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1. Resumen 

Para la obtención de las harinas se usaron tres variedades de mango (Mangifera Indica L. 
Var.: Ataulfo, Criollo y Tommy) y raíz de yuca (Manihot esculenta). Los frutos utilizados 
fueron totalmente maduros (19.3–20.7 °Brix) y semimaduros o sazones (9.5-14.7 °Brix). 
Para la obtención de harina de yuca, se obtuvieron rebanadas las cuales fueron 
deshidratadas a 65 ºC en un horno con aire caliente y el producto seco fue molido hasta 
una malla 60. Para obtener harina de mango simple, la pulpa de éstos fue licuada y 
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 deshidratada a 65 ºC en horno de aire caliente y en un secador solar (temperatura 
promedio de 65 ºC). El producto seco de mango sazón fue molido hasta malla 60. La 
harina compuesta de mango-yuca se obtuvo mezclando pulpa de mango con harina de 
yuca en las proporciones 90:10, 85:15 y 80:20; éstas mezclas fueron deshidratadas en 
horno con aire caliente a 65 ºC y en secado solar a 65 ºC en promedio. Los productos de 
mango-yuca fueron molidos en una licuadora hasta malla 60. 

A los frutos frescos se les determinó sólidos solubles (°Brix), relación peso pulpa/peso 
fruto (%), relación volumen semilla/volumen fruto (%), relación peso semilla/peso fruto (%) 
y densidad. 

En las harinas se realizó un análisis químico proximal (gramos/100 gramos de pulpa 
comestible); análisis de vitamina A (µg/100 g), apariencia física (fluidez) y medición de 
color mediante coordenadas (a*, L y b*). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Introducción 

El secado es uno de los métodos de conservación de alimentos más antiguos, y uno de 
los más importantes en la industria de procesado de alimentos. En el proceso de secado 
se hace uso de algunos compuestos que son los aditivos, conservadores, agentes 
quelantes y colorantes, estos se utilizan   para mejorar las propiedades fisicoquímicas del 
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 producto, aumentar o mantener el valor nutritivo, alargar la vida de anaquel, asegurar la 
inocuidad, garantizar la seguridad y sanidad, etc., características que se ven reflejadas en 
la calidad final del producto 
En los productos alimenticios, el contenido de humedad es uno de los factores que más 
afecta el deterioro de éstos; ya que su nivel de acción se basa en su disponibilidad para 
realizar acciones químicas o bioquímicas (Labuza, 1972). 
La reducción de la actividad acuosa de los alimentos tiene gran importancia en la 
preservación de éstos y se extiende a otros factores para mantener la estabilidad de un 
producto, dando lugar al desarrollo de diversas tecnologías que utilizan dos o más 
factores para inhibir la actividad de los diferentes agentes causantes de la 
descomposición. Entre los productos de mayor desarrollo se han formulado los productos 
de humedad intermedia (PHI) cuyas características son: resistentes a la alteración por 
microorganismos, plásticos, fácilmente masticables con un contenido de humedad entre 
20- 50% y actividad acuosa entre 0.6 y 0.9 (Brockman, 1970). 
Por otro lado, México es el segundo productor de mango en el mundo, con una 
producción mayor a un millón de toneladas anuales, lo que significa una aportación total 
mundial del 4.8%. A nivel estatal, Chiapas ocupa el segundo lugar en producción con una 
aportación nacional del 17.2%. Existen diversas variedades como ‘Manila’, ‘Ataulfo’, 
‘Haden’, ‘Kent’, ‘Keitt’, así como variedades criollas de nuestro País.   No obstante, en los 
meses de mayor producción y que coincide con la producción de otros estados, el precio 
en el mercado de este fruto sufre una caída, y aunado a otros factores se pierde 
aproximadamente un 30% de la producción total (Andrea, 2013). 
Este fruto se ha utilizado tradicionalmente para producir néctares, jugos, conservas, 
mermeladas, jaleas, purés, dulces y láminas de frutas. En  los procesos  industriales el 
bagazo, la semilla y la piel representan un 40–50% del peso del fruto, siendo estos 
componentes  considerados como desperdicios. Actualmente se están estudiando 
alternativas para el uso de estos subproductos, ya que contienen diversos componentes 
como: grasas, minerales, fibra, vitaminas, carbohidratos y  proteínas que pueden ser 
aprovechados para el desarrollo de nuevos productos.  También pueden utilizarse durante 
la elaboración de jugo ayudando a intensificar el color y aumentar el rendimiento del 
proceso. Otro componente que puede ser aprovechado para la producción de diversos 
productos es la almendra de la semilla de mango que contiene grandes cantidades de 
grasa y almidón. La harina obtenida puede ser mezclada con la de trigo para la 
elaboración de productos de panificación y galletería, mientras que el  aceite que contiene 
la semilla podría usarse en confitería, elaboración de chocolates, cosméticos e 
industriales de jabón (Andrea, 2013).  
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 La deshidratación del mango es una  tecnología que ofrece polvos solubles de alta 
calidad, que permite mantener la estabilidad de los productos termolábiles (componentes 
del aroma y sabor, β-caroteno) por tener actividad acuosa muy baja. Se usan muchos 
tipos de secadores en la deshidratación de alimentos, la selección de un tipo en particular 
es guiada por la naturaleza del producto que va a ser secado, la forma deseada del 
producto terminado, la economía y las condiciones de operación. 
 
