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PARAMETROSDE RENDIMIENTODEL FRUTODE MANGO
(Mang~6e4a indiea L.) AL PROCESODE PELAD01

YIELS PARAMETERS OF MANGO FRUIT
l Mangin e4a indiea L.} DURING THE PEEL

PROCESS,

Luis Tapia I.2

RESUMEN

Los parámetros de rendimiento de~ -

fruto de mango (Mang~6e4a indiea L.) a~-
proceso de pelado, se establecieron a --
partir de una muestra proveniente del oa
sis de Pica, Provincia de Iquique, I Re~
gión de Chile.

Se obtuvo' un rendimiento promedio -

en pulpa de~ orden del 70,21% con una des
viación standard de 5,13 y un coef~ciente
de var~ación de 7,2~.

El coeficiente de correlación entre-
las variables peso de pulpa del fruto y -

el peso bruto del fruto alcanzó a 0,98, -
siendo significativo al 1%.

ABSTRACT

The pa4ame~e4~ 06 mango 64Ui~ (Mangi
fera indica L. )yieid~ .cluJU.ng:the pe:ei. p40ee-6-ó
WaJ.¡ e.ó,tab.t.U.hed 4n a.6amp.te 6!l.OnJPiea., ~quique -
p40vinee, noJLtheJLnmo.6:t4egion 06 Cme.

Tne ave4age yield 06 pulp wa.6 70,21%
w~:th a .6:tanda4d devia:tion 06 S 13 and va-. . ,
4~a~~on eoe66~eien:t 06 7,2%

The e044eia:tion eoe66ie~en~ be~ween -
puip aJq.dgtc.o.6.6.6fLt.U:twugh:t.6 WaJ.¡e.ó:tima:ted in --
O, 98~. .6ig ni~ieantt!J a:t :the 1% te:vel..
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INTRODUCCION

El mango (Ma.ng.¿6eJLa.~a. L. J
es un frutal nativodel sudeste--
Qsiátic~, originado en los bos --
'ques de los montes Himalayas de -
la India y la parte Oeste de Bir
mania, de donde se ha extendido~
desde tiempos muy remotos a Viet
nam, Indonesia y hacia el Oeste~
a Ceilan y Pakistan. En tiempos
relativamente recientes fue lle-
vado al sur de las Filipinas y-
al Este de Africa. Los navegan-
tes portugueses lo llevaron al -
Brasil en 16'+6, mientras que los
españoles lo llevaron a Manila -
alrededor de 1700; no existe --
ninguna crónica que señale la é-
pocade introducción en Hispano-
américa. (Perú-Ministerio de A -
gricultura y Pesquería, '1969).

Este cultivo frutal para el -
caso de Chile se encuentra con-
centrado en la Primera Región--

(Muñoz, 1973). En este sentido--
considerando las cifras del V-
Censo Agropecuario (INSTITUTO -
NACIONAL DE ESTADISTICAS, 1977)
y antecedentes del catastro frutí
cola del ~alle de Azapal se con,
cluye que las dos principales a ~
reas de producción están represen
tadas por el oasis de Pica (Pro ~

vincia de Iquique) con 2600 arbo-

les y el valle de Azapa(Provincia

de Arica) con 701 árboles en pro-
ducción.

Muñaz (op.eit.), señala que el -

mango cultivado en el oasis de Pi
ca, pertenecería al grupo de va ~
riedades Indo-Chino.

1. FUENTE: CORFO. Antecedentes

preliminares del catastro -
frutícola del Valle de Aza-

pa, 1 Región-1981.
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En atención,a las posibil~daaes
de aumento de la oferta de este -
frutal, junto a la gran demanda -
del fruto en los mercados de la-
zona norte y por ~tro lado las -

restricciones fitosanitarias de -

la 1 Región de Chile, las cuales-
limitan el libre tránsito de esta

fruta a otros mercados, se ha pen

sado en una industrialización que
permita alcanzar los mercados de

la zona central, con un producto-

de alto valor agregado. Para po-
der establecer los costos de pro-
cesamiento, se requiere conocer -
los parámetros de rendimiento de
esta fruta, tanto en pulpa, como-

las pérdidas derivadas de la semi

lla y cáscara. Con este objeto ~
se establecieron, a partir de una

muestra de mangos provenientes -
del oasis de Pica, los rangos de-
los parámetros de rendimiento de

la fruta en el proceso de pelado.

MATERIALES Y METODOS

Con una muestra de 10 Kgs. de-
mango, se procedióal pelado de -

las frutas, extracción de la pul-

pa y carozo. La muestra analiza-

da presentaba un índice de madu -

rez que en la terminología local-
se denomina "Pintón en la punta",

vale decir, con un principio de -
madurez en la punta, el fruto con
una consistenciadura y la pulpa-
de intenso color amarillo y un -
buen balance de dulzor al pala --
dar.

Los mangos fueron pelados con-
un pelador para papas marca EIKO-
el cual se adaptó perfectamente a
la consistencia de la fruta. El

tiempo promedio de pelado alcanzó
a un minuto y 30 segundos, corres
pondiendo a un minuto el pelado ~
propiamente tal y el resto del -
tiempo a la extracción de la pul-
pa y carozo.
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El pesaje de la muestra se
realizó en una balanza eléctrica-

de precisión.

RESULTADOS Y DISCUSION

Con el objeto de conocer la-

distribución del peso de la fruta

95

se procedió a establecer el rango
de variación el cual ascendió a-

228,74 gramos. Para este rango -

de variación del peso, se defini~
ron siete clases o intervalos, -

los cuales se presentan en la Ta-
bla 1.

TABLA 1. Tabla de frecuencias para muestra de fruto de mango provenien-
tes del oasis de Pica. #

Límites del

i.ntervalo (g.rs.)

Número de

frutos
Frecuencia

X'elativa (%)

2

8

3.12

12.50

20.32

28,14

13

18

11

6

17.18

9.38

9.386

64 100

# Peso total de la muestra: 10 kilos.

En la Tabla 1, se puede obser-

var que las frutas cuyo peso está

comprendido entre 131 y 150 gra -

mos representan la mayor frecuen-
cia con un 28,14%. Las frutas cu

yo ~eso está comprendido entre

111 y 170 gramos representan el -

65,64% de la muestra, dentro de -

estos límites se encuentra la fru
ta con mayor facilidad de comer ~

cialización en atención a su tama
ño.

El valor máximo absoluto de la

muestra alcanzó a 306,94 gramos,

con un rendimiento en pulpa de-

244,0 gramos, lo ~ue significa --

una relación entre peso pulpa y -

peso bruto del orden del 79,5 %.-
En la Figura 1 se presenta la dis

tribución de la fruta según peso~
en diferentes intervalos.

El valor mínimo absoluto de la

muestra alcanzó a 78,20 gramos, -

con un rendimiento en pulpa de-
48,72 gramos, esto detErmina un
rendimiento en pulpa del orden de
62,30%.

En la Tabla 2, se encuentran -

los rangos para las variables cal

culadas a partir de la muestra. ~

Se concluye que el peso promedio-

70 - 90

91 - 110

111 - 130

131 - 150

151 - 170

171 - 190

191 hasta 307
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Peso del fruto en gramos.

FIGURA 1. Distribución de la frut~ según peso, en
diferentes intervalos.

del fruto de mango alcanzó a

144,68 gramos/fruto, con una des-

viación standard de 37,49 gramos,

y un coeficiente de variación de

25,9 %.

TABLA 2. Promedio (X), Desviación standard(Sx) y Coeficiente de varia -

ción(cv), para las variables calculadas de la muestra de fru -

tos de mango.
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Variable X Sx cv.

Peso bruto del fruto (grs.) 144,68 37,49 25,9

Peso cáscara (grs.) 18,10 3,11 17,2

Peso carozo (grs.) 21,60 6,89 31,8

Peso pulpa del fruto (grs.) 103,98 31,80 30,5

Peso pérdida de jugo

en el pelado (grs.) 0,98 0,61 62,2

Rendimiento pulpa(peso pulpa/peso total
x 100) 71,21 5,13 7,2
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El peso en pulpa de los frutos

alcanzó un promedio de 103,98 grs.

por fruto, lo que significa un-
rendimiento del orden del 71,21%.

El peso promedio de cascara y-
carozo alcanzó a 18,10 grs. y

21,60 grs. respectivamente.

En la Figura 2 se presenta la-

relación entre las variables peso

bruto del fruto de mango y peso -

de pulpa, después del proceso de

.pelado. Al aplica.rlE:un modelo -
de ajuste lineal se obtuvo la si-

guiente ecuación:
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y = 0,83

r = 0,98
2

R = 0,96

- 16,49x

donde: Y = Peso de pulpa de fruto
de mango después del -

proceso de pelado(grs.)

X = Peso bruto del fruto -

de mango (grs.)

El coeficiente de correlación al-

canza a 0,98 lo que permite con-

cluir que existe una alta y posi-
tiva correlación entre estas dos-

variables.

y =0.83 x -16.49

Para x entre 78,2 y 306,94 gr.

r = 0.98

r2= 0.96

o 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Peso bruto del fruto de mango en gramos.

300 320 340

Figura 2. Relaci6n entre las variables peso bruto y peso de pulpa
del fruto de mango.
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