

Palabras clave: Mangifera indica var. Manila, compuestos volátiles, 

actividad insecticida, infestación, Anastrepha obliqua,



SUMMARY

The occurrence of pests in mango cultivars always has been a problem 

for their production. Consequently have bee employed some methods like 

the use of synthetic products are currently the most effective means of pest 

control, but the appearance of insect resistance and other negative side 

effects has prompted a search for new like the use of natural compounds. 

Natural volatile compounds isolated of mango (Mangifera indica var. manlla) 

fruit were extracted by Headspace and analyzed by GC/MS. In total 19 

volatile compounds were identified, of which 4 (3-carene, limonene, pentanal, 

2-hexenal) were identified as mango fruit constituents with insecticidal effect. 

The susceptibility of the mango to the attack of Anastrapha obliqua is 

associated with the softening of the skin, loss of acids and therefore increase 

in the values of pH, soluble solid concentration and the relation “Brix/titleable 

acidity. The changes in the measured variables and the concentration of 

volatile compounds in the mango, they determine the susceptibility of such to 

the infestation by the flies of the fruit. It is demonstrated that the period 

between 84 to 91 days of development preharvests the fruit becomes 

susceptible to the infestation by flies of the fruit, and then it is in this one 

period, when the fruit presents a loss or diminution of volatile compounds, 

with insecticide activity.

Key words: Mangifera indica var. Manila, Volatile compounds, insecticidal 

activity, infestation, Anastrepha obliqua,



I. INTRODUCCION

El mango es una fruta perecedera y climatérica que enfrenta serios problemas de 

plagas, lo que hace difícil su comercialización principalmente para el mercado de 

exportación. El problema más importante económicamente, es la infestación por 

moscas de la fruta (Anastrepha obliqua).

Se han realizado numerosos estudios sobre moscas de la fruta del género 

Anastrepha, por lo que existen diversos métodos de control, tanto en precosecha 

como en post-cosecha. Sin embargo el problema aún persiste, ya que aunque se 

aplica el manejo integrado de plagas (MIP) en precosecha, solo se ha logrado 

disminuir las poblaciones de las moscas de la fruta. En post-cosecha existen 

aprobados el tratamiento hidrotérmico y el de aire seco forzado pero ambos dañan al 

fruto durante su aplicación.

En la relación hospedero-parásito, se conoce que las plantas tienen una 

resistencia natural al ataque de los insectos, como es el caso del fruto inmaduro do 

mango con las moscas de la fruta del género Anastrepha. Específicamente para 

mango, la infestación por moscas de la fruta se inicia cuando el fruto tiene cerca de 

los 80 días de desarrollo y está próximo a su madurez fisiológica.

Lo anterior se puede atribuir a que el fruto de mango presenta características 

físicas que pueden ser una barrera para que los adultos tengan éxito al Infestarlo, o 

que los compuestos químicos y bioquímicos impiden el desarrollo del huevo y de la 

larva de primer estadio; en este aspecto se puede considerar que los metabolitos 

secundarios como terpenos o compuestos fenólicos como los flavonoides, ejercen 

acción tóxica.

Dada la importancia económica del fruto de mango, es necesario continuar con 

trabajos de investigación que aporten información para entender la relación del 

hospedero y el parásito, que permita desarrollar nuevas estrategias sustentables de 

control.
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Por lo tanto, esta investigación se plantea el objetivo de identificar la presencia 

de biomoléculas con actividad insecticida en la cáscara de mango.

El conocimiento que se genere se aplicará para evitar la infestación del fruto por 

moscas de la fruta, quizá mediante el uso de reguladores de crecimiento generando 

estrés, con lo que se generaría un aumento de biomoléculas con actividad 

insecticida.

Los resultados se podrán aplicar ai desanrollo de otros trabajos de investigación en 

frutales como toronja, naranja o guayaba, entre otros; así como con otras especies de 

moscas de la fruta del mismo género o familia. Esto ayudaría a disminuir la aplicación 

de insecticidas durante la precosecha y a disminuir la Inversión económica durante el 

manejo post-cosecha, al no ser necesario el uso de esos tratamientos.
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II. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes

Las plantas han evolucionado por millones de años y para contrarrestar el 

ataque de los Insectos han desarrollado mecanismos de protección, como la 

repelencia y la acción insecticida. Después de la segunda guerra mundial las pocas 

plantas que mostraron resultados como repelentes o insecticida fueron utilizadas de 

forma masiva, sin embargo, fueron reemplazadas por los insecticidas sintéticos 

(Silva et al., 2002).

Con la aparición, en la década de los cuarenta, de estos insecticidas sintéticos 

se pensó que los insecticidas vegetales desaparecerían para siempre pero 

problemas como la contaminación del ambiente, los residuos en los alimentos y la 

resistencia por parte de los insectos han hecho que hoy en día vuelvan a ser 

tomados en cuenta.

Los bioinsecticidas son una muy interesante alternativa de control de Insectos, 

además de que sólo se han evaluado muy pocas plantas de las 250,000 que existen 

en el planeta. De hecho existen plantas como el neem (Azadirachta indica J.; 

Meliaceae), que han mostrado tener excelentes resultados encontrándose ya en el 

mercado formulaciones comerciales (Melathopoulos, 2001).

El uso de extractos y plantas pulverizadas como insecticida datan de la época 

del imperio romano. Existen antecedentes de que en el año 400 a.c., en tiempos del 

rey Jerjes de Persia (hoy Irán), para el control de piojos se espolvoreaba la cabeza 

de los niños con un polvo obtenido de flores secas de una planta conocida como 

piretro (Tanacetum cineraríaefolium; Compositae).

El primer insecticida natural, apareció aproximadamente en el sigo XVII cuando 

se demostró que la nicotina, obtenida de hojas de tabaco, mataba a unos 

escarabajos que atacaban al ciruelo. Hacia 1850 se introdujo un nuevo insecticida
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vegetal conocido como rotenona que se obtuvo de las raíces de una planta llamada 

vulgarmente timbó (Addor, 1995).

Hasta ese momento esta planta sólo se utilizaba para pescar, pues los indígenas 

se habían dado cuenta que si lanzaban trozos de esta raíz al agua a los pocos 

minutos comenzaban a flotar peces que eran muy fáciles de atrapar. Con 

posterioridad se usaron plantas con propiedades irritantes como la sabadilla, que se 

utilizaba para descongestionar las fosas nasales, y el incienso que no mataban 

directamente a los insectos sino que se decía que los espantaban.

La quasia Quaisa amara; (Simaroubaceae) y el ya mencionado neem o Margosa 

(A. indica) aparte de mostrar excelentes resultados como controladoras de insectos 

también han resultado ser fuente de compuestos para combatir enfermedades como 

el cáncer (Melathopoulos, 2001).

En México y otros varios países de América Central aún es común encontrar 

prácticas de control de plagas con recomendaciones de plantas que datan del 

tiempo de los aztecas y mayas. Un ejemplo de estos es la práctica de mezclar ©I 

maíz y fríjol con ají (Capsicum frutescens; Solanaceae), ruda (Ruta graveolens; 

Rutaceae) o ajo (Allium cepa; Alliaceae).

Actualmente ya se encuentran en el mercado una serie de insecticidas de origen 

vegetal como los formulados con base a neem, semillas de toronja y ajo, entre 

otros, además de copias sintéticas como los neonicotinoides donde destaca el 

Imidacloprid.

2.2. Problemas fitosanitarios en la producción de mango

Actualmente el mango se cultiva por lo menos en 87 países de los cinco 

continentes y se logra una producción estimada de 23 millones de toneladas 

anuales. Los principales países productores son China, México, Indonesia y 

Tailandia, entre otros. México ocupa el primer lugar por volumen de exportación en 

el mundo (Allende etal., 2000).
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En México la mayor parte de la superficie cultivada se ubica en los estados de 

Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Sinaloa y Chiapas y las principales 

variedades que se cultivan son Kent, Keitt, Haden, Tommy Atkins y Manila. El 

cultivo de mango presenta problemas fitosanitarios como las plagas (principalmente 

moscas de la fruta, género Anastrepha) y enfermedades (antracnosis, pudrición de 

péndulo, pudrición alternaría, entre otras); además existe un deficiente manejo en 

campo y malas prácticas de cosecha y poscosecha (Aluja, 1993; Mata y Mosqueda, 

1995).

Estos daños disminuyen la calidad organoléptica del mango y su valor de 

comercialización, lo que constituye un impedimento para la exportación (Aluja, 

1993).

Com el objeto de disminuir las pérdidas postcosecha en mangos que son 

causadas por la proliferación de microorganismos, se han aplicado fungicidas e 

insecticidas, sin embargo, existe un fuerte cuestionamiento para su uso debido a la 

toxicidad de sus residuos (Aluja, 1994; Ortega-Zaleta, 2000).

Además se ha hecho uso de otros sistemas como tratamientos hldrotérmlcos, el 

almacenamiento en atmósferas modificadas y controladas con niveles bajos en 

oxígeno y altos en dióxido de carbono, que retardan la maduración y pueden 

generar condiciones insecticidas, y la aplicación de barreras físicas como los 

recubrimientos cuyo modo de acción es similar a las atmósferas modificadas (Mora 

et al., 2002).

El mango (Mangifera indica var. Manila) es un fruto que se cultiva en climas 

tropicales y subtropicales, este fruto es de tipo climatérico, y se cosecha desde fines 

de marzo hasta septiembre, concentrándose la mayor producción en los meses de 

mayo y junio. Esta especie frutícola tiene una vida postcosecha muy corta de 6 a 8 

días y una alta susceptibilidad a ser atacado por el hongo Colletotríchum 

gloeosporides, productor de antracnosis.

Esta problemática esta influenciada por el ambiente precosecha, ya que durante 

la temporada de lluvias se favorece la diseminación y germinación de las esporas
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de C. gloeosporìdes en los frutos por las condiciones de alta humedad que se 

presentan, originando asi la proliferación de antracnosis.

También las larvas de la mosca Anastrepha obliqua (mosca de la fiuta) 

ovipositadas dentro de los frutos, son una plaga que infesta a las especies 

tropicales y subtropicales como el mango, la naranja, la mandarina, la tangerina y la 

toronja, ocasionando daños irreversibles en la calidad sensorial.

Esta plaga esta presente durante casi todo el año, sin embargo, la mayor 

proliferación se observa en el primer semestre del año donde los frutos cosechados 

a fines de febrero y marzo son atacados principalmente por Anastrepha ludens, y 

los de mayo y junio por Anastrepha obliqua (Nayesda et al., 2002).

En términos generales, los niveles poblacionales más elevados se presentan en 

los meses de junio y julio. Esto indica que cualquiera que sea la época de cosecha 

del mango existe el riesgo de los ataques de esta plaga (Cabrera, 1991).

2.3. Generalidades de mosca de la fruta

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

En México existen alrededor de 100 especies de moscas de la fruta que son de 

importancia económica y cuarentenaria, de los géneros Anastrepha, Rhagoletls, 

Toxotrypana y Ceratitis (Aluja, 1993). La familia Tephritidae se ha considerado 

entre las plagas más importantes para el desarrollo de los tratamientos 

postcosecha, ya que tiene un gran potencial biòtico y destructivo.

Como cualquier plaga, ese potencial está directamente relacionado con su ciclo 

de vida; el cual es afectado por la disponibilidad de hospederos silvestres y de 

importancia económica, factores ambientales, especialmente la temperatura y 

humedad (Burditt, 1982). Las especies de las moscas de la fruta son de 

importancia cuarentenaria para el fruto de mango y ciruelas (Anastrepha obliqua 

Macquart) ya que ambas especies infestan al fruto de mango (Cabrera y 

Villanueva, 1987).
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El insecto adulto es de color café amarillento (Aluja, 1993). Los individuos de la 

familia Tephritidae tienen un ciclo de vida que cubre cuatro estados: huevo, larva, 

pupa y adulto; en un tiempo de desarrollo muy similar entre especies, 

dependiendo de las condiciones bióticas y abióticas.

Los huevos son de color blanco cremoso, de forma alargada y ahusada en los 

extremos, de 1 a 2 mm de longitud. Estos varían con la especie en forma y 

tamaño, son ovipositados por la hembra adulta, para lo cual efectúa una 

perforación en el fruto.

El número de huevos depositados y el tiempo de eclosión para la emergencia 

de la larva dependen de la especie (Gutiérrez, 1976; Cabrera, 1988; Aluja, 1993; 

Moreno et al., 1993).

La mosca de la fruta Anastrepha obliqua tienen una tendencia a la formación 

de leks que son sitios de agregaciones de moscas machos, a los cuales recurren 

las moscas hembras sexualmente maduras, atraídas por la segregación de una 

feromona sexual. Durante el apareamiento están involucrados patrones de 

movimiento de las alas y frecuentemente señales acústicas (White y Elson-Harris, 

1992).

Después de que la mosca hembra ha sido inseminada, almacena el esperma 

en las espermatecas y posteriormente acude en busca de un fruto adecuado para 

su oviposición. La mosca de la fruta usa el ovipositor para depositar los huevos 

dentro del fruto del mango. Las características que debe presentar el fruto están 

determinadas principalmente por el grado de madurez, esto es cuando se 

considera que faltan 10 dias para la cosecha, prefiriendo generalmente los frutos 

que no están dañados.

2.4. Hospederos y distribución geográfica de Anastrepha obliqua

Anastrepha obliqua en México es considerada como una de las especies de 

mayor riesgo económica, debido a que en numerosas regiones constituye una plaga 

para el mango; aunque se han citado alrededor de 12 hospederos naturales en el

7



país, con mayor frecuencia se hospeda en mango y en diversas especies de ciruelas 

(Spondias spp), pero en otros países se han reportado muchas otras plantas como 

hospederas (Hemández-Ortiz, 1992).

En nuestro país la especie A. obliqua se ha localizado en los estados de Baja 

California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Edo. de México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, 

Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. También se encuentra en otros países 

como Estados Unidos de Norteamérica (Texas y Florida); América Central, Ecuador, 

Venezuela, Brasil, Cuba, Las Antillas, Trinidad y Puerto Rico (Hernández-Ortiz, 

1992).

2.5. Aspectos químicos y fotoquímicos asociados a la infestación del fruto por

moscas de la fruta

La susceptibilidad a la infestación de diversos frutos como mango, guayaba, 

toronja y otros, por moscas de la fruta ha mostrado gran variabilidad que puede 

depender de características Inherentes a substancias específicas que aún son 

desconocidas (Burditt et al., 1982). Se ha estudiado ei comportamiento, dinámica de 

población, hospederos y las substancias que atraen a las moscas de la fruta 

(Robacker, 1989; Cabrera, 1991).

Las moscas de las frutas al dañar frutos tropicales siguen un patrón que consiste 

en atacar los frutos en un avanzado grado de madurez, poco antes de alcanzar la 

madurez fisiológica. La imposibilidad de las moscas de la fruta para desarrollarse en 

frutos inmaduros, se atribuye a que las hembras adultas no son atraídas por los 

frutos.

Este comportamiento puede ser respuesta de un estímulo generado por la 

posible presencia o ausencia de volátiles que pueden o no ser atrayentes para los 

adultos, o bien que la cantidad emitida no es suficiente para rebasar el umbral 

mínimo de estímulo para que las hembras inicien la oviposición (Robacker et al., 

1990).
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La capacidad de ios huevos y larvas de A. obliqua de sobrevivir dentro del fruto 

esta correlacionada con las características químicas-bioquímicas del fruto que son 

las que determinan el éxito de la infestación (Batchelor et al., 2005).

Las diferencias en infestación de mangos por A. obliqua pueden ser causadas 

por diferencias en compuestos tóxicos, nutrientes o ductos de resina en los frutos 

(Peña, 1997). Asimismo, algunos genotipos de mango pueden ser mas resistentes 

que otros al ataque por la mosca del Caribe; se sugiere que gertnoplasma 

altamente resistente puede ser empleado en programas de mejoramiento genético y 

en sistemas de manejo integrado de plagas para control de moscas de la fruta 

(Hennessey y Schnell, 2001).

Los carbohidratos son fuente de energía para las moscas de la fruta, 

particularmente en el tercer estadio larvario. Las pentosas generalmente no son 

utilizadas por los insectos y pueden inhibir su desarrollo, sin embargo, las 

hexosas son la fuente de energía más importante para las larvas. Los insectos no 

son capaces de digerir el almidón, de tal forma que los carbohidratos deben ser 

tomados como monosacáridos (Bemays, 1989).

El contenido de agua es de gran importancia para las moscas de la fruta y la 

disminución del contenido de agua puede reducir la eficiencia del nitrógeno 

disponible.

Los metabolitos secundarios también influyen en la interacción fruto-insecto, 

los más importantes son los terpenoides, los compuestos fenólicos y los esteróles, 

éstos tienen que ser tomados del fruto ya que el metabolismo de los insectos no 

es capaz de sintetizarlos (Bemays, 1989).

En cítricos se ha demostrado que existe una resistencia natural de las frutas a la 

infestación por la mosca de la fruta del caribe y que depende de la edad del fruto y 

del cultivar. En limón se ha correlacionado con 4 factores de senescencia, que son 

color de la piel, resistencia a la penetración, contenido de aceites esenciales y 

contenido de limonina; con la presencia de flavonoides específicos como la 

flavanona eriodictiol y sus glucósidos eriodictina y neoeriocitrina.
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El incremento de resistencia se ha estudiado con la influencia de la hormona 

giberelina A3, (Greany y Shapiro, 1993).

La susceptibilidad de la toronja al ataque de Ceratitis capitata se ha considerado 

que puede estar parcialmente asociada con el ablandamiento de la piel y con la 

disminución de la elasticidad y la resistencia mecánica del albedo. El 

ablandamiento de la piel con la senescencia es bien conocido, por lo que puede ser 

considerado en estudios cuantitativos para explicar la relación senescencia 

susceptibilidad (Greany et al., 1985).

Las propiedades físicas del fruto de toronja como el color y el ablandamiento se 

han encontrado correlacionados con la susceptibilidad de toronja a la infestación por 

la mosca de la fruta del Caribe. Asimismo, se determinó que a pesar de haber 

correlación entre el contenido de linalol de la cáscara, éste y los azúcares no 

parecen tener asociación significativa con la susceptibilidad a la Infestación (Greany 

etal., 1985).

Los metabolitos secundarios en la familia de las anacardláceas tienen como 

función principal la defensa contra herbívoros. La ingestión de hojas o frutos 

(particularmente los inmaduros) de las anacardiáceas pueden causar gastroenteritis, 

hemorroides, dolores de cabeza y eventualmente la muerte. Los síntomas por 

envenenamiento anacárdico pueden estar en un rango de menores a severos. Las 

oleorresinas pueden inducir dermatitis y la mezcla con compuestos fenólicos varía 

en longitud, ramificaciones y número y posición de los dobles enlaces en la cadena 

lateral de carbono y en el número y posición de los grupos hidroxilos en el anillo de 

benceno (Watson y Dallwitz; 1992).

En las Anacardiáceas, familia a la que pertenece el género Mangifera del mango 

se han detectado derivados de antraquinonas, derivados de poliacetatos, 

flavonoides como la quercitina, kamferol y mircetina; los azúcares se transportan con 

el predominio de la sacarosa o como oligosacáridos + sacarosa o como alcoholes 

azúcares + oligosacáridos + sacarosa. No se han detectado iridoides, alcaloides,

10



compuestos cianogénicos; está ausente la arbutina y raramente se encuentran las 

saponinas/sapogeninas (Watson y Dallwitz; 1992).

Las rutas metabólicas que usan las lanzas para muchos compuestos tóxicos que 

encuentran en las plantas son poco entendibles. Como por ejemplo, se ha 

determinado una alcohol deshidrogenase (ADH)-actividad específica en larvas de 

varias especies de Anastmpha y sugiere que hay una presión selectiva para 

incrementar el metabolismo del etanol (Aluja, 1994).