Con estos antecedentes y considerando la conveniencia de dar alternativas de 
conservación para los diversos tipos de mango (Ataulfo, Criollo y Tommy) producidos en 
Chiapas,  este proyecto es destinado para desarrollar una harina mixta de mango-yuca 
con el propósito de aprovechar este potencial de materia prima, así como preservar al 
máximo las características organolépticas y nutricias del mango. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1. Importancia económica y distribución geográfica del mango 
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 Actualmente se encuentran bajo cultivo áreas importantes de mango en la India, 
Indonesia, Florida, Hawái, México, Sudáfrica, Queen Island, Egipto, Israel, Brasil, Cuba, 
Filipinas y otros numerosos países. Esta especie se cultiva en todos los países de 
Latinoamérica, siendo México el principal país exportador del mundo. México es el quinto 
productor mundial de mango: uno de cada veinte mangos que se consumen en el orbe es 
mexicano. Los principales productores son India, China, Tailandia, Pakistán, seguidos por 
nuestro país e Indonesia. En conjunto, estas seis naciones generan tres de cada cuatro 
toneladas del fruto a nivel mundial. Como cosecha de exportación, se coloca bastante 
abajo en la lista de las frutas, siendo sobrepasada en mucho por los plátanos, cítricos, 
aguacates, dátiles, higos, piñas y posiblemente otros, pero ocupa el segundo lugar, sólo 
superándolo los plátanos, en términos de uso doméstico. El mango es consumido en gran 
parte en estado fresco, pero también puede ser utilizado para preparar mermeladas y 
confituras. Actualmente se está empleando bastante en la industria farmacéutica. 

En la Figura 1 se muestra los principales países productores de mango a nivel mundial. 

 

Figura 1. Principales productores de mango 2010 (Miles de tonelada) 
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 Fuente: SIAP con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
 Desarrollar una tecnología para procesar 3 tipos de mangos (Ataulfo, Criollo y 

Tommy) con harina de yuca, conservando las características organolépticas  y 
nutricias del mango. 

 
 
 

 

 

 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 
 Desarrollar la tecnología para procesar la harina de raíz de yuca 

 
 
 

 Selección y clasificación de los mangos (Mangifera Indica L. Var.: Ataulfo, 
Criollo y Tommy) de acuerdo a su grado de maduración 
 

 

 Determinar la mezcla apropiada de rebanadas de mango con harina de yuca, las 
proporciones 90:10, 85:15 y 80:20, las cuales se deshidratan a una temperatura de 
55-60 °C. 
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 Evaluar color y contenido de vitamina A en los tres tipos de mangos y en las 
harinas obtenidas de la mezcla mango-yuca 

 

 
 
 

 
 

3.2 Producción de mango por entidades 

El valor de la producción del fruto mexicano alcanzó en 2011 cuatro mil 18 millones de 
pesos, cifra equivalente a la invertida para organizar los Juegos Panamericanos en 
Guadalajara, Jalisco en ese mismo año. 

El mango se cultiva en 21 entidades, en un área de 180 mil hectáreas, tres veces superior 
a la que ocupa el país de Singapur en Asia; 40% corresponden a la modalidad de riego y 
60% a la de temporal. El pico de producción se ubica entre los meses de mayo y junio, 
aunque la oferta se extiende de marzo a agosto; en este lapso se generó en 2011, 87% 
de la producción total anual. 

Guerrero, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Michoacán aportan en conjunto 
más de un millón 384 mil toneladas, es decir, nueve de cada diez (89%) de la producción 
nacional. 

A continuación en la Figura 2, se muestra la producción de mango por entidades 
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Fuente: SIAP Figura 2. Producción de mango por entidad federativa, 2011 
toneladas 

 

3.3 Producción de Mango Ataulfo en Chiapas 

 
El periodo de producción de mango en Chiapas está comprendido entre Marzo y Junio.  
Actualmente la producción de mango en Chiapas se concentra en 21 municipios, de 
acuerdo a lo que se tiene registrado ante la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Existen más de 6 mil 800 
productores cultivando una superficie en producción de más de 30 mil hectáreas 
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 (SAGARPA, 2012). En Chiapas, se registra una superficie de 18 mil hectáreas, con un 
volumen de producción de 72 mil toneladas.  

La región Soconusco, es considerada como la adecuada por su clima para el cultivo del 
mango Ataulfo (Figura 3). 

 

Figura 3. Regiones de Chiapas 
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3.4. Comercio Internacional 

La producción mundial de fruta tropical alcanzará 82 millones de toneladas en 2014, 
según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Esta cifra representa un incremento anual del 1,7% respecto al 
período base (2004). El 78% corresponde a frutas principales (mango, piña, aguacate y 
papaya) y el 22% a las secundarias (lichi, rambután, guayaba, etc.). 

El 90% de las frutas tropicales se producen en países que están en vías de desarrollo. Sin 
embargo, la evaluación del comercio internacional de esas frutas es difícil de cuantificar 
actualmente. Lo que sí está claro para el organismo internacional es que la producción de 
fruta tropical contribuye a generar empleo, aumentar la renta de los agricultores, a la 
seguridad alimentaria y a reducir los niveles de pobreza. 

En general, las perspectivas de demanda de fruta tropical fresca son favorables porque se 
prevé que el volumen de las importaciones de las principales (mango, aguacate, papaya y 
piña) aumente un 24%. Los pronósticos indican que en 2013 las compras ascenderán a 
3,6 millones de toneladas y de ellas, 2,6 millones de Tm (81%) se destinarán a mercados 
de países desarrollados. EE.UU. y la Unión Europea acaparan el 70% de las 
importaciones de fruta tropical, por delante de Japón. 

Mango 

La FAO estima que la cosecha de mango rondará 28,8 millones de toneladas en el 
ejercicio 2014, es decir, el 35% de la producción mundial de frutas tropicales. El 69% de 
ese monto total se obtendrá en Asia y el Pacífico (India, China, Pakistán, Filipinas y 
Tailandia; el 14% en los países de América Latina y el Caribe (Brasil y México) y el 9% en 
el continente africano. En cuanto a la producción de mango por parte de países 
desarrollados (Estados Unidos, Israel y Sudáfrica) se estima en 158.000 Tm. 

La previsión del organismo de las Naciones Unidas sitúa India como el mayor productor 
de mango mundial, con el 40% de la cosecha total (11,6 millones de Tm). La producción 
de México aumentará también hasta 1,9 millones de Tm (500.000 más que en 2004). 

Las importaciones mundiales de mango aumentarán el 1,4% totalizando 844,246 
toneladas en 2014. Los principales demandantes serán Estados Unidos y la Unión 
Europea. Las compras netas de los Estados miembros de la UE (Unión Europea), 
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 aumentarán alrededor del 2,5% al año, hasta alcanzar 223.662 Tm en el ejercicio 2014. 
Francia, Países Bajos y Reino Unido adelantan a España en volumen de compras. Por su 
parte, la importación norteamericana aumentará el 1%/año hasta 309.115 Tm. 

En cuanto al mango deshidratado se estableció en el año 2006 que el principal importador 
fue Estados Unidos, representando el 54% de destino de las exportaciones, seguido de 
los Países Bajos con el 18%, Francia y España con 12% y 8%, respectivamente. 

De la Tabla 1 podemos observar que en el año 2006, en EE.UU. se consumió 8,225 TM 
(toneladas métricas) de mango deshidratado. Según proyecciones de la FAO, se estima 
que las importaciones de Mango Deshidratado a Estados Unidos se incrementen para el 
año 2009 con la cantidad de 12,848 TM con un valor aproximado de US$ 54, 239,000 
para dicho año 

Tabla 1. Distribución de exportación de mango deshidratado (2006) 

PAISES % TM 

EE.UU 54 8,225 

Países Bajos 18 2,742 

Francia 12 1,828 

España 8 1,218 

Otros 8 1,218 

Total 100 15,231 

Fuente: FAO, año 2009 

3.5. Exportaciones 

Entre enero y agosto se enviaron al extranjero 215 millones de dólares en este producto, 
lo que equivale a un volumen de 275 mil toneladas. 

Durante los primeros ocho meses de 2012, las exportaciones de mango que realiza 
México crecieron 33.3 por ciento, en comparación del mismo periodo de 2011, reportó la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).  

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


 

   

                                                  TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

     Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
 
 

 

 
 
 

 

 De acuerdo con la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la SAGARPA, con 
información del nuevo Sistema de Información Comercial del Sector Agroalimentario (SIC-
AGRO), en este periodo el valor de las exportaciones de mango alcanzó los 215 millones 
de dólares. 

En lo que corresponde a su volumen, indicó que se exportaron 275 mil toneladas, lo que 
representa un 21.3 por ciento más que en el mismo periodo del 2011. 

Los principales destinos para las ventas internacionales de mango fueron Estados Unidos, 
Canadá, Japón y los Países Bajos. Además, durante el presente año se logró consolidar 
la actividad comercial con España y el Reino Unido. 

Destacó que en los últimos años, el buen desempeño en la producción ha ubicado a 
México dentro de los primeros lugares en los escenarios internacionales como productor 
del fruto. 

La Organización de  Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubica a 
México como él quinto productor más importante a nivel mundial de mango, con un valor 
de producción estimado en 978 millones de dólares anuales; además, es el principal 
productor de mango en el Continente Americano. 

El mango continúa  con una dinámica positiva en el rendimiento del cultivo desde 2011, 
con un promedio mensual de siete toneladas por hectárea. 

3.6 Descripción Botánica 

El mango es una especie tropical arbórea de hojas perennes, que puede alcanzar entre 
10 o 40 m. de altura; de tronco generalmente recto, con ramas altas y largas que le dan 
una forma globulosa al árbol (los árboles injertados son generalmente más pequeños). 
Las hojas son de forma lanceolada de unos 25 cm. de largo, de color verde oscuro y 
consistencia algo coriácea, con un peciolo corto. En cuanto a sus raíces estas son 
profundas (entre 6 y 8 m. y lateralmente hasta 10 m. del tallo) lo que le da una gran 
resistencia a la sequía y tolerancia a las sales. (Agricultura. el cultivo de mango, 2011) 

Este presenta varias brotaciones durante el año, de las que se generan yemas. Por lo 
general, de las yemas terminales de las ramillas se forman inflorescencias. La 
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 inflorescencia es una panícula larga, de forma piramidal ramificada que puede tener hasta 
8000 flores individuales, que pueden ser perfectas y estaminadas. Las flores perfectas 
son pocas y aparecen durante los 10 primeros días de la floración, debido a esto solo un 
porcentaje reducido desarrolla frutos, aproximadamente 1%, debido a fallas en la 
polinización y por la caída prematura de frutos. La floración por lo general se da en los 
meses de junio a septiembre, dependiendo de las variedades. (Agricultura. el cultivo de 
mango, 2011) 

El fruto del árbol es una drupa de variadas formas de acuerdo con el cultivo, que contiene 
un carozo duro. La pulpa (que es la parte comestible) puede ser firme o acuosa, con o sin 
fibras, de color amarillo o anaranjado y de sabor variable. Las variedades mejoradas 
presentan fibras mas cortas en el carozo. La cáscara del fruto es de un grosor variable. El 
peso del fruto a la madurez varía entre 100g hasta 2kg por unidad. (Agricultura. el cultivo 
de mango, 2011). 

3.7. Parámetros de calidad del fruto 

El contenido en fibras es muy variable, incluso dentro del mismo grupo de cultivares de 
los dos más populares de Florida, Tommy Atkins es muy fibroso siéndolo Keitt mucho 
menos. Se trata de una característica comercial importante, pues el consumidor europeo 
no gusta de la fibra en los frutos de mango (Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 
En general se está de acuerdo en que los cultivares con contenido medio en fibras, como 
Tommy Atkins, son aceptables. Las tendencias modernas hacia alimentos fibrosos 
mantendrán probablemente esta situación, aunque los cultivares con mucho menos 
contenido en fibras como Peach, no son considerados aceptables en el comercio 
internacional  (Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 
 
3.8. Estado de madurez en el momento de la cosecha. 
 
A causa de las largas distancias en el transporte marítimo, los mangos son recogidos 
generalmente en el etapa maduro verdosa. Su definición es difícil porque implica un 
cambio en el color de la piel, desde verde oscuro a verde claro. Si una fruta es recogida 
demasiado pronto, su sabor es afectado de forma negativa. Es por los tanto esencial 
definir un estado de madurez mínimo (Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 
Color 
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 El consumidor europeo prefiere frutos con un cierto color rojo o rojizo al menos 
parcialmente coloreados, y que los frutos totalmente verdes, de algunas variedades indias 
por ejemplo, son menos apreciados en el mercado. Los cultivares filipinos, indochinos y 
casi todos los indios, muestran, en su maduración una epidermis verde o amarilla. Casi 
todos los cultivares de Florida, tienen bastante color rojo, aunque hay excepciones 
(Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 
Temperaturas frescas en campo durante el período de premaduración incrementan el 
porcentaje de piel roja. El porcentaje de piel roja puede también ser incrementado por 
tratamiento de antitranspirantes (Barmore et a.l, 1974). 
Peso 
 
El peso de la fruta depende del cultivar, de las condiciones de crecimiento y de la 
cosecha. Casi todos los mercados prefieren la fruta en la gama de 300 a 500 gramos. 
Para obtener estos tamaños será necesario técnicas de cultivo especiales en algunos 
cultivares  (Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 
Los frutos de tamaño demasiado pequeños presentan el inconveniente de que un fruto de 
semilla tan voluminosa como el mango da la sensación que con el fruto pequeño se 
adquiere menos pulpa, aunque realmente no es así, pues la relación volumétrica 
pulpa/fruto es función lineal del tamaño. En caso de frutos demasiado grandes, pueden 
llegar a ser muy caros adquirirlos por piezas y contener demasiada pulpa para una ración  
(Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 
 
Duración del almacenaje y condiciones del mismo. 
Los mangos, como muchas otras frutas tropicales y subtropicales, se dañan por las bajas 
temperaturas durante el almacenaje (Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 
La temperatura de tránsito recomendada varía según las áreas de producción entre 10 y 
13 ºC del nivel bajo, el riesgo de daño por frío aumenta. A 13º C el proceso de 
maduración no se para completamente y el período de almacenaje se reduce. Como con 
casi todas las frutas, la atmósfera controlada, la eliminación de etileno o el sellado de 
frutas individuales en bolsas de plástico de permeabilidad controlada, alargan el período 
de almacenaje bajo condiciones de laboratorio (Valdemayor, 1979). 
Largos almacenajes, especialmente a bajas temperaturas disminuyen el contenido de 
azúcar y ácido de las frutas. Los problemas de calidad son evidentes tras el transporte de 
la fruta por barco, cuando el tiempo transcurrido entre la recogida y el consumo alcanza 
los 35 días (Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 
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 Mangos recién recogidos, almacenados a 18-22 ºC alcanzan el estado blando comestible 
en 8-10 días  (Agricultura. el cultivo de mango, 2011). 

 

3.9. Variedades de mango 

Como variedades más importantes a partir de las cuales se han desarrollado los cultivares 
se citan las siguientes: 

 

Mulgoba. Fruto de tamaño mediano, de forma ovalo – globosa, de 9-12 cm de longitud y 
7-9 cm de anchura; de color amarillo fuerte, a veces rojo en el ápice y junto al pedúnculo, 
con lunares superficiales de pequeño tamaño y color amarillo pálido. La cáscara es 
gruesa, fuerte y tenaz. La carne, de color amarillo naranja, es suave, sin fibras, de aroma 
y sabor agradables, pero un poco picantes. Semillas largas. Es excelente para climas 
secos; se cultiva en Florida, y también se ha ensayado en Israel e Islas Canarias 
(Agricultura. el cultivo del mango 1ª parte, 2013). 

 

Amini. De pequeño tamaño y forma arriñonada; su peso está comprendido entre 170-200 
g, y sus dimensiones oscilan entre 7-9 cm de largo y 7-8 cm de ancho. De color verde 
amarillento, escarlata en la base y con lunares de color amarillo pálido; la cáscara es 
gruesa y de superficie lisa. La pulpa es de excelente calidad, sin fibras, color rojizo pálido 
y muy jugoso. Semilla delgada u oval. También se cultiva en las Islas Canarias  
(Agricultura. el cultivo del mango 1ª parte, 2013). 

Pairi. De tamaño regular, forma ovalada, de 200-300 g de peso; 7-9 cm de largo y 7-8 cm 
de ancho. Color verde amarillento, escarlata en la base y lunares pequeños de color 
amarillo blancuzco. Cáscara de grosor medio. Pulpa amarillo naranja, compacta, jugosa, 
sin fibras, dulce y de perfume pronunciado. Semilla gruesa. Originario de Florida, se 
cultiva en Canarias, Israel y Hawái  (Agricultura. el cultivo del mango 1ª parte, 2013). 
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 Camboyana.  Tamaño regular, forma alargada, de 10-12 cm de largo y 6-7 cm de ancho. 
Color verde amarillo con muy pocos lunares; cáscara blanda y delgada. Pulpa de buena 
calidad, sin fibras, de color amarillo intenso, muy jugosa; sabor aromático, ligeramente 
ácido. Está muy cultivada en Camboya, de donde es originaria  (Agricultura. el cultivo del 
mango 1ª parte, 2013). 

 

Sansersha. De gran tamaño, entre 0.5-1 kilo, de forma de pera, de 17-22 cm de longitud y 
de 9-11 cm de anchura. Color amarillo fuerte, algo rojizo, con numerosos lunares 
pequeños de color amarillo grisáceo. Es excelente fruta para conserva y no tanto para 
consumir en fresco; su pulpa es carnosa, regularmente jugosa, sin fibras y algo ácida. La 
semilla es algo curva y delgada.  (Agricultura. el cultivo del mango 1ª parte, 2013). Existen 
muchas variedades de mangos. Se dice que solamente en la india hay más de mil. Y 
estas se dividen en dos tipos principales de las cuales se derivan los demás: (Winston, 
2011). 

 

El tipo indio. Es muy comercial y ampliamente exportada, resiste muy poco a la humedad 
y posee colores muy vivos. Enseguida  en la Tabla 4 se muestran otras variedades de 
mango  (Winston, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
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 Tabla 2.  Variedades de mango 

Nombre Características Peso, gramos 

Apple        
Con mucho jugo, Bastante 
acidó. 

350  

Carabao    
Procede de las filipinas, 
posee mucha fibra, Acida y 
mucho jugo. 

300  

Irwin    Mucha pulpa, Poco fibrosa. Entre ¼ y ½  kg 

Manila    
Procede de México, Pulpa 
amarilla, Sabor muy fuerte. 

280  

Parkings  Muy poca acidez. ½ kg 

Mango Rosa  
Procede de Brasil, Poco 
acido, Mucho jugo. 

 

Ataulfo    
Procedente de Hawái, Muy 
dulce y aromático. 

Entre 350 y 700. 

Camboyana 
Procede Camboya, Posee 
mucho jugo y poca fibra. 

 

Mabruka   
Procede de Israel, Sabor 
fuerte y mucha fibra. 

400  

Sensación  
Procede de Miami (USA), 
Fruto redondo, Fibroso y 
pequeño. 

200  

Pairi       
Procede de la India, Forma 
redonda. 

Max.  ¼ kg. 

Keitt          
Procede de la India, Muy 
dulce y poca fibra. 

Entre ½ kg. Y 700 
g 

Julie           
Procede del Caribe, Es 
pequeña, mucha aroma. 

400  

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sionismo/sionismo.shtml
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Zill          
Procede de Sudáfrica, 
Aromático y algo acido. 

400  

Alfonso   
Procede de la India, Poca 
fibra, Mucha aroma, Buen 
sabor. 

300  

 
  
3.10. Composición  
La semilla del mango abarca del 9 al 27% aproximadamente del peso total de la fruta. El 
color de la cascara y la pulpa varía con la madurez y el cultivo. Su contenido de 
carotenoides aumenta durante su madurez; es una buena fuente de provitamina A (Luh, 
1980). 
La parte comestible del fruto total corresponde entre el 60 y 75 %. El componente 
mayoritario es el agua en un 84%. El contenido de azúcar varía de 10-20% y de las 
proteínas en un 0.5% (Método de conservación del mango, 1920). 
El ácido predominante es el ácido cítrico aunque también se encuentran el ácido málico, 
succínico, urónico, tartárico y oxálico en cantidades menores (Metodo de conservación del 
mango, 1920). 
3.11. Propiedades funcionales 
Uso interno 
Aparato Respiratorio 
Anti bronquítico: Las flores del mango son ricas en ácido gálico. Este ácido tiene 
propiedades anti bronquíticas por lo que la infusión de las flores de mango puede 
utilizarse para combatir la bronquitis (Los mangos, 2010). 
Mucolítico: Su elevado contenido en ácido ascórbico (vitamina C) le otorga propiedades 
mucolítico, lo que resulta ideal para disolver las mucosidades en caso de problemas de 
resfriado o pecho cargado, (Infusión de una cucharadita de flores secas por vaso de agua. 
Un par de vasos diarios)  (Los mangos, 2010). 
Aparato Digestivo 
Laxante: Su contenido de fibra, junto con su riqueza en fructosa y alfa-felandreno, le 
otorgan propiedades laxantes ideales para evitar el estreñimiento. Esta propiedad se 
viene incrementada cuando se comen los frutos un poco tirando a verde  (Los mangos, 
2010). 
Nervios de estómago: Con problemas estomacales producidos por nervios en el 
estómago, como vómitos, indigestión, gases, estreñimiento crónico, espasmos, etc., la 
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 ingestión de jugo de mango ayuda a calmar el estómago y evitar estas reacciones (Los 
mangos, 2010). 
Aparato circulatorio 
Presión arterial alta: Las hojas de mango poseen propiedades hipertensiva, es decir 
tienen capacidad de rebajar la hipertensión  (Los mangos, 2010). 
Hemorragias: Esta misma preparación mezclada con jugo de piña o de mango se utiliza 
para el fortalecimiento de los capilares y ayuda a impedir que se rompan las pequeñas 
venitas  (Los mangos, 2010). 
3.12. Valor nutrimental 
El mango es una fruta popular y en su mayoría es consumido en estado fresco; ya que es 
considerado como una de las frutas tropicales más deliciosas (Luh, 1971). Representa 
una importante fuente nutritiva por su contenido de vitaminas y minerales. En la Tabla 3 
se muestra el contenido de nutrientes en promedio por 100 g (Catarina, 1980). 
 

Tabla 3.  Composición del mango 

COMPONENTES Gramos/ 100 gramos de materia fresca 

Agua (g) 81.8 

Carbohidratos (g) 16.4 

Fibra (g) 0.7 

Vitamina A (U.I.) 1100 

Proteínas (g) 0.5 

Ácido ascórbico (mg) 80 

Fósforo (mg) 14 

Calcio (mg) 10 

Hierro (mg) 0.4 

Grasa (mg) 0.1 

Niacina (mg) 0.04 

Tiamina (mg) 0.04 
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Riboflavina (mg) 0.07 

 
 
 
 
 
 
 
3.13. PRODUCTOS DERIVADOS DEL MANGO 
Los productos que se derivan del mango son los siguientes: 
Se puede consumir como fruta inmadura en trozos al natural, trozos en salmuera, trozos 
en vinagre y para salsas. 
El mango maduro se come fresco, también se utiliza para hacer: trozos en almíbar, 
mango deshidratado, trozos congelados, néctar, jaleas, colados y compotas (alimento 
para niños pequeños), siropes, helados, yogurt, cócteles, etc. (Andrea, 2013) 
Lo normal en el mundo occidental es comer los mangos maduros aunque hay muchos 
sitios de Oriente donde utilizan los mangos verdes para confeccionar muchas comidas. 
Normalmente se utilizan de esta manera en ensaladas preparadas con otros condimentos 
como pimientos picantes o vinagre de arroz. (Andrea, 2013) 
Se usa para la elaboración de néctares, jugos y refrescos. Es empacada en tambor 
metálico en bolsa aséptica. La forma de presentación de la pupa de mango puede ser en 
pulpa simple, pulpa congelada, pulpa aséptica concentrada y pulpa congelada 
concentrada.  (Andrea, 2013) 
Se presentan algunos conceptos y composiciones de los productos derivados del mango, 
antes mencionados para una mayor comprensión: 
Pulpa simple: Es un producto intermedio, elaborado  a partir de frutas frescas, y que 
consta de una parte mayoritaria formada por un puré de fruta, en la cual se incluyen 
tambien frutas enteras y proporciones grandes de las mismas.  Para su elaboracion de las 
pulpas, las frutas, previamente limpiadas en máquinas lavadoras especiales, son 
ablandadas por tratamiento de vapor de agua en máquinas diseñadas para ello. La 
consistencia es homogenea de puré, es decir que no contiene porciones de fruta sin 
prensar  (Hans, 1988). 
Trozos congelados: Pueden ser congeladas para su consumo, como para su tratamiento 
posterior. La importancia es la inhibición del desarrollo microbiano, para evitar grandes 
desequilibrios en la concentración de los solutos en los tejidos, y tambien para prevenir la 
formaciòn de grandes cristales de hielo, los cuales dañan los tejidos. 
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 Nectar: Son obtenidos en su mayor parte por homogeneización de pulpa de fruta, o  bien 
de frutas enteras, con adición de azúcar y agua, en algunos casos, también de ácido 
cítrico y ascórbico  (Hans, 1988). 
Jaleas: Son una preparacion de consistencia gelatinosa y untuosa, elaboradas a partir de 
zumos o extractos de furtas frescas por cocciòn con azúcar. Habitualmente se adicionan 
pectinas (0.5%, añadida en forma de sal calcica) y acido málico o làctico (0.5%)  (Hans, 
1988). 
Trozos en almíbar:  Se preparan en grande cantidades en instalaciones industriales,  son 
previamente separados de pedúnculos y huesos; son  lavados. Son elaborados 
sumergiendo en una solucion caliente de azucar al 30% y despues rociando con otra 
solucion de azúcar con una concentracion diferente a la primera  (Hans, 1988). 
Mango deshidratado: La eliminacion del agua de la fruta por desecación constituye un 
mètodo muy indicado para inhibir el crecimiento de microorganismos y, al mismo tiempo, 
inactivar las enzimas si ella se acompaña de pretratamientos complementarios.  (Producto 
derivados del mango, 2004) 
Pulpa de mango congelada.: La única variante de la pulpa de mango congelada y la 
aséptica es la forma de empaque, ya que para la pulpa congelada se usa un tambor 
metálico con producto empacado con doble bolsa de polietileno calibre 2.  (Producto 
derivados del mango, 2004) 
Jugo de mango. Es un producto pulposo sin fermentar, pero fermentable, destinado al 
consumo directo, preparado mezclando toda la parte comestible tamizada o triturada o el 
producto homogeneizado de mangos en buen estado y maduros, concentrado o sin 
concentrar, con agua y azúcares o miel y conservado por medio físico exclusivamente 
(Producto derivados del mango, 2004). 
Mermelada de mango. Conserva de membrillo de la fruta, que se hace en miel o en 
azúcar. Son elaboradas con la mezcla de azúcar y fruta natural, pero en este caso se 
procede al tamizado de la fruta. Su textura se caracteriza por tener trocitos de frutas. Ideal 
para postres, panes, tortas, pasteles, helados o solo para consumo directo  (Producto 
derivados del mango, 2004). 
Pulpa de mango. Producto 100% natural, pastoso no diluido, ni fermentado, obtenido por 
la desintegración y tamizado de la fracción comestible de mangos frescos , sanos, 
maduros y limpios. La pulpa es refinada en malla de 0.5 mm. Homogenizada, deaireada, 
esterilizada y empacada asépticamente para su conservación  (Producto derivados del 
mango, 2004). 
La pulpa no contiene preservativos,  no contiene azúcar y contiene vitamina C, una vez 
seca, se muele y se utiliza como especie en el norte de la India. Tiene un sabor ácido y se 
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 utiliza como sustituto del tamarindo. Se emplea normalmente en comidas vegetales pero 
también para sazonar la carne a la parrilla y hacerla más tierna. 
La forma ideal de comer el mango son tal cual o con unas gotitas de lima. 
En algunos sitios también se los comen, cocinándolos, como si fueran una verdura. 
Además podemos preparar deliciosos  zumos, macedonias y ensaladas. 
 
 
3.14 YUCA 
 
La Yuca es un tubérculo perteneciente a la familia Euphorbiacea y al género Manihot, 
siendo la del tipo Manihot Esculenta Crant la que es comercialmente conocida, es un 
arbusto muy ramificado, de hasta 2.5 m de altura, con flores de color amarillo verdoso, la 
raíz alcanza hasta 8 cm de diámetro y 90 cm de longitud, los frutos asemejan pequeños 
plátanos y son comestibles  (yuca, 2011). 
 

 
 

Figura 4. Arbol de yuca 
 

Es rica en carbohidratos, los cuales se presentan en forma de almidón (Yuca: alimento 
tradicional en tiempos modernos, 2010). 

Posee vitamina A, fundamental para la formación y mantenimiento de los dientes y para 
generar los pigmentos necesarios para el buen funcionamiento de la retina, 
desempeñando así un rol importante en el desarrollo de una buena visión (Yuca: alimento 
tradicional en tiempos modernos, 2010). 

Posee también vitamina C, que sirve para evitar el envejecimiento y facilitar la absorción 
de otras vitaminas y minerales, actuando como un poderoso antioxidante, impidiendo en 
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 esta forma enfermedades degenerativas como arteriosclerosis, cáncer y el mal de 
Alzheimer.  (Yuca: alimento tradicional en tiempos modernos, 2010). 

Como raíz fresca y procesada para consumo humano, como insumo en la industria 
alimenticia, como materia prima en la industria productora de alimentos balanceados para 
animales y como producto intermedio en la industria no alimenticia, el producto industrial 
más importante elaborado con base en Yuca es el almidón, que se usa en las industrias 
alimenticia y textil y en la fabricación de papeles y adhesivos, la Yuca es un cultivo fuente 
de carbohidratos para la elaboración de harinas con alto porcentaje de proteínas, las 
características de este cultivo permite su total utilización, el tallo (estacón) para su 
propagación vegetativa, sus hojas para producir harinas y las raíces reservantes para el 
consumo en fresco o la agroindustria o la exportación  (yuca, 2011). 

 

 
3.15 Deshidratación 

 
Es un proceso copiado de la naturaleza; nosotros hemos mejorado ciertas características 
de la operación  (Norman, 1964). 
El secado es el método de conservación de alimentos más ampliamente usado. 
Las hortalizas deshidratadas se comercializan desde hace aproximadamente un siglo, y 
las sopas deshidratadas son incluso anteriores (Norman, 1964).  
El secado natural de los alimentos por el sol da materiales bastantes concentrados de 
calidad durable, con todo, una civilización altamente compleja no puede depender de los 
elementos, ya que son impredecibles. 
Antiguamente el secado se realizaba por exposición directa al sol, sin embargo 
actualmente existen numerosos equipos y métodos más o menos sofisticados para 
deshidratar alimentos (Rahman y Perera, 2003). 
El secado es un método para eliminar agua y obtener productos finales sólidos; sin 
embargo, uno de los mayores problemas que se presentan en el secado, en lo que a 
calidad del producto se refiere, es precisamente la pérdida de sabor o aroma (Rahman y 
perera, 2003). 
Los métodos de secado pueden ser clasificados, de manera general, en función del 
sistema de eliminación de agua aplicado, como: 

 Secado térmico 
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 Deshidratación osmótica 
 Desaguado mecánico  (Rahman y Perera, 2003). 

 
En el secado térmico se usa un gas o un medio inerte para eliminar el agua del producto, 
por lo que el secado térmico se puede dividir en 3 tipos: 

 Secado por aire 
 Secado en atmósfera con bajo contenido en aire 
 Secado en atmósfera modificada. 

A la hora de seleccionar un método de secado deben tenerse en cuenta tres factores: 
1. La calidad de los productos con respecto a los requisitos exigidos 
2. Las consideraciones económicas del proceso 
3. El impacto ambiental del proceso 

  
Métodos de calentamiento y transferencia de calor 

 
El método de calentamiento es otro aspecto importante del secado, tanto en lo referente a 
la calidad como al costo energético. El método convencional de calentamiento del aire 
empleado en el secado es mediante resistencias eléctricas o por gases de combustión. 
En este caso, la transferencia de calor desde el gas al producto tiene  lugar 
principalmente por convección (Rahman y Perera, 2003). 

 
 
 
 
 
 
3.16 Tipos de secadores 
 
Se usan muchos tipos de secadores en la deshidratación de alimentos, la selección de un 
tipo en particular es guiada por la naturaleza del producto que va a ser secado, la forma 
deseada del producto terminado, la economía y las condiciones de operación  (Norman, 
1964). 
Los tipos de secadores y los productos en que son utilizados son como sigue. 
 

Tabla 4. Tipos de secadores 

Secadores producto 
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De tambor Leche, ciertos jugos de hortalizas, 

arándanos y plátanos 

Cámara de secado al vacío Producción limitada de ciertos 
alimentos 

Al vacío continuo Frutas, hortalizas 

De banda continua (atmosférico) hortalizas 

Secador congelado carnes 

De esprea Huevos enteros, yema de huevo, 
albúmina de la sangre y leche 

Rotatorios Algunos productos de carne, 
generalmente no se utilizan para 
productos alimenticios 

De cabina o compartimiento Frutas y hortalizas 

Hornos secadores Manzanas, algunas hortalizas 

 
 
3.16.1 Secado por aire 
 
Esta es la técnica de secado más sencilla. Tiene lugar en el interior de una cámara 
cerrada y a temperatura elevada, por lo que se hace pasar el medio de secado, aire 
caliente, sobre el producto, colocado sobre bandejas abiertas. El secado por convección 
se realiza frecuentemente como un proceso continuo, y se usa cada vez más para 
productos cuyo valor es relativamente bajo. El secado por aire se lleva a cabo 
normalmente haciendo pasar aire a una temperatura y humedad controlada por encima o 
a través del alimento en el interior del secadero (Rahman y Perera, 2003). 

 
Figura 5. Secador por corriente de aire. 
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 3.16.2 Secado al sol o al aire libre 
 
Se emplea la energía radiante procedente del sol. Este sistema de secado es un proceso 
no contaminante y usa energía renovable. Además, es una fuente de energía abundante 
que no puede ser monopolizada. No obstante en procesos de producción a gran escala, el 
secado solar tiene varias desventajas que limitan su uso. Éstas son: 

 La necesidad de grandes superficies y grandes requerimientos de mano de obra 
 La dificultad a la hora de controlar la velocidad de secado. 
 Pueden producirse infestaciones por insectos y contaminaciones microbianas  
(Rahman y Perera, 2003). 
 
 

 
 

Figura 6. Deshidratador solar directo 
 
 
 
 

3.17 Definiciones y tipos de antioxidantes 
 
Son todas las sustancias que pueden proteger los materiales (no sólo alimentos) de la 
autoxidación, cualquiera que sea su mecanismo de acción. Estos compuestos se 
deberían llamar inhibidores de la oxidación y sólo aquellas sustancias que inhiben la 
oxidación por reacción con radicales libres deberían llamarse antioxidantes (Hans, 1988). 
Los antioxidantes también pueden inhibir la descomposición de los hidroperóxidos 
lipídicos, que en otro caso formarían radicales libres (Hans., 1988). 
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 En la Tabla 5 se resumen los tipos más importantes de antioxidantes. Los antioxidantes 
fenólicos y sus sinergistas son los representantes más importantes de estos compuestos 
con aplicaciones en los alimentos  (Hans., 1988). 
 
 
 
 

Tabla 5. Tipos de inhibidores de la oxidación (antioxidantes) 
 

Grupo de compuestos Mecanismos de acción Ejemplo de inhibidor 

Antioxidantes Reacción con radicales 
libres 

Galato de propilo, 
tocoferoles 

Desactivadores de 
hidroperóxidos 

Reacción con 
hidroperóxidos 

Cisteína, selenometionina 

sinergistas Regeneración de un 
antioxidante 

Palmitato de ascorbilo 

Captadores de oxígeno 
singulete 

Transformación del 
oxígeno singulete en 
oxígeno triplete 

carotenos 

Agentes quelantes Fijación de metales 
pesados formando 
complejos inactivos 

Poli fosfatos, ácido cítrico 

 
Los antioxidantes raramente se encuentran solos sin otros tipos de inhibidores de las 
reacciones de oxidación. A los extractos de antioxidantes naturales se le pueden añadir 
otros inhibidores o inclusive añadirlos directamente para potenciar la actividad 
antioxidante del sistema. También los antioxidantes sintéticos con frecuencia se aplican 
en mezclas con sinergistas y agentes quelantes (Hans, 1988). 
 
3.17.1 Sinergistas 

 
Son sustancias que no tienen actividad antioxidante por sí mismas, pero aumentan la 
actividad antioxidante. Los sinergistas más frecuentemente usados son ácidos 
inorgánicos polivalentes (ácido fosfórico) o ácidos orgánicos. El ácido ascórbico y su 
isómero, el ácido eritórbico (en otros tiempos llamado ácido isoascórbico) son los más 
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 conocidos y los sinergistas más usados. También se usa frecuentemente el ácido cítrico, 
además del ácido tartárico, ácido málico y diferentes aminoácidos. 
La actividad de los sinergistas se ha explicado en parte por su capacidad quelante de los 
metales, pero también por su eficiencia en convertir los radicales libres en iones, o por su 
efecto para restituir la actividad antioxidante original a partir de los respectivos radicales 
libres. La mayoría de los sinergistas actúan por diversos mecanismos. 
 
3.18 Aditivos 
 
Son sustancias o mezclas de sustancias que se añaden  a los alimentos para su 
preparación, elaboración, envasado o conservación, sin que sean sustancia que se 
encuentran naturalmente en los mismos  (Hans, 1988). 
En la mayoría de los casos permanecen en el alimento como tales o lo hacen sus 
derivados (Hans, 1988). 
En los ejemplos que siguen se puede conocer el sector de aplicación de los aditivos: 

 Valor nutritivo 
Para aumentar el valor nutritivo se añaden vitaminas, sustancias minerales, aminoácidos 
o sus derivados  (Hans, 1988). 
 

 Valor organoléptico o sensorial 
Color, olor, sabor y consistencia o textura son caracteres importantes para determinar la 
calidad sensorial de un alimento, y todos ellos pueden verse alterados por el procesado o 
almacenamiento. En caso de pérdidas o alteraciones pueden compensarse con la adición 
de sustancias colorantes, sustancias aromáticas o potenciadores del sabor  (Hans, 1988). 
 

 Inalterabilidad 
 

La producción masiva de alimentos, su distribución, así como la tendencia a usar 
alimentos que puedan prepararse de una manera fácil y rápida, hace que prime la 
inalterabilidad sobre las otras cualidades  (Hans, 1988). 
 
En las siguientes secciones son tratados lo más importantes grupos de aditivos. 
 
3.18.1 Vitaminas 
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 Para compensar las pérdidas en el procesado y, en otros casos, para enriquecer los 
alimentos, se usan diferentes vitaminas. Principalmente se enriquecen los zumos de 
frutas y hortalizas, las conservas de frutas, harina y pan, leche, margarina y los productos 
dietéticos. 
Algunas vitaminas se añaden buscando otras acciones. El ácido ascórbico es un 
mejoramiento de las masas panarias. Los carotenoides y la Riboflavina se emplean como 
materias colorantes  (Hans, 1988). 
 
3.19 Colorantes 
 
Para corregir las pérdidas o variaciones de color en la preparación y almacenamiento de 
los alimentos. Los alimentos en los que se emplean son, por ejemplo, caramelos, bebidas, 
polvos para postres, productos farináceos, helados y productos lácteos. En esta 
clasificación se encuentra el ácido cítrico  (Hans, 1988). 
 
3.20 Sustancias antimicrobianas 
 
Que se sirven para bloquear la reactividad de los compuestos carbonílicos e inhibe la 
oxidación fenólica, es por eso que se le aplica al alimento para evitar lo anterior. En esta 
categoría se encuentran  los  sulfitos (Hans, 1988). 
 
 
 
 
 
 
3.20.1 Sulfitos 
 
Su acción se extiende sobre levaduras, hongos y bacterias. Se usa en las frutas y 
hortalizas desecadas, zumos de frutas, jarabes, concentrados y purés   (Hans, 1988). 
El proceso se emplea también para tratar frutas y verduras deshidratadas, con frecuencia 
para preservar el color y el sabor más que para interferir con la actividad microbiana  
(Hans, 1988). 
En la elaboración del vino se usa antes de la fermentación del mosto, para evitar 
desarrollo de microorganismos perjudiciales y durante la fermentación. 
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 El sulfato no solo tiene una acción antimicrobiana, sino que se emplea para evitar 
coloraciones anormales, puesto que bloquea la reactividad de los compuestos 
carbonílicos (reacción de Maillard, pardeamiento no enzimático) e inhibe la oxidación 
fenólica (pardeamiento enzimático)  (Hans, 1988). 
 
3.21 Agentes quelantes 
 
Los que se forman con iones metálicos estabilizan el color, aroma y textura. Muchos 
agentes quelantes son componentes naturales de los alimentos, por ejemplo los ácidos 
policarboxílicos (oