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RESUMEN

Se estudió la variación del color en láminas de mango (Mangifera indica L.) variedad hilacha de 50x25x3,0 ± 
0,1 mm, en tres estadios de maduración (verde, pintón y maduro), durante el secado a cuatro temperaturas: 50, 60, 
70 y 80 ºC, y tres velocidades de aire: 1,76; 1,80 y 1,91 m/s. Se midieron los parámetros de color instrumental (L, 
a y b), con un Hunterlab Colour Flex, y se calcularon los parámetros tinte y croma. Mediante análisis de varianza 
se evaluó el efecto de las condiciones de secado sobre la variación del color durante el proceso. Se encontraron 
diferencias significativas (p < 0,05) en el valor de los parámetros L, a y b con respecto a las variables temperatura, 
tiempo de secado, velocidad del aire de secado y estadio de maduración, y para todas las interacciones, a 
excepción de la de tiempo – velocidad de secado. A medida que aumentó la temperatura y el tiempo de secado 
los valores del parámetro a disminuyeron en las láminas de mango verde y  aumentaron  en los estadios pintón 
y maduro; incrementó el valor del parámetro b en los estadios verde y maduro y disminuyeron en el pintón; y 
en el parámetro L, para todos los estadios hubo disminución a medida que aumentó el tiempo y la temperatura 
de secado, volviéndose las muestras más oscuras. Para las láminas en los estadios verde y pintón, a medida que 
aumentó la temperatura y tiempo de secado, el tinte disminuyó (p < 0,05), mientras que para el estadio maduro 
ocurrió lo contrario. A mayores temperaturas y tiempos de secado, incrementó (p < 0,05) el parámetro croma de 
las láminas de mango verde y maduro, mientras que en el estadio pintón, éste disminuyó (p < 0,05) tornándose 
las láminas más opacas. A medida que aumentó la velocidad y tiempo de secado, las láminas verdes se tornaron 
menos saturadas, obteniéndose mayor intensidad del croma en las láminas de mango pintón y maduro.
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ABSTRACT

The color variation in slices of mango (Mangifera indica L.) variety hilacha, 50 x 25 x 3,0 ± 0,1 mm, was 
studied at three stages of maturation, during the drying process at four temperatures: 50, 60, 70 and 80 °C, and 
three air velocities: 1,76; 1,8 and 1,91 m/s. The instrumental color parameters (L, a and b) were measured with 
a Flex Colour Hunterlab, and the parameters hue and chroma were calculated. The effect of the independent 
variables on the variation of color during the drying process was evaluated using a multi-factor ANOVA. In all 
cases there was a significant influence (p < 0.05) of temperature, stage of maturity, time and temperature of drying 
on parameters L, a, b, and for all interactions with the exception of time – speed of drying. As temperature and 
drying time increased values of parameter a decreased in the slices of green mango and increased in the stages 
half ripening and mature; the value of parameter b increased in the green and mature stages and decreased in the 
half ripening; while parameter L decreased for all stages, samples becoming darker. For the slices green and half 
ripe, with increased temperature and time of drying, the hue decreased (p < 0.05), while for the stage mature the 
reverse was observed. Higher drying times and temperatures significantly increased (p < 0.05) parameter chroma 
in the green and mature mango slices, while in half ripe slices it decreased (p < 0.05), the sheets becoming more 
opaque. With increased speed and drying time (p < 0.05), green slices became less saturated while half ripe and 
mature slices increased the intensity of the chroma.

Key words: Slices of mango, colour, drying. 
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INTRODUCCIÓN

El mango (Mangifera indica L.) es considerado como 
una de las tres o cuatro frutas tropicales más finas. Su 
gusto extraordinario, sabor, color y textura lo hacen 
especial no sólo para su consumo fresco, sino también 
como ingrediente para ensaladas de fruta, helados, 
mermeladas y tortas. La deshidratación del mango 
puede ser una alternativa para alargar su tiempo de vida 
útil y hacer su comercialización más fácil. Sin embargo, 
los mangos secados por los métodos convencionales, sin 
que se controlen algunos factores, tienen una textura 
indeseable, un color y sabor poco agradables, con 
pérdida de valor nutritivo que reduce su importancia 
económica (Reis et al. 2006).

La deshidratación es uno de los métodos más viejos 
de preservación de alimentos, representando una técnica 
muy importante para la industria alimentaria (Lin et al. 
1998). Un tiempo de vida útil más largo, diversidades de 
producto y la reducción del volumen, son los motivos 
para la creciente popularidad de las frutas y vegetales 
deshidratados (Prakash et al. 2004). La calidad del 
producto deshidratado no sólo depende de las condiciones 
del proceso, sino también de otras operaciones realizadas 
antes y después de la eliminación del agua (Negi y Rol 
2001).

Los cambios del color en los alimentos pueden 
estar asociados con el tratamiento térmico empleado. 
Algunas reacciones como la destrucción del pigmento y 
el pardeamiento no enzimático, pueden ocurrir durante el 
calentamiento de frutos y vegetales, y por lo tanto afectar 
su color. El color puede ser usado como un indicador 
de calidad para evaluar el grado de deterioro debido al 
tratamiento térmico (Ávila y Silva 1999); en este caso la 
reacción más común que se presenta, es la degradación de 
los pigmentos, sobre todo los carotenoides y la clorofila 
(Maskan 2000).

Los carotenoides son un grupo importante de 
compuestos coloreados presentes en la naturaleza, y son 
responsables de muchos de los colores rojos, de naranja 
y amarillos de las frutas y vegetales. La estabilidad de 
éstos durante el procesamiento y el almacenamiento es 
crucial para su posterior aceptabilidad, y su degradación 
afecta no sólo el color de los vegetales, sino también su 
valor nutritivo y sabor (Cinar 2004). La degradación de 
este pigmento puede medirse con instrumentos físicos 
(Maskan 2001).

El color visual es un atributo importante, ya que por 

lo general es la primera propiedad que el consumidor 
observa. Éste es un indicador de la concentración de 
pigmentos, y puede ser medido instantáneamente usando 
colorímetros triestímulos. Muchas reacciones pueden 
ocurrir durante el tratamiento térmico de los alimentos, 
que pudieran terminar afectando al color. Los más 
comunes de éstos son la degradación de pigmentos, sobre 
todo carotenoides (licopeno, xantofilas, entre otros), y 
reacciones de oscurecimiento como la reacción Maillard 
y el pardeamiento enzimático (Ibarz et al. 1999).

Las medidas en color pueden ser usadas como un 
modo indirecto para estimar su cambio en los productos 
alimenticios, ya que es más simple y rápido que el 
análisis químico. Los parámetros de color medidos 
instrumentalmente han sido utilizados para describir el 
deterioro visual del color, y en el control de calidad de los 
frutos (Maskan 2000). 

No se tiene información sobre la variación del color 
instrumental durante el secado de mango a diferentes 
estadios de maduración. La presente investigación tuvo 
como objetivo estudiar la variación del color en láminas 
de mango (Mangifera indica L.) variedad Hilacha, en tres 
estadios, secadas a diferentes condiciones de temperatura 
y velocidad del aire de secado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materia prima

Se utilizaron mangos (Mangifera indica L) de variedad 
Hilacha cosechados en una parcela agrícola ubicada en 
la ciudad de La Asunción, municipio Arismendi, Isla 
de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela, que 
posteriormente fueron trasladados al laboratorio de la 
Unidad de Investigación en Tecnología de Alimentos, 
en la UDONE. Diariamente se obtuvieron de distintas 
plantas ubicadas dentro del perímetro del sembradío, 
suficientes frutos en los tres estadios de maduración: 
verde, pintón y maduro, según criterios establecidos 
en pruebas preliminares, tales como el porcentaje de 
sólidos solubles, donde se consideró como mangos 
verdes aquellos que presentaron porcentajes entre 9 
y 12%, pintones entre 12,01 y 15,00% y maduros con 
porcentajes superiores a 15,01%. Igualmente se consideró 
ausencia de daños mecánicos y características externas e 
internas del fruto. Solo se tomaron de las plantas aquellos 
frutos que se analizarían, para no almacenarlos y evitar 
que pudiesen cambiar algunas de sus propiedades.  
El contenido de sólidos solubles fue medido con un 
refractómetro marca ATAGO de apreciación ± 0,2 ºBrix, 
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siguiendo los procedimientos descritos en la norma 
COVENIN 924-83.

Acondicionamiento de los frutos

En el laboratorio los mangos fueron lavados con 
agua corriente a temperatura ambiente hasta eliminar 
completamente la suciedad y los residuos adheridos. 
Luego, con ayuda de un cuchillo de acero inoxidable 
se retiró el exocarpio. Posteriormente, empleando una 
rebanadora marca OSTER, modelo XC 25, se cortaron 
rebanadas del mesocarpio de 3,0 ± 0,1 mm de espesor, 
cuidando de no tocar el endocarpio del fruto.

Por último, se obtuvieron con la ayuda de un molde 
de acero inoxidable, láminas rectangulares cuyas 
dimensiones fueron: 50,0 ± 0,1 mm de largo, 25,0 
± 0,1 mm de ancho y 3,0 ± 0,1 mm de espesor, que 
posteriormente se emplearon en el proceso.

Secado

Para el secado de las láminas de mango, en los tres 
estadios de maduración, se utilizó un secador de aire 
forzado con flujo paralelo, modelo 83VHTS, empleando 
cuatro temperaturas diferentes: 50, 60, 70 y 80 ºC, 
y tres velocidades de aire: 1,76; 1,80 y 1,91 m/s. Se 
colocaron en una bandeja perforada de aluminio 15,0 
± 0,1 g de  láminas de mango, y se efectuó el secado 
con las diferentes condiciones, de acuerdo con un diseño 
factorial 4 x 3 (4 temperaturas y 3 velocidades).

Medición del color

En cada muestra, antes de someter las láminas 
al proceso de secado (tiempo cero), se midieron los 
parámetros de color instrumental (L, a y b) con un 
colorímetro Hunterlab Colour Flex, modelo 52 X-B, 
previamente calibrado con una cerámica blanca (L = 
93,01; a = - 1,11; b = 1,30). En cada lámina se realizaron 
tres mediciones (en cada extremo y en el centro) de color 
por triplicado.

Para realizar los análisis de color se tomaron cinco 
láminas de los diferentes estadios, cada 20 min, y 
se midieron los parámetros L, a y b, hasta que éstas 
alcanzaron su humedad de equilibrio (medida de forma 
paralela), lo que ocurrió en un tiempo entre 90 y 120 
min según la condición de secado establecida. Cada 
experiencia se realizó por triplicado.

Con los valores obtenidos de a y b, se calcularon 

los parámetros de color Tinte y Croma, a través de las 
siguientes fórmulas matemáticas (Mohammadi et al. 
2008):

Tinte = arctang (b / a) (1)
Croma = (a2 + b2)1/2 (2)

Evaluación del efecto de las condiciones de secado 
sobre los parámetros de color

Los valores de cada uno de los parámetros de color 
(L, a, b, Tinte y Croma) obtenidos, fueron evaluados 
a través de análisis de varianza multifactorial, donde 
se valoraron los efectos de la temperatura, tiempo, 
velocidad de secado y estadio de maduración, sobre la 
variación del color durante el proceso de secado. Para 
determinar la significancia del efecto se empleó un 
nivel de confianza al 95%, y en los casos donde hubo 
diferencias significativas, se empleó comparación 
múltiple de medias, según Duncan. Para los análisis se 
utilizó el paquete estadístico Statgraphics Centurión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evaluación del efecto de las condiciones de secado 
sobre el color

Durante el análisis del proceso de secado, 
inicialmente se obtuvieron los valores de los parámetros 
L para el mango verde (L = 45; a = -2; b = +7), pintón 
(L = 40; a = +1; b = +17), y maduro (L = 37; a = +10; b 
= +12).

Variación del parámetro a

En la Figura 1 se muestra la variación del parámetro 
a de las láminas de mango para los diferentes estadios en 
función del tiempo de secado, teniendo que las láminas 
de mango verde, presentaron valores negativos que 
incrementaron (p < 0,05) desde -2 hasta -7 durante el 
secado; es decir que el color verde se intensificó a medida 
que incrementó el tiempo de secado. A diferencia del 
caso anterior, en las láminas de mango pintón aumentó 
(p < 0,05) a medida que transcurrió el tiempo de secado, 
pasando de un color rojizo muy tenue (+1) a ligeramente 
rojo (+6), y en las láminas de mango maduro, hubo ligera 
disminución (p < 0,05) del valor del parámetro a durante 
el proceso de secado, al reducirse desde un valor inicial 
de +10 hasta uno final de +8, en menoscabo de su color 
rojo. 

En las láminas de mango verde a medida que 
aumentó la temperatura y el tiempo de secado, los  
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valores del parámetro a disminuyeron (p < 0,05), es 
decir, las muestras se tornaron más verdes, observando 
una tendencia inversa en el estadio pintón lo cual 
permite inferir que estas pasan a ser más rojizas. En 
el caso de las láminas de mango maduro en todos los 
casos se obtuvieron valores rojizos más altos (p < 0,05) 
con respecto a los otros dos estadios analizados con 
anterioridad.

de 100% de este parámetro, a lo largo del periodo de 
secado, con lo cual las muestras se tornaron más 
amarillas, posiblemente producto de la destrucción de 
los pigmentos de color rojo.

La Figura 2 muestra el efecto de la temperatura de 
secado sobre el parámetro b de las láminas de mango 
verde en función del tiempo. A medida que aumentó la 
temperatura y el tiempo de secado, los valores de este 
parámetro aumentaron, proporcionando muestras más 
amarillas. 

 

Figura 2. Variación del parámetro b en función del tiempo, de las 
láminas de mango verde secadas a diferentes temperaturas.

El comportamiento del parámetro b para las láminas 
en el estadio pintón secadas a diferentes temperaturas, 
tuvo una tendencia inversa a las láminas en el estadio 
verde, ya que a medida que aumentaron la temperatura 
y el tiempo de secado, disminuyeron los valores de este 
parámetro. En el caso de las láminas de mango maduro, se 
tuvo una tendencia clara sobre la influencia ejercida por 
la interacción tiempo - temperatura de secado; a medida 
que transcurrió el tiempo, el parámetro b aumentó para 
todas las condiciones (p < 0,05), los menores valores se 
obtuvieron a una temperatura de 50°C. A medida que se 
prolongó el tiempo del proceso de secado, se observaron 
los mayores cambios a 80°C. 

Los resultados obtenidos concuerdan con algunos 
estudios realizados en frutos (Reis et al. 2006, 
Mohammadi et al. 2008, Akoy y Luecke 2008, Ashebir 
et al. 2009, Baini y Langrish 2009). A medida que 
se aumenta la temperatura a lo largo del proceso de 
secado, se tiene una marcada influencia de ésta sobre 
los pigmentos característicos del color, bien sea porque 
se produce su destrucción, degradación, isomerización 
o por reacciones de pardeamiento enzimático o no 
enzimático.

Por último, no se encontraron diferencias 
significativas (p > 0,05) en cuanto al efecto conjunto del 
tiempo y la velocidad de secado para todos los estadios.

Figura 1. Variación del parámetro a en función del tiempo, de las 
láminas de mango en diferentes estadios de madurez.

Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Reis et al. (2006), quienes determinaron que el valor del 
parámetro a del mango variedad Kent deshidratado a 60 
y 70 °C y a una velocidad de secado de 1,0 m/s disminuyó 
a lo largo del tiempo, atribuyendo estos cambios a la 
degradación de los carotenoides presentes en el fruto. 
Por último, aún cuando el efecto conjunto del tiempo – 
velocidad de secado sobre la variación del parámetro a 
de las láminas de mango resultó no significativa (p > 
0,05); se obtuvo que en el estadio verde mientras menor 
fue la velocidad de secado, se presentaron los valores 
más bajos de esta medida a lo largo del tiempo de secado 
(más verde), mientras que en las láminas de mango 
pintón y maduro, se observó que a medida que pasó el 
tiempo de secado, en todos los casos, incrementaron los 
valores de esta medida, presentando los más altos para 
la velocidad de 1,76 m/s, seguido de 1,81 m/s y 1,91 m/s, 
respectivamente. 

Parámetro b

Para las láminas de mango verde, el valor del 
parámetro b aumentó ligeramente a lo largo del tiempo 
de secado, tornándose ligeramente más amarillas. 
En el caso del parámetro b de las láminas de mango 
pintón, éste disminuyó (p < 0,05) la intensidad del 
color amarillo a lo largo del tiempo de secado, mientras 
que para las láminas de mango maduro hubo aumento 
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Parámetro L

En todos los casos hubo disminución del parámetro 
L en las láminas de mango a través del tiempo de secado 
y en los diferentes estadios, tornándose ligeramente más 
oscuras. 

Por otro lado, al evaluar el efecto de la temperatura 
sobre la variación del parámetro L para los tres estadios, 
a medida que aumentó la temperatura de secado, 
los valores de este parámetro disminuyeron (Fig. 3), 
resultando mayor oscurecimiento a 80°C. Este efecto 
posiblemente sea atribuido a que las clorofilas, debido al 
proceso térmico, pueden pasar a feofitinas dando colores 
pardo oliváceos (Maskan 2001).

Reacciones de formación de complejos con iones 
metálicos como el cobre y el hierro, redundan también 
en el pardeamiento con una disminución del parámetro 
L (Mastrocola y Lerici 1991); además, otras reacciones 
de degradación de pigmentos, como carotenoides y 
clorofila, afectan el color durante el secado (Maskan 
2001).

 

Figura 3. Variación del parámetro L en función del tiempo, de las 
láminas de mango pintón secadas a diferentes temperaturas.

Los resultados obtenidos en cuanto a la disminución 
del parámetro L en función del tiempo y la temperatura 
de secado, con la consecuencia del oscurecimiento de 
las muestras por las causas señaladas anteriormente, 
concuerdan con el estudio realizado por Akoy y Luecke 
(2008) quienes evaluaron la pérdida de color durante 
el proceso de secado de rebanadas de mango con 
diferentes condiciones, obteniendo que el parámetro 
de color L decreció a medida que incrementó el tiempo 
y la temperatura de secado.

No se encontraron diferencias significativas para el 
efecto conjunto del tiempo y la velocidad de secado 
(p > 0,05), en todos los casos hubo poca variación de 

la luminosidad entre las velocidades de secado, desde 
el inicio del proceso (tiempo 0) hasta el final del mismo 
(240 minutos). 

Parámetro Tinte

El tinte es otro parámetro con frecuencia utilizado 
para caracterizar color en productos alimenticios. 
Un ángulo de 0° o de 360° representa tonalidad roja, 
mientras que los ángulos de 90°, 180° y 270° representan 
tonalidades amarilla, verde y azul, respectivamente 
(Maskan 2001). 

En cuanto a la variación del parámetro Tinte en 
función del tiempo, para las láminas de mango en 
diferentes estadios de madurez, se obtuvo que para el 
verde los valores oscilaron entre -70° al inicio y -60° 
al final del proceso; para el estadio pintón, el valor de 
este parámetro varió desde 85° hasta 60°, de allí que 
hubo posible destrucción de los pigmentos carotenoides 
característicos de este estadio, pasando de un color 
amarillo al inicio a uno naranja tenue al final del proceso. 
En el caso del mango maduro, este aumentó su tinte 
desde 50° al inicio hasta 70° al final del proceso,  lo cual 
indicaría que las condiciones empleadas tuvieron un 
efecto significativo sobre los pigmentos característicos. 
Es posible que éstos pudieron transformarse en otros 
compuestos, o caso contrario, generaron algún tipo de 
isomerización.

El comportamiento del parámetro tinte en función 
del tiempo, de las láminas de mango verde secadas 
a diferentes velocidades se observa en la Figura 4. 
Las curvas fueron similares entre ellas (p > 0,05), 
aumentando este valor desde el inicio hasta el final del 
proceso. 

Al respecto, no se encontraron estudios realizados 
con mango. Sin embargo, los resultados obtenidos en 
otros frutos coinciden con los de este trabajo con relación 
a los parámetro de color tinte.

León (2004) deshidrató ají dulce de la variedad 
rosa (Capsicum annuum) de colores amarillo y rojo, 
empleando temperaturas de secado de 40, 50, 60 y 70°C  
y una velocidad del aire de secado de 1,91 m/s. Encontró 
que el parámetro tinte para los ajíes amarillos disminuyó a 
medida que  aumentó la temperatura y tiempo de secado, 
mientras que para los ajíes rojos ocurrió lo contrario. 
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Figura 4. Comportamiento del parámetro tinte en función del tiempo, 
de las láminas de mango verde secadas a diferentes velocidades.

En el trabajo realizado por Mohammadi et al. (2008), 
el valor del parámetro tinte en las láminas deshidratadas 
de Kiwi, fue influenciado por el tiempo y la temperatura 
del proceso, disminuyendo a medida que estos 
aumentaron, desplazándose hacia regiones cercanas a 
los colores amarillos.

Parámetro Croma

El Croma, también llamado saturación, representa la 
pureza o intensidad de un color particular, y simboliza 
la viveza o palidez del mismo. En cuanto a la variación 
del parámetro croma, en función del tiempo, de las 
láminas de mango en diferentes estadios de madurez, 
se obtuvo en el caso del estadio verde, que a medida que 
pasó el tiempo de secado, aumentó la saturación de este 
color, de allí que por este cambio se podría distinguir 
más vivo e intenso. En las láminas de mango pintón 
disminuyó (p < 0,05) su intensidad a lo largo del proceso 
de secado, percibiendo al final un color más opaco con 
respecto al inicio del proceso (Fig. 5). Mientras que en 
el caso del mango maduro, el valor croma aumentó su 
tonalidad o saturación de forma significativa.

 

Figura 5. Variación del parámetro croma en función del tiempo, de las 
láminas de mango pintón secadas a diferentes temperaturas.

Al analizar el comportamiento del parámetro croma 
en función del tiempo, de las láminas a diferentes 
velocidades, para todos los estadios, se observó que 
los mayores cambios de este valor ocurrieron a una 

velocidad del aire de secado de 1,91 m/s, seguido de 
1,81 m/s y 1,76 m/s, respectivamente. A medida que 
aumenta la velocidad y tiempo de secado, se tuvo mayor 
intensidad del croma. 

CONCLUSIONES

A medida que aumentó la temperatura y el tiempo 
de secado los valores del parámetro a disminuyeron 
en las láminas de mango verde y aumentaron en los 
estadios pintón y maduro; además incrementó el 
valor del parámetro b en los estadios verde y maduro 
y disminuyeron en el pintón. Hubo disminución en 
el parámetro L, para todos los estadios, a medida que 
aumentó el tiempo y la temperatura de secado, dando 
muestras más oscuras. Para las láminas de mango en 
los estadios verde y pintón, a medida que aumentó la 
temperatura y tiempo de secado, la percepción física del 
tinte disminuyó; aumentando para el estadio maduro. 
Incrementó el parámetro croma de las láminas de 
mango verde y maduro, cuando se prolongó el tiempo 
y aumentó la temperatura de secado, haciendo más 
intensa la saturación de los colores verdes y anaranjados, 
respectivamente. Para  las láminas en el estadio pintón, 
disminuyó el valor del croma, tornando las muestras 
más opacas.
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