2.6. Actividad insecticida de biomoiéculas de frutas y vegetales

Las frutas tienen compuestos químicos naturales que pueden 

proporcionarles resistencia contra las enfermedades postcosecha. Estos 

compuestos no confieren una inmunidad completa en la planta pero pueden 

reducir la severidad de la enfermedad y/o retrasar el desarrollo de síntomas 

considerablemente. Se han identificado mecanismos de resistencia como las 

barreras mecánicas que actúan como inhibidores físicos a la invasión de los 

patógenos, y mecanismos de resistencia bioquímicos que incluyen compuestos 

tóxicos o inhibidores (Isaacs, 1992).

La resistencia a la infección puede ser el resultado directo de la presencia de 

sustancias en el fruto antes de la infección, los cuales son tóxicos a los invasores. 

Los compuestos fenólicos juegan un papel importante en la selección de la planta 

hospedera por los insectos. Estos compuestos reducen la velocidad de desarrollo 

e incrementan el tiempo de crecimiento de los insectos.

Un ejemplo de compuestos fenólicos son los taninos, los cuales se cree que 

tienen influencia sobre las proteínas y sobre las funciones generales metabólicas 

de los insectos formando un complejo con las proteínas de la dieta o inhibiendo 

las enzimas proteolíticas y otras enzimas de la saliva o del tracto digestivo del 

insecto.

Las plantas, en conjunto, producen más de 100,000 sustancias de bajo peso 

molecular conocidas también como metabolitos secundarios. El metabolismo
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primario de las plantas sintetiza compuestos esenciales y de presencia universal 

en todas las especies vegetales. Por el contrario, los productos finales del 

metabolismo secundario no son ni esenciales ni de presencia universal en las 
plantas.

Entre estos metabolitos se encuentran aquellos con funciones defensivas 

contra insectos, tales como alcaloides, aminoácidos no proteicos, esteroides, 

fenoles, flavonoides, glicósidos, glucosinolatos, quinonas, taninos y terpenoides. 

No hay un patrón de máxima producción, ni órganos especiales de almacenaje de 

metabolitos secundarios, sin embargo lo común es que las mayores 

concentraciones de este tipo de compuestos se encuentren en flores y semillas 

(Silva et al., 2002).

Hoy en día se sabe que estos metabolitos secundarios tienen un rol Importante 

en el mecanismo defensivo de las plantas (Jacobson, 1989). Por lo tanto en los 

últimos años se esta retomando al uso de las plantas como fuente de pesticidas 

mas seguros para el medio ambiente y la salud humana (Otero y Muñiz 1981).

La principal preocupación al utilizar insecticidas en el control de la mosca de la 

fruta, son los impactos que estos tienen en la salud humana. Los métodos no 

químicos de control para la mosca de la fruta incluyen la técnica de los insectos 

estériles, el control físico, el control cultural, el control biológico y el control 

biotecnológico (Bautista e ta i, 1999).

Sin lugar a dudas los insecticidas naturales a partir de extractos vegetales 

constituyen una muy interesante alternativa de control de insectos además de que 

solo se han evaluado muy pocas plantas en relación a la fuente natural que ofrece 

el planeta, por lo que las perspectivas futuras en cuanto a investigación, son aún 

todavía mayores.

2.7. Ventajas y desventajas del uso de insecticidas naturales

Algunas de las ventajas del uso de insecticidas naturales son:

a) Pueden tener usos medicínales o repelentes de insectos caseros.
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b) Su rápida degradación puede ser favorable para disminuir el riesgo de residuos 
en los alimentos.

c) Algunos pueden ser usados poco tiempo antes de la cosecha.

d) Varios actúan rápidamente inhibiendo la alimentación del insecto y a la larga 
causan la muerte del insecto

e) Debido a su acción estomacal y rápida degradación pueden ser más selectivos 

en los insectos o plagas.

f) Desarrollan resistencia más lentamente que los insecticidas sintéticos.

En general, la resistencia por parte de los insectos tarda más tiempo en 

desarrollarse en una mezcla de ingredientes activos naturales que a cualquiera de 

sus componentes por separado. Esto puede deberse a que es más difícil 

destoxicar a un complejo de sustancias que a una sola molécula. Por ejemplo, 

en una evaluación de laboratorio del áfido Myzusn persicae, al aplicársele 

azadiractina sola, en 35 generaciones fue capaz de desarrollar un nivel de 

resistencia nueve veces superior a la raza inicial. En cambio con el extracto de 

neem (que contenía la misma concentración de azadiractina) en el mismo periodo 

no mostró indicios de resistencia (Coats, 1994).

Estos compuestos bioinsecticidas también pueden tener desventajas al usarse 

como insecticidas naturales.

a) Se degradan rápidamente por los rayos ultravioleta, por lo que su tiempo de 

efectividad es bajo.

b) No todos los insecticidas vegetales son menos tóxicos que los sintéticos

c) No hay registros oficiales que regulen su uso.

Es un gran error considerar a los productos de origen vegetal y por tanto a los 

insecticidas vegetales como productos inocuos solo por ser naturales. Existen una 

gran cantidad de productos vegetales que son altamente tóxicos. Schmutz y 

Breazeale (1986), en su libro plantas que envenenan señalan alrededor de 120 

especies de plantas que contienen alguna sustancia que es tóxica para el ser 

humano. En consecuencia, no se debe olvidar que el potencial tóxico de una 

molécula se debe a la naturaleza de su estructura química y no a su origen.
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Las plantas no solo se pueden usar directamente como insecticidas sino que 

también sus moléculas han servido como fuente para una serie de insecticidas 

sintéticos desarrollados en laboratorio. Uno de los problemas, desde el punto de 

vista del control de plagas, es que los insecticidas de origen vegetal luego de ser 

aplicados se descomponen rápidamente por acción de la luz y la temperatura por 

lo que su permanencia en la planta es muy baja.

Esto ha hecho que muchas empresas químicas multinacionales modifiquen en 

sus laboratorios las moléculas encontradas en las plantas con el fin de 

proporcionarles una mayor persistencia y toxicidad en el campo. Esto presenta la 

ventaja que no se tenga que asperjar el cultivo o frutal prácticamente todos los 

días y no se arriesga la depredación de la planta con propiedades insecticidas.

Un claro ejemplo de esto lo constituyen dos familias de insecticidas de uso 

masivo en el ámbito agrícola, urbano y módico, como son los piretroides y los 

carbamatos que son derivados sintéticos de moléculas aisladas de las plantas 

piretro (T. cineraríaefolium) y haba de calabar (Physostigma venenosum) Addor, 

(1995) respectivamente.

2.8. Mecanismos de acción de biomoléculas con actividad Insecticida

La mayoría de las especies de plantas que se utilizan en la protección vegetal, 

inhiben el desarrollo normal de los insectos, esto lo pueden hacer de las 

siguientes maneras.

2.8.1. Reguladores de crecimiento

Este efecto se puede manifestar de varias maneras: Son moléculas que 

inhiben la metamorfosis, evitan que ésta se produzca en el momento y tiempo 

preciso. Otros compuestos hacen que el insecto tenga una metamorfosis precoz, 

desarrollándose en una época que no le es favorable. También se han observado 

moléculas que pueden alterar la función de las hormonas que regulan estos 

mecanismos de modo que se producen insectos con malformaciones, estériles o 

muertos.
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Cuando se realizó un experimento en forma paralela en Estados Unidos y 

Hungría, se observó que en este último país los insectos pasaban por un estado 

inmaduro extra antes de convertirse en adulto, se revisaron los métodos sin 

encontrar diferencia alguna hasta que analizaron las toallas de papel que se 

usaban para darles agua y se descubrió que en ambos países se hacían de 

diferentes árboles, siendo las europeas de Abies balsames, una conifera muy 

común en ese país, la cual tenía una hormona vegetal que les inducía una muda 

supernumeraria (Silva et al., 2002).

2.8.2. Inhibidores de la alimentación

La inhibición de la alimentación es el modo de acción más estudiado de los 

compuestos vegetales como insecticidas. Un inhibidor de la alimentación es un 

compuesto, que luego de que el insecto lo ha probado, deja de alimentarse y 

muere por inanición. Muchos de los compuestos que muestran esta actividad 

pertenecen al grupo de los terpenos y se han aislado principalmente de plantas 

medicinales originarias de África y la India.

2.8.3. Repelentes

El uso de plantas como repelentes es muy antiguo pero no se le ha brindado 

toda la atención necesaria para su desarrollo. Se realiza básicamente con 

compuestos que tienen mal olor o efectos irritantes como son el ají y el ajo. Los 

indígenas de Guatemala y Costa Rica suelen espolvorear con ají los recipientes 

en los que almacenan maíz y fríjol para que no se agorgoje y espantar a los 

roedores. Además es común escuchar recetas caseras que hablan del uso de 

hinojo (Foniculum vulgare), ruda (Ruta graveolens) y eucalipto (Eucaliptos 

globolus) entre otras plantas aromáticas que se emplean para repeler a las polillas 

de la ropa (Silva et al., 2002).

2.8.4. Confusores

Los compuestos químicos de determinadas plantas constituyen una señal 

inequívoca para que el insecto pueda encontrar su fuente de alimento. Una forma
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de usar esta propiedad en el Manejo Integrado de Plagas ha sido poniendo 

trampas ya sea con aspersiones de infusiones de plantas que ie son más 

atractivas al insecto o de la misma planta pero en otras zonas de modo que el 

insecto tenga muchas fuentes de estimulo y no sea capaz de reconocer la planta 

que interesa proteger.

2.9. Descripción de biomoiécuias reportadas con actividad insecticida

2.9.1. Rotenona

La rotenona es un flavonoide que se extrae de las raíces de dos plantas que 

son Derrís spp (Fabaceae) y Lonchocarpus spp (Fabaceae). De la primera se 

puede obtener un 13% de rotenona mientras que de la segunda un 5%. Derrís spp 

es nativa de ios trópicos orientales, mientras que Lonchocarpus spp es del 

hemisferio occidental.

Figura 1. Estructura de la rotenona (Silva et al., 2002).

Este compuesto es un insecticida de contacto e ingestión, que actúa también 

como repelente. Su modo de acción implica una inhibición del transporte de 

electrones a nivel de mitocondrias bloqueando la fosforilación del ADP a ATP. Por 

esto se dice que actúa inhibiendo el metabolismo del insecto. Los sintomas que 

presentan los insectos intoxicados con rotenona son; disminución del consumo de 

oxigeno, depresión en la respiración y ataxia que provocan convulsiones y 

conducen finalmente a la parálisis y muerte del insecto por paro respiratorio.
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2.9.2. Sabadiila

Es un compuesto derivado de las semillas de una planta de origen 

sudamericano conocido como Schoenocaulon officinale (Liliaceae), Las semillas 

de esta planta han demostrado tener cantidades importantes de alcaloides que le 

confieren las propiedades tóxicas. Su modo de acción es a través de las 

membranas celulares de las neuronas causando una disminución de las funciones 

nerviosas, parálisis y muerte. El polvo de estas semillas es uno de los insecticidas 

vegetales de menor toxicidad para mamíferos pero no asi si se aíslan sus 

alcaloides que pueden llegar a ser altamente tóxicos además de irritantes para la 

piel (Silva et al., 2002).

2.9.3. Nicotina

La nicotina es un alcaloide derivado de plantas de la familia Solanaceae, 

especialmente tabaco (Nicotiana tabacum). Sus propiedades insecticidas fueron 

reconocidas en la primera mitad del siglo XVI. Este compuesto no se encuentra 

en la planta en forma libre sino formando maleatos y citratos. La nicotina es 

básicamente un insecticida de contacto no persistente.

Su modo de acción consiste en mimetizar la acetilcolína al combinarse con su 

receptor en la membrana postsináptica de la unión neuromuscular. El receptor 

acetilcolínico, es un sitio de acción de la membrana postsinóptica que reacciona 

con la acetilcolina y altera la permeabilidad de la membrana; la actividad de la 

nicotina ocasiona la generación de nuevos impulsos que provocan contracciones 

espasmódicas, convulsiones y finalmente la muerte.

Nicotine

Figura 2. Estructura de la nicotina (Silva et al., 2002).
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Hoy en día se encuentran en el mercado un grupo de insecticidas conocidos 

como neonicotinoides que son copias sintéticas o derivadas de la estructura de la 

nicotina como son Imidacloprid, Thiacloprid, Nitempiram, Acetamiprid y 

Thiamethoxam entre otros (Amason et al., 1989).

2.9.4 Rianodina

Este compuestos se obtiene de los tallos y ralees de una planta originaria de 

América del Sur conocida como Riania speciosa (Flacourtiaceae).De esta planta 

se obtiene una serie de alcaloides, siendo el más importante la rianodina. Este 

alcaloide actúa por contacto y vía estomacal afectando directamente a los 

músculos impidiendo su contracción y ocasionando parálisis.

Figura 3. Estructura de la rianodina (Silva et al., 2002).

2.9.5. Azadiractina

Este compuesto es un tetraterpenoide característico de la familia Meliaceae 

pero especialmente del árbol Neem (A. indica), originario de la India. Este se 

encuentra en la corteza, hojas y frutos pero la mayor concentración esta en la 

semilla. Este compuesto no ha podido ser sintetizado en laboratorios además de 

que cuando ha sido aislado y probado solo, los resultados han sido menores a 

cuando se aplican extractos.
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Figura 4. Estructura de la azadiractina (Silva, et al., 2002)

En el extracto se han identificado alrededor de 18 compuestos entre los que 

destacan salanina, meliantrol y azadiractina que es el que se encuentra en mayor 

concentración. Muestra acción antialimentaria, reguladora del crecimiento, 

inhibidora de la oviposición y esterilizante.

Hoy día ya se pueden encontrar formulaciones comerciales de Neem con 

nombres como Neem Gold, Neemazal, Econeem, Neemark, Neemcur© y Azatin 

entre otros, en países como Estados Unidos, India, Alemania y varios países de 

América Latina.

2.9.6. Meliartenina

Melia azedarach (Fam. Meliacea), también llamada paraíso crece 

abundantemente en Argentina, sus frutos maduros y sus hojas amarillas son usados 

como insecticida y antialimentario sobre diferentes tipos de plagas. El potente efecto 

insecticida del extracto de Paraíso podría ser equivalente al del extracto de Neem.

Figura 5. Estructura de la Meliartenina (Vallares, 1997)
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Estudios realizados a partir de distintas concentraciones de extracto de Paraíso 

demuestran que este inhibe la alimentación y afecta negativamente el desarrollo y 

supervivencia de distintas especies de plagas de insectos que atacan diversos 

cultivos agronómicos (Valladares et al., 1997). Distintas concentraciones de extracto 

de paraíso (2, 5 y 10%) provocan un efecto antialimentario en larvas de 

Xanthogaleruca luieola (Coleóptera) llamada también vaquita del Olmo, de casi un 

87% y en los adultos desde un 75% llegando a un 100% de inhibición bajo la 

concentración mas alta (Valladares etal. 1997).

. El compuesto activo aislado es un limonoide llamado mellartenin. La actividad 

antialimentaria de este compuesto muestra que a dosis que van desde 5.5 a 27.6 

pg/cm2 provocan una actividad inhibitoria de mas de un 75% y la mas moderada 

desde un 50 a un 75% para la mayoría de las especies tratadas y estos resultados 

son comparables al del limonoide comercial azadiracht’ma, siendo este el mayor 

compuesto antialimentario conocido. (Carpinella et al., 2002; Carpinella et al., 2003).

•El modo de acción de estos compuestos extraídos de distintas especies de 

Meliaceas puede darse a partir de una combinación entre un efecto antialimentario y 

una toxicidad post-digestiva (Céspedes, 2000). Los resultados que se obtienen en 

las respectivas investigaciones realizadas en laboratorio tanto para A. Indica como 

para M. azedarach se llevan a cabo a través de técnicas de bioensayos guiados con 

plagas de insectos de interés como piojos, plagas de cultivos agronómicos 

importantes como orugas desfoliadoras, cQrtadoras y barrenadoras, vaquitas de los 

zapallos, vaquitas del olmo, mosca de los frutos y mosquita blanca, langostas, grillo 

topo, y funciona como buen repelente contra mosquitos. Ambas plantas han sido 

reconocidas por sus propiedades insecticida y antialmentaria (Heiden, 1901).

2.9.7. Piretrinas

Las piretrinas son ásteres con propiedades insecticidas obtenidas de las flores 

del piretro (7. cineraríaefolium). Los componentes de esta planta con actividad 

insecticida reconocida son seis ásteres, formados por la combinación de los 

ácidos crisantémico y pirétrico y los alcoholes piretrolona, cinerolona y jasmoíona.
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Figura 6. Estructura de la piretrina (Silva et al., 2002)

Estos compuestos atacan tanto el sistema nervioso central como el periférico 

lo que ocasiona descargas repetidas, seguidas de convulsiones. Estudios han 

demostrado que estos compuestos taponan las entradas de los iones de sodio lo 

que trae como consecuencia que dichos canales sean afectados por fuerzas 

intermoleculares alterando la conductividad del íón en tránsito causada por la 

activación de estos canales. Sin lugar a dudas la característica más importante de 

estos compuestos es su alto efecto irritante que hace que el Insecto apenas entre 

en contacto con la superficie tratada deje de alimentarse.

Las piretrinas son el mejor ejemplo de la síntesis y modificación de moléculas 

en laboratorio, pues como se dijo anteriormente dieron origen a la familia de los 

piretroides (Silva et al., 2002).

2.9.8. Artemisina

El ajenjo es el nombre común de Artemisia annua (Fam. Asteraceae). El aceite 

esencial producido en las partes aéreas de esta planta es usado contra el ataque 

de insectos plagas de productos almacenados (Rao et al., 1999; Tripathi et al., 

2000, 2001).

Figura 7. Estructura de la Artemisina (Tripathi et al., 2001)
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El efecto provocado por el aceite sobre el desarrollo y reproducción en 

chinches es conocido (Rao et al., 1999). Recientemente, se investiga la actividad 

insecticida y antialimentaria de distintas concentraciones del extracto orgánico de 

las partes aéreas de A. annua sobre dos plagas agronómicas importantes, con 

resultados muy favorables. Por otra parte se esta estudiando también el efecto 

causado sobre las mismas plagas por parte de uno de los principales compuestos 

activos de esta planta, llamado artemisina, conocido y usado mayormente como 

antimalárico (Klayman et al., 1984).

Se ha observado mediante pruebas en laboratorio que este compuesto produce 

efecto antialimentario sobre insectos plaga, como Epilachna, Paenulata (Coleóptera) 

y Spodoptera erídania (Lepldoptera) causando también un porcentaje Importante de 

mortalidad y cambios en el desarrollo larval. Con concentraciones de extracto que 

van desde 0.15 a 1.5 mg/cm2, generando una posibilidad para el uso de este 

extracto en el control de plagas debido a que provocan entre un 80 a 100% de 

actividad antialimentaria para ambas especies.

Los efectos del compuesto activo afectan el desarrollo y la supervivencia de estas 

plagas a una concentración de 0.03 mg/cm2 siendo estas dosis equivalentes a la 

concentración más alta del extracto, dando resultados de actividad antlallmentaria de 

entre un 80 a un 90% para ambas especies tratadas.

Se observó también que este principio activo provoca un efecto neurotóxico ya 

que el comportamiento de los insectos tratados con el mismo comienza a realizar 

movimientos descoordinados, temblores y colapso lo que indica que aún continuarán 

las investigaciones.

2.9.9. Umoneno

El limoneno pertenece a un grupo a menudo llamado florales o productos 

químicos con aroma de planta. Se extrae de la cáscara de cítricos, es efectivo 

contra todas las plagas externas de las mascotas, y virtualmente no es tóxico 

para animales de sangre caliente. Varias substancias insecticidas están presentes 

en el aceite de cítricos, pero la más importante es el limoneno, que en peso 

constituye un 98% del aceite de la cáscara de la naranja.
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Otros dos productos florales introducidos recientemente son el eugenol (aceite 

de clavos) y el cinnamaldehído (derivado de ios aceites de canela de Ceilán y 

chino). Se usan en ornamentales y en muchos cultivos para controlar a diversos 

insectos (Ware y Whitacre, 2004).

CH2

Figura 8. Estructura del Limoneno (Ware, y Whitacre, 2004)

Modo de acción. Afecta tanto el sistema nervioso periférico como el central del 

insecto. El limoneno inicialmente estimula las células nerviosas para que 

produzcan descargas repetitivas, llevando a una parálisis eventual. Tales efectos 

son causados por su acción sobre el canal de sodio, un hueco diminuto por el cual 

se les permite entrar al axón a los iones de sodio para causar excitación.

Estos efectos se producen en el cordón nervioso de los insectos, el cual 

contiene los ganglios y las sinapsis, lo mismo que en los axones de las fibras 

nerviosas gigantes.

2.10. Estudios recientes de biomoiécuias con actividad insecticida

Se ha reportado el aislamiento de 4 flavonoides: (1) 5-hidrox¡-3,6,7,8,4'- 

pentametoxifiavona, (2) 5-hidroxi-3,6,7,8-tetrametoxiflavona, (3) 3,6-dihidroxi-3,7- 

dimetoxiflavona y (4) 4,4',6' -trihidroxi-2'-metoxichalcona de Gnaphalium affine D. 

y dichos compuestos naturales demuestran tener un alto potencial como agente 

insecticida mediante la inhibición de la alimentación, siendo efectivos contra el 

gusano gris del tabaco (spodoptera Mura) (Morímoto et al., 2000).

CH3
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Existen reportes de la importancia de la doble ligadura en el anillo furano de 2- 

pentadecilfurano y 2-heptadecilfurano que forman parte del aguacate ya que 

juega un importante papel en su efecto insecticida (Rodriguez et al., 2000).

Una variedad de aldehidos naturales comunes en plantas han sido evaluados 

por su actividad insecticida en frutos, vegetales y granos. Los resultados indicaron 

que propanal, pantanal, 2-pentenal y 2 hexenal fueron los que mayor actividad 

insecticida mostraron (Hammond et al., 2000).

Para el desarrollo de nuevos productos a partir de fuentes naturales, se ha 

demostrado la actividad insecticida del extracto de Alplnia oxyphylla frente a 

mosca del vinagre (Drosophila melanogaster). Se demostró que dicha actividad se 

debe a la presencia de los sesquiterpenos: nootkatona y epinookatol (Myazawa et 

al., 2000).

Se ha comprobado que el aceite de las semillas de neem es un control efectivo 

contra distintas plagas agrícolas, siendo a la vez inocuo para mamíferos y 

relativamente no-tóxico para insectos benéficos. Como se mencionó 

anteriormente el principal ingrediente efectivo en el neem es un compuesto 

llamado azadiractina (Melathopoulos, 2001).

Una rebanada de mango inmaduro se infestó artificialmente con huevos de la 

mosca de la fruta Caribbean y se observó baja o nula salida de larvas comparado 

con los frutos maduros de algunos cultivos. La resistencia de los cultivos puede ser 

posiblemente debida a compuestos presentes con actividad insecticida para reducir 

la infestación de la mosca de la fruta (Hennessey y Schnell, 2001).

En hortalizas tan comunes en nuestro medio agronómico como la papa, el tomate 

y la berenjena pertenecientes a la Familia Solanaceae, producen alcaloides 

conocidos como chaconina, tomatina, atropina y escopolamina, poseen un efecto 

insecticida poderoso en la mayoría de los insectos, aunque algunas especies han 

aprendido a tolerar las toxinas (Menjivar, 2002).
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Extractos de diferentes especies de plantas aromáticas y sus aceites esenciales 

demostraron tener actividad insecticida contra escarabajo del tabaco (Lasloderma 

serricome), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae) y gorgojo del fríjol o chícharo 

(Callosobruchus chinesis) (Kim et al., 2003).

Se ha reportado ia actividad insecticida por inhibición de la alimentación, 

mostrada por el extracto del fruto cinamomo (Mella azedarach) en una variedad 

de insectos herbívoros, y su importancia en el uso de programas de control de 

plagas. El compuesto que se identificó como responsable de la actividad es un 

limonoide denominado meliartenina (Carpinella et ai, 2003).

La actividad antimicrobial y antioxidante del aceite esencial y extracto de varias 

especies de tomillo (Thymus) han sido reportadas recientemente, ios 

componentes mayoritarios son timoi, p-cimeno, carvacrol y borneol (Vardar et al, 

2003).

El aceite esencial de hojas de Hypis martiusli Benth (planta brasileña) 

demostró tener efecto insecticida contra la larva de Aedes aegyptl y He mis ¡a 

argentifolii, el vector de la fiebre del dengue y plaga de la mosca blanca de la 

fruta, respectivamente. Los componentes mayoritarios del aceite esencial son 3- 

careno y 1,8-cineolo (Araujo et a l, 2003).
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III. PLANTEAMIENTO Y  DEFINICION DEL PRO BLEM A  DE 

INVESTIGACIÓN.

El cultivo de mango (Magnifera indica) en los últimos años ha presentado 

problemas fitosanitarios, siendo el mas importante el ataque de las moscas de la 

fruta, específicamente del género Anastrepha obliqua, los cuales provocan pérdidas 

considerables.

Sin embargo el uso continuo e indiscriminado de insecticidas sintéticos, no sólo 

ha causado enfermedades (Waterhouse et al., 1996) y muertes por envenenamiento, 

sino también ha sido objeto de serio cuestionamiento dado su amplio espectro y 

potencial residual en el ambiente, tanto en el agua como en el suelo y el aire. Asi, 

afortunadamente muchos productos como el DDT, antes considerados verdaderas 

panaceas para el control de plagas, han sido prohibidos en la mayoría d© los países 

luego de quedar plenamente demostrado su devastador efecto sobre el ambiente en 

general y el peligro fatal de su acumulación en tejidos vivos.

La creciente demanda de garantías de inocuidad de las frutas de consumo en 

fresco y la creciente conciencia mundial de la necesidad de fevertir el deterioro 

ambiental, han puesto de relieve la importancia de modificar las prácticas 

productivas en el campo, incorporando estrategias de producción menos hostiles 

para el ambiente y que resulten en productos con un riesgo mínimo para el consumo 

humano.

Por lo tanto, el presente proyecto plantea una investigación para conocer si en el 

fruto del mango existen compuestos con actividad insecticida y una vez identificados 

proponerlos como una alternativa para inhibir la infestación por moscas de la fruta en 

las etapas precosecha donde de manera natural el fruto no las tiene.
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IV. OBJET IVOS E H IPOTESIS

4.1. Objetivo General

Identificar la presencia de biomoléculas con posible actividad insecticida que 

pudieran inhibir o retardar la infestación por moscas de la fruta (Anastrepha 

obliqua) durante el desarrollo del mango.

4.2. Objetivos Específicos

• Determinar los cambios en los parámetros físicos; peso, tamaño, color y 

firmeza durante el desarrollo precosecha del mango.

• Establecer los cambios en la relación °Brix/acldez como Indicador fisiológico 

del desarrollo del fruto.

• Identificar los compuestos volátiles en el fruto que por su estructura pudieran 

tener actividad insecticida.

.• Determinar el efecto en la concentración de los compuestos con posible 

actividad insecticida con el grado de desarrollo del fruto.

• Proponer los posibles mecanismos de acción de los volátiles identificados 

durante las diferentes etapas del desarrollo fisiológico del fruto.

4.3. Hipótesis

El mango contiene biomoléculas volátiles con posible actividad insecticida que 

inhiben o retardan la infestación de la mosca de la fruta (Anastrepha obliqua).
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V. MATERIAL Y METODOS

5.1. Materia Prima

El fruto de mango fue obtenido del Campo Experimental Cotaxíla (CECOT), 

ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 

Pecuarias (INIFAP) Cotaxtla. Las muestras fueron analizadas en el Instituto de 

Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana.

5.2 Muestre©

Se etiquetaron inflorescencias, para identificar cuando éstas llegaran a la etapa 

de amarre de fruto. Después de 10 días de que los frutlllos emergieron, estos fueron 

etiquetados para controlar el tiempo de muestra de cada uno de ellos. Los frutos de 

mango, se colectaron a los 63, 70, 77, 84, 91, 98 y 105 días de desarrollo, se 

trasladaron al Laboratorio de Alimentos del Instituto de Ciencias Básicas de la 

Universidad Veracruzana, para la realización de los análisis correspondientes. 

Cada uno de los análisis fue realizado por triplicado en cada una de las etapas de 

desarrollo precosecha del fruto.

5.3. Evaluación del tamaño, peso, color y firmeza.

5.3.1. Tamaño.

En cada tiempo de muestreo los frutos de mango fueron cortados, colectados y 

llevados al laboratorio. Con un vemíer digital Trupper se midió el largo, ancho, 

ecuador y se registraron las medidas.

5.3.2. Peso.

Se pesaron cada uno de los mangos en una balanza granataría OHAUS 9201 y 

registraron los pesos.

5.3.3. Color

La evaluación del color se obtuvo por medio de un colorímetro CM-3300d 

MINOLT. Los parámetros de color fueron medidos donde a* representa la intensidad 

del color verde o rojo y b* la intensidad del color azul o amarillo (Francis, 1980). Con
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!a ayuda dei software los valores de a y b fueron usados para calcular el ángulo 

matiz (°H) que se calcula a partir de la formula tan'1 b/a (Little, 1976). Las lecturas se 

realizaron en ambos lados del fruto entero para medir el color externo (cáscara), y 

también se midió el color interno (pulpa).

5.3.4. Firmeza

Se determinó la firmeza en fruto entero usando un equipo Analizador de textura, 

Modelo TA-XT plus de STABLE MICRO SYSTEMS, usando la aguja Num. 1, de 2 

mm de diámetro. Se aseguró que los frutos no presentaran algún daño aparente en 

la cáscara antes de realizar la prueba ya que esto podría alterar los resultados.

5.4. Evaluación en la variación de sólidos solubles, pH, acidez tltuiable o 

índice de madurez.

5.4.1. Sólidos solubles

Se midió la concentración de sólidos solubles con un refractómetro manual digital 

de 0 a 53% marca ATAGO, Mod. Pal-1.

La pulpa fue molida con agua deslonízada en una licuadora comercial, para 

realizar los siguientes.

5.4.2. pH

Se le determinó a la pulpa molida usando un potenciómetro marca Orion Aplus 

420A+THERMO Electrón Corporación, calibrado con soluciones buffer.

5.4.3. Acidez titulable

Fue determinada por titulación con NaOH 0.1 N utilizando fenolftalelna como 

indicador, expresándose como porcentaje de ácido cítrico (A.Q.A.C., 1995).

5.4.4. índice de madurez

El índice de madurez se obtuvo de la relación entre los sólidos solubles totales y 

la acidez titulable.
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5.5. Identificación de Compuestos Volátiles

La identificación de compuestos volátiles se llevó a cabo solo para la cáscara 

de los frutos en sus diferentes tiempos de desarrollo precosecha. Una vez llegado 

el tiempo de cosecha (63, 70, 77, 84, 91 y 105 días) se procedió a pelar los frutos 

con un cuchillo procurando obtener solo la cáscara, es decir, evitando cortar 

pulpa, pues esto podría alterar los resultados.

Una vez obtenida la cáscara de los frutos en cada uno de los diferentes tiempos 

de madurez precosecha se pesaron solo 3 g para el análisis de cromatografía de 

gases y de esta forma identificar los compuestos volátiles presentes,

Para pesar las muestras, se utilizaron viales especiales para cromatografía, 

primero se pesó el vial, se taró y luego se pesaron los 3 g de cáscara en cada caso. 

Una vez pesadas las muestras, los viales fueron cerrados colocando sellos 

especiales, los cuales se cierran con una engargolados y de esta forma evitar la 

perdida de volátiles a temperatura ambiente.

El análisis se realizó inmediatamente después de la cosecha para de esta forma 

evitar la perdida de compuestos volátiles a temperatura ambiente. Además de que 

todo se realizó utilizando guantes y pinzas, evitando asi, que la grasa de las manos 

pudieran alterar los resultados.

5.5.1. Características Cromatográficas

Los análisis de cromatografía de gases se realizaron en la Unidad de Servicios 

de Apoyo en Resolución Analítica (SARA) de la Universidad Veracruzana. El 

cromatógrafo de gases que se utilizó para el análisis de compuestos volátiles esta 

acoplado a un detector de masas, GCD Plus, HPG1800B (Hewlett-Packard), el cual 

proporciona confiabilidad en la identificación de compuestos. Está equipado con un 

detector de ionización electrónica (EID) que genera información estructural en la 

forma de un espectro de masas. Identifica picos desconocidos sin correr
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estándares, mediante la comparación de los espectros de masas con bases de 

datos residentes en el equipo.

El equipo cuenta con un muestreador headspace, el cual permite analizar 

muestras sin previa preparación. Se utilizó helio como gas acarreador (Fase móvil) 

con un flujo de 1.0 mL/min. La columna utilizada fue una columna HP-5 Crosslinked 

5% PH ME Siloxane de 30 m de longitud con un diámetro de 0.25 mm.

5.5.2. Condiciones del equipo para la Identificación

Las condiciones a tas cuales se realizó el análisis fueron utilizando un tiempo de 

equilibrio de 20 min con una temperatura de equilibrio de 85 °C. La temperatura 

inicial del análisis de compuestos volátiles fue de 25 °C llegando a una temperatura 

máxima de 280 °C observándose solo picos hasta una temperatura de 235 aC y el 

gradiente de temperatura utilizado fue de 20 °C/min.
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VI. RESU LTAD O S Y  D ISCUSION

6.1. Evaluación del tamaño, peso, color y firmeza.

6.1.1. Tamaño y  peso

De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro 1 podemos observar que el 

peso y las medidas de las dimensiones promedio de cada fruto van en aumento 

hasta llegar a los 105 días de desarrollo precosecha.

Cuadro 1. Dimensiones y peso de frutos a diferentes tiempos de desarrollo 

precosecha.

Tiem po de m adurez 
precosecha (dias)

Peso prom edio

(g)

Largo
prom edio

(cm)

A ncho
prom edio

(cm)

Ecuador
prom edio

(cm)
63 158.13 101.88 56.89 47.39
70 164.60 105.35 57.29 48.66
77 164.74 109.24 58.32 60.58
84 168.70 111.12 59.42 53.51
91 223.72 113.03 60.39 56.43
98 226.83 115.16 64.16 56.71
105 230.76 118.26 64.24 59.16

Se observa que en los primeros días de desarrollo el peso promedio de los frutos 

aumenta lentamente. A los 70 días de muestreo el peso se incrementa en 6 gramos 

aproximadamente, a los 77 días aumenta a menos de 1 gramo y a los 84 días 

aumenta en 4 gramos aproximadamente. Sin embargo se observa que al llegar al 

día 91 de desarrollo precosecha existe un gran incremento, aumentando su peso en 

55 gramos más. En los siguientes días de muestreo el aumento se lleva a cajDO 

lentamente. En el caso de las medidas de largo, ancho y ecuador promedio de los 

frutos, el aumento siempre fue muy constante, siendo de 1 a 3 cm por semana.

En las etapas más tempranas del crecimiento del fruto, el hueso contribuye en la 

mayor parte a su peso, en relación con las cantidades de pulpa y corteza. A medida 

que avanza el desarrollo la contribución del hueso al peso total disminuye, 

aumentando la de la pulpa.

En el desarrollo de los mangos al igual que en otros frutos, en los que la semilla 

es prominente como en eí caso de duraznos, cerezas, ciruelas y chabacanos, se
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presentan dos fases de crecimiento activo separadas por un periodo de quietud. 

Primero se presenta un brote inicial en la actividad de crecimiento del pericarpio y de 

la semilla, posteriormente se presenta el endurecimiento del hueso, que inhibe el 

crecimiento del mesocarpio y posteriormente está la reanudación del crecimiento del 

mesocarpio debido a la cesación del endurecimiento del hueso. En el mango, el 

endurecimiento del hueso no cesa antes de la madurez, no habiendo periodo de 

reposo (Saini et al. 1971). El crecimiento del mesocarpio es inhibido y no se 

presenta un segundo brote de actividad.

6.1.2. Color.

Los resultados obtenidos de las lecturas de color externo de los frutos a 

diferentes tiempos de desarrollo precosecha se muestran en el Cuadro 2 Los 

ángulos matiz, para estos frutos se situaron en el cuadrante del color verde amarillo 

que conesponde a valores mayores a 90°, pero menores a 180° (ver gráfico de 

color en la Figura 9).

Cuadro 2. Valores promedio de las lecturas del ángulo matiz, obtenidas de los 

frutos a diferentes tiempos de desarrollo precosecha.

Tiem po (días) 63 70 77 84 91 98 105

C olor exte rno  (*H) A 117.31 115.69 115.49 113.83 106.99 105.83 104.22

C olor exte rno  (*H) B 117.22 116.7 116.02 113.67 105.89 105.86 105.55

A y B: Cada uno de los lados del fruto.

Se observa una disminución de los valores conforme el tiempo de desarrollo 

precosecha aumenta, y esto se traduce como un cambio de color de verde a 

amarillo. Resultados similares se han encontrado por Pocasangre (1985) en 

maracuya, quien atribuye este cambio al incremento en la degradación de la 

clorofila, ocurriendo una rápida transición del color amarillo verdoso al amarillo.

En el periodo de 84 a 91 días de desarrollo precosecha existe un marcado cambio 

comparado con los periodos restantes. Esto se debe probablemente a que en este 

periodo existe una mayor actividad de las enzimas responsables de la degradación



de clorofila, llevándose a cabo de manera más rápida el cambio de color verde a 

amarillo verdoso.

Figura 9. Gráfico de color Comisión Internacional en Iluminación (CIE).

Probablemente el color amarillo de los frutos maduros sea atractivo para las 

moscas de la fruta y por lo tanto sean estos los frutos más susceptibles a la 

infestación de las moscas, que los frutos verdes inmaduros, pues se ha comprobado 

que el uso de trampas de color amarillo ejercen una atracción visual y estas son 

utilizadas para detectar oportunamente la presencia de la mosca en estado adulto, 

determinar su oscilación poblacional y su distribución geográfica, determinar el nivel 

de infestación en un área determinada y monitorear poblaciones de moscas de la 

fruta estériles liberadas y finalmente evaluar los controles químicos y mecánicos 

(Manual de detección por trampeo, 1991).

Se ha reportado que las señales visuales como el color, para el caso de moscas 

de clima cálido como A. ludens, no son importantes en la respuesta por parte de las 

moscas, pero si son importantes para el caso de tetrlfidos de clima templado como 

Rhagoletis pomonella (Epsky y Heat, 1998).

El color de la trampa y el olor de su atrayente son los factores que más afectan la 

selectividad sexual de un sistema de trampeo. El color verde, por ejemplo, es más 

eficaz para atraer hembras de CeratUis capitata, mientras que el amarillo atrae más a 

los machos de esta especie (Heath et al., 1994).
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También se ha reportado que las señales visuales, aunadas a señales químicas 

(volátiles emitidos por el hospedero) podrían conjugarse para ejercer una atracción 

mayor en las moscas de la fruta (Robacker et al\ 1990).

Las lecturas de color interno de los frutos a diferentes tiempos de desarrollo 

precosecha se muestran en el Cuadro 3. Los ángulos tono para estos frutos se 

situaron también en el cuadrante del tono verde amarillo que corresponde a valores 

mayores a 90°, pero menores a 180°.

Cuadro 3. Valores promedio de las lecturas del ángulo matiz, obtenidas de los 

frutos a diferentes tiempos de desarrollo precosecha.

Tiem po (días) 63 70 77 84 m 98 105
C olor in terno (*H) A 106.04 104.16 102.22 101.03 100.75 96.04 94.00
C olor in terno (*H) B 107.76 105.64 103.6 102.96 101.3 100.54 97.07

A: Pulpa del centro de una rebanada del fruto.

B: Pulpa de la orilla de la misma rebanada de fruto.

Se observa una disminución constante y lenta de los valores conforme el tiempo 

de madurez precosecha aumenta, y esto se traduce como un cambio de color de 

verde a amarillo verdoso.

Sin embargo en el caso del color del centro de la rebanada, éste tiende a 

acercarse más al amarillo que el de la orilla, esto es porque el fruto comienza a 

perder clorofila (verde) desde el centro de la pulpa del fruto hacia la orilla y los 

carotenoides (amarillo-naranja) comienzan a aparecer.

El color se utiliza como índice de cosecha, de ahí que Saucedo y Arevalo (1993) 

señalaron que la mayoría de las frutas para mercado de consumo en fresco y 

procesados son cosechadas con base en el color de la fruta y dentro de estos se 

encuentra el fruto del mango.

Por otro lado Flores (1994), indicaron que en los frutos de otras especies, los 

cambios en color dependen de la concentración de fenoles y otros cofactores en los 

tejidos y que además el color rojo se decolora más rápido que el verde en algunos
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frutos, presumiblemente debido a una diferencia en la concentración de precursores 

fenólicos y pigmentos de antocianinas en las áreas rojas.

6.1.3. Firmeza

Los resultados obtenidos de la determinación de firmeza, para cada uno de los 

periodos de desarrollo precosecha en mangos, se muestran en la Figura 10 Se 

observa que a medida que el tiempo de desarrollo precosecha de los frutos 

aumenta, disminuye la firmeza de los mismos, debido a cambios en la estructura y 

composición de las paredes celulares mediante la degradación o hidrólisis 

enzimàtica de sustancias celulositas pépticas y ácidos poligalacturónicos.
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Figura 10. Variaciones en la firmeza del mango durante el tiempo de desarrollo 

precosecha.

La progresiva disminución de la firmeza es un fenómeno característico de la fruta 

madura. La disminución de la firmeza en los mangos puede estar asociada 

principalmente a que:
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a) La firmeza de la cáscara se debe a la presencia de sustancias pécticas 

depositadas en la pared celular, estas sustancias se presentan en forma de 

protopectina, ácidos pectínicos y ácidos pécticos y disminuyen durante la 

maduración del mango por la hidrólisis de las cadenas de pectina. Esto a su vez 

facilita la penetración de la mosca de la fruta para ovipositar, por lo tanto, los frutos 

con mayor tiempo de desarrollo precosecha son más susceptibles a la infestación 

por moscas de la fruta (Acuña, 1996).

b) Por presencia de larva de la mosca de la fruta Anastrepha obliqua que 

segregan enzimas que hidrolizan las cadenas de pectina para obtener carbohidratos 

necesarios como fuente de energía, lo cual origina el ablandamiento de la cáscara 

de la fruta (Acuña, 1996)

6.2. Evaluación en la variación de sólidos solubles, pH, acidez títulable e índico 
de madurez.

6.2.1 Sólidos Solubles.

En la Figura 11 se pueden observar que la concentración de Sólidos Solubles 

Totales (SST) expresado en °Brix, fluctúa entre los 6 y 11.2, estos valores fueron ©n 

incremento conforme aumentó el tiempo de desarrollo precosecha de los frutos de 

mango.

En el periodo comprendido entre los días 63 y 84 se observó un incremento lento 

y constante, sin embargo después de los 84 días el incremento de la concentración 

de sólidos solubles fue mayor. Fue en este período cuando el fruto presentó su más 

rápido desarrollo y fue cuando se llevaron a cabo de manera más rápida todas las 

actividades del desarrollo.
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Figura 11. Cambios en la concentración de sólidos solubles en ©I mango durante el 
desarrollo precosecha.

El que los sólidos solubles aumentaran conforme a los días de desarrollo fue un 

comportamiento similar para la mayoría de los frutos, en la que la tendencia de los 

SST aumenta a medida que el proceso de maduración se desarrolla (Kader y 

Mitchell 1989). Resultados similares reportó Nilo, (1984).

El aumento de la concentración se debió a que, durante el proceso de maduración 

de los frutos ocurren reacciones enzimáticas sobre las sustancias péctícas y la 

celulosa, que constituyen a su vez reservas de carbohidratos, y sirven como fuentes 

potenciales de azúcares simples como la fructosa.

En el proceso de maduración del mango Álphoso Leley et al., (1943) reportaron 

que el almidón era hidrolizado por completo, formándose sucrosa. Mukerjee (1957- 

59), Krishnamurthy et al., (1960), Modi y Reddy (1967), Mattoo (1969) y Mukerjee y 

Prasad (1972) obtuvieron resultados similares con muchas variedades de mango y 

reportaron además, un incremento gradual en sacarosa, glucosa y fructosa con el 

avance de la maduración.
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Modi y Reddy (1967) reportaron un incremento de cinco tantos en el contenido 

total de pentosa y observaron que la síntesis de la fructosa era de 1.5 veces mayor 

que la de glucosa. Los datos de Krishnamurthy y Subramanyam (1970) y de 

Laksminarayana (1972) acerca de los cambios que se registran en los carbohidratos 

durante la maduración del mango, también coinciden con los resultados antes 

mencionados.

En consecuencia, una mayor concentración de sólidos solubles genera 

condiciones más favorables para la proliferación de la larva de la mosca de la fruta 

Anastrepha obliqua, que utiliza carbohidratos y vitaminas como nutrientes.

Los carbohidratos son fuente de energía muy importante para las moscas de la 

fruta, particularmente en el tercer estadio larvario. Por tanto el incremento de los 

sólidos solubles en los frutos a partir de los 84 dtas de desarrollo precosecha los 

hace más susceptibles a la infestación por moscas de la fruta.

6.2.2. pH

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 12, el valor de pH aumentó 

levemente de 2.73 a 3.17; lo cual favoreció la hidrólisis o degradación de ios 

carbohidratos poliméricos, especialmente sustancias pócticas y hemicelulosa, 

debilitándose las paredes celulares y las fuerzas cohesivas que mantienen las 

células unidas, esto favoreció la pérdida de la firmeza del fruto y el aumento de los 

azúcares solubles durante el proceso de maduración.

Por otro lado, los ácidos libres en los frutos aumentan al comenzar el crecimiento, 

pero la concentración de ácidos disminuye por dilución, aumentando el pH a medida 

que el fruto madura.
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Figura 12, Cambios de pH durante el desarrollo precosecha de mangos,

6,2.3» A c id e z  THuíabíe

En la Figura 13 se muestran ios cambios en el porcentaje de acidez. Se observa 

una rápida disminución de acidez en el período que comprende de 63 a 77 dias de 

desarrollo precosecha, esto se debe a la utilización de los ácidos orgánicos por el 

fruto en el ciclo de krebs como materiales energéticos para el inicio de su desarrollo.

Los principales ácidos que se han identificado en el mango son el cítrico, el 

màlico y el ascòrbico (Modi y Reddy 1967). Durante el desarrollo de los mangos hay 

una considerable disminución de la acidez, cambiando el pH de 2 a 3 como ya se 

discutió en el punto anterior.
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Figura 13. Cambios en la acidez titulable durante el desarrollo precosecha de 
mangos.

El mantenimiento de un nivel alto de acidez en el mango proporciona una barrera 

para ser infestado, por lo tanto en los primeros días de desarrollo de los frutos, es 

poco posible sufran de la infestación por moscas de la fruta. Pero a partir de los 84 

días de desarrollo precosecha el nivel de acidez disminuye y los frutos se vuelven 

altamente susceptibles a la infestación por moscas de la fruta.

En frutos de otras especies como la zarzamora (Jennings, 1988) se ha 

observado que a medida que aumenta el estado de madurez del fruto se 

incrementan los sólidos solubles y disminuye la acidez, caso similar fue reportado 

por Nilo, (1984) en los frutos de mango.

6.2.4. índice de madurez

En la Figura 14 se pueden observar que los valores obtenidos de la relación 

°Brix/acidez fueron en incremento conforme aumentó el tiempo de desarrollo 

precosecha de los frutos de mango.
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Figura 14. Cambios en la relación °Brix/acidez en el mango durante el desarrollo 
precosecha.

Este fenómeno es resultado de un aumento en la concentración de los sólidos 

solubles (°Brix) y una disminución de la acidez conforme aumenta el tiempo de 

desarrollo precosecha

En las primeras semanas de desarrollo precosecha se observó que la velocidad 

de desarrollo es lenta y constante, pero al llegar a los 84 días de desarrollo, la 

velocidad aumentó hasta llegar a los 105 días.

6.3. Identificación de Compuestos Volátiles.

En la Figura 15 se presenta el cromatograma obtenido por cromatografía de 

gases realizado a la muestra de mango a 63 días de desarrollo precosecha, en el 

cual se identificaron 14 compuestos los cuales conforman el 78% del total de la 

muestra. A los 70 días de desarrollo precosecha, se identificaron 14 compuestos 

que conforman el 91.8% del total de la muestra. En eí día 77 de desarrollo 

precosecha fueron identificados 16 compuestos que conforman el 83.65% del 

total de la muestra.
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Figura 15. Cromatograma de gases, mango a 63 días dé desarrollo precosecha

En la Figura 16 se presenta el cromatograma de gases para la muestra de 

mango a 84 dias de desarrollo precosecha, se identificaron 17 compuestos que 

conforman el 64.35% del total de la muestra. A los 91 días de desarrollo 

precosecha, se identificaron 13 compuestos que conforman el 88.53% del total de 

la muestra. En el dia 98 de desarrollo precosecha fueron identificados 13 

compuestos que conforman el 86.77% del total de la muestra.

Figura 16. Cromatograma de gases, mango a 84 días de desarrollo precosecha.
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En la Figura 17 se presenta el cromatograma de gases para la muestra de 

mango a 105 días de desarrollo precosecha, se identificaron 13 compuestos que 

conforman el 72.6% del total de la muestra.

En el Cuadro 4 se muestran los resultados de la cromatografía de gases para 

cada uno de los tiempos de desarrollo precosecha de los mangos. Se muestran los 

tiempos de retención (corresponde al tiempo de aparición), el componente 

identificado en base a espectros de masas con datos residentes en la memoria del 

equipo y el área en porcentaje de dicho componente.

Estos análisis muestran que los aceites esenciales de la cáscara de mango 

están compuestos por una mezcla de aldehidos y terpenos con diferentes puntos 

de ebullición y peso molecular. Se desconoce la función exacta de un aceite 

esencial en un vegetal; puede ser para atraer a los insectos para la polinización o 

para repeler a los insectos nocivos, o puede ser simplemente un producto 

metabòlico intermedio.

Los terpenos son compuestos formados mediante unidades de isopreno. Se le 

atribuye a su emisión potenciales roles como la protección contra patógenos y 

herbívoros o la atracción de insectos polinizadores.
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Cuadro 4. Resultados cromatografía de gases durante el desarrollo precosecha.

T.
Retención

63 Días 70 Días 77 Días 84 Días 91 Días 98 Días 105 Días

Componente Área % Área % Área % Área % Área % Área % Área %
12.26 Pentanal 6.14 10.93 1.49 2.34 7.07 12.03 2.63
14.60 Hexanal 13.30 21.92 4.00 8.49 14.52 13.32 11.50
14.83 3-Careno 8.96 2.70 13.27 5.40 5.09 3.14 4.83
15.14 ^-Mirceno AUS AUS 1.66 0.72 AUS AUS AUS
15.89 D-Limoneno 1.91 2.20 3.10 1.32 AUS AUS AUS
16.52 (S-Felandreno 1.43 AUS 2.16 0.84 AUS AUS AUS
16.98 Heptanal 1.12 3.26 1.20 1.33 3.82 2.98 3.02
17.54 2-Carene 10.87 2.75 37.55 19.30 7.99 7.19 5.46
17.88 2-Hexenal 11.07 13.98 7.52 3.51 20.61 11.51 2.62
19.34 Octanal 2.77 8.05 1.15 2.28 5.52 8.15 11.27
20.06 2-Heptenal 6.74 9.31 1.24 5.35 6.29 7.54 6.43

20.28
1,3,8-p-

iWentatrieno 2.86 AUS 1.34 1.78 AUS 1.19 1.57
20.43 Benceno 6.15 2.07 3.07 5.47 4.55 3.69 4.64
20.87 Nonanal 2.04 4.02 1.31 1.49 3.62 3.83 4.91
21.43 2-Qctenal 2.64 4.45 AUS 2.36 4.00 4,11 4.26
21.55 Benzaldehldo AUS 0.79 AUS AUS 1.62 AUS AUS
22.01 Decanal AUS 1.89 0.85 0.77 AUS 0.93 AUS

.23.41 2-Decenal AUS 5.68 AUS AUS 3.83 7.16 9.46
23.43 Naftaleno AUS AUS 2.74 1.60 AUS AUS AUS

Aus: Ausente

Entre los aldehidos se identificaron: pentanal, hexanal, heptanal, 2-hexenal, 

octanal, 2-heptenal, nonanal, 2-octenal, decanal y 2-decenal. De tipo terpeno 

fueron identificados 3-careno, (3-mirceno, D-limoneno, /3-felandreno, 2-careno, 

1,3,8-p- mentatrieno.

Idstein y Schreier (1985) reportaron la presencia de 3-careno, (3-mirceno, 

limoneno, hexanal, heptanal, octanal, nonanal y decanal como compuestos 

volátiles de mango alfonso (Mangifera índica). Andrade et al. (2000), reportaron la 

presencia de 2-hexenal, 3-careno, mirceno, a-felandreno y limoneno, como 

constituyentes volátiles del aroma en variedades de fruta de mango en brasil. El 

pentanal, hexanal, mirceno, limoneno, nonanal, 1,3,8-p-mentatrleno, decanal, 

decenal y 3 careno, también han sido reportado por Pino et al. (2005), como 

componente volátil en cultivo de mango (Mangifera índica L.).
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6.4. Efecto del grado de desarrollo sobre la presencia de volátiles con 

actividad insecticida

En la Figura 18 se muestra la gráfica en la que se observa claramente la 

variación en porcentaje de área para cada uno de los componentes de interés, 

que en este caso se trata de aquellos compuestos de los cuales existen reportes 

en donde se demuestra su alta actividad insecticida.

En relación a los porcentajes de área no se observan cambios aumento o 

disminución, en ningún caso existe marcada tendencia a aumentar o a disminuir 

en porcentaje de área de los diferentes componentes.
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Figura 18. Gráfico comparativo de áreas (%) de pentanal, 3-careno, limoneno y 2- 

hexenal durante el desarrollo precosecha.

Se observó que el pentanal tiene mayor porcentaje (12.03%) en la cáscara de 

mango a los 98 días de desarrollo precosecha. El 3-careno tiene su mas alto 

porcentaje en el día 77 (13.27%) de desarrollo precosecha.
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El limoneno muestra su mayor porcentaje a los 77 días (3.10%), y a los 84 días 

empieza a disminuir desapareciendo a partir del día 91. El 2-hexenal tiene mayor 

porcentaje en el día 91 (20.61%).

El grado de desarrollo de los frutos si influyó en la concentración de los 

compuestos pantanal, 2-hexenal, 3-careno y limoneno con actividad insecticida. 

Los terpenos 3-careno y limoneno son compuestos que de acuerdo a reportes 

bibliográficos tienen una mayor actividad insecticida en comparación con los 

aldehidos pentanal y 2-hexenal. Tanto el 3-careno como el limoneno comenzaron 

a disminuir a partir del día 84, que es cuando el fruto comienza a desarrollarse de 

acuerdo a los resultados obtenidos de los parámetros peso, tamaño, firmeza, pH, 

color, sólidos solubles, índice de acidez.

Por lo tanto el periodo que comprendió de 84 a 91 días de desarrollo 

precosecha, los mangos fueron susceptibles a la infestación por moscas de la 

fruta y así hasta llegar a los 105 días, en donde los cuatro componentes de 

interés disminuyeron y el fruto es más susceptible.

Los aldehidos pentanal y 2 hexenai, han sido reportados por Hammond et al 

(2000) como compuestos con alta actividad insecticida contra áfidos de las hojas 

de granos.

Experimentos realizados por Araujo et al (2003) demuestran que los 

constituyentes volátiles de las hojas de Hyptis martiusii Benth provocan el 100% 

de mortalidad en larvas de A. aegypti a una dosis de 250 mg/L. Los resultados de 

ese estudio concluyen que la larva de Aedes aegypti y Bemisia argentifolii, los 

vectores de la fiebre del dengue y la plaga de la mosca blanca de la fruta, son 

susceptibles a la composición del aceite esencial y sugiere que la actividad del 

aceite es atribuida a la presencia de 1,8-cineole y 3 careno, ya que son los 

principales componentes del aceite.
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Los compuestos pentanal, 2-hexenal, 3-careno y limoneno presentes en la 

cáscara del mango, de acuerdo a los resultados obtenidos de la cromatografía de 

gases, pueden ser utilizados como agentes insecticidas contra los huevecillos, 

larvas o moscas adultas de la fruta.

El mecanismo de acción de estos compuestos, aún es desconocido, sin 

embargo, pueden realizarse diferentes ensayos, utilizando diferentes 

concentraciones de los compuestos, hasta lograr la inhibición del desarrollo 

normal de los insectos o incluso la muerte.

En el caso de ser probados en huevecillos el mecanismo de acción podría ser 

como reguladores del crecimiento. Se trata de moléculas que inhiben la 

metamorfosis, evitan que ésta se produzca en el momento y tiempo preciso. Es 

decir, provocan que el insecto tenga una metamorfosis precoz, desarrollándose 

en una época que no le es favorable. También se han observado moléculas que 

pueden alterar la función de las hormonas que regulan estos mecanismos de 

modo que se producen insectos con malformaciones, estériles o muertos.

En el caso de ser probados en larvas, el mecanismo tal vez seria como 

reguladores del crecimiento o inhibidores de la alimentación. La inhibición de la 

alimentación es el modo de acción más estudiado de los compuestos vegetales 

como insecticidas. Un inhibidor de la alimentación es un compuesto, que luego de 

que el insecto lo ha probado, deja de alimentarse y muere por inanición.

Si los ensayos se realizan en moscas adultas el mecanismo entonces seria el 

de inhibidores de la alimentación, repelentes o confusores. Los repelentes son 

compuestos que tienen mal olor y efectos irritantes. Los confusores, son aquellos 

que constituyen una señal inequívoca para que el insecto pueda encontrar su 

fuente de alimento.

6.5. Posibles mecanismos de acción de los volátiles identificados
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Vil. CO NCLU SIO NES Y  RECO M ENDAC IONES

Los resultados obtenidos de tamaño y peso demuestran que existen cambios 

durante el desarrollo precosecha de los mangos. Mostrando un período en donde el 

peso aumenta considerablemente, esto debido a que es en este período cuando 

existe un mayor peso de pulpa y en donde la semilla no contribuye al peso como 

sucede en los primeros días de desarrollo.

Las propiedades físicas del mango como el color tienen relación con la 

susceptibilidad del fruto a la infestación por moscas de la fruta. Asimismo se 

determinó que a mayor concentración de azúcares mayor susceptibilidad a la 

infestación.

La susceptibilidad del mango al ataque de Anastrepha obliqua puede estar 

parcialmente asociada con el ablandamiento de la piel y disminución de la 

elasticidad y la resistencia mecánica del albedo. Esto explica la relación madurez 

susceptibilidad.

Existe pérdida de ácidos y por lo tanto aumento en los valores de pH y 

concentración de sólidos solubles durante el desarrollo precosecha de los frutos 

proporcionando condiciones favorables para la infestación por moscas de la fruta 

y por lo tanto resultando más susceptibles a dicha infestación.

La relación °Brix/acidez titulable, indica una tendencia a aumentar conforme el 

fruto se desarrolla en la precosecha.

En este estudio se logró la identificación de los componentes volátiles de la 

cáscara de Mangifera Indica, siendo la mayoría de ellos monoterpenos y 

aldehidos, de los cuales cuatro tienen actividad insecticida según reportes 

bibliográficos.
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La composición de volátiles resulta similar al de otras variedades, aunque la 

concentraron relativa de cada componente varía significativamente de una 

variedad a otra y del método de identificación utilizado.

Los cambios de las variables medidas determinan la concentración de los 

compuestos volátiles en el mango, por lo tanto, estos cambios determinan la 

susceptibilidad de tos mismos a la infestación por las moscas de la fruta.

Se demuestra que el periodo comprendido entre 84 a 91 días de desarrollo 

precosecha el fruto se vuelve susceptible a la infestación por moscas de la fruta, 

pues es en éste periodo, cuando el fruto presenta una pérdida o disminución de 

los compuestos volátiles, con actividad insecticida.

Es necesario realizar ensayos para determinar el mecanismo de acción como 

insecticida de los volátiles identificados.
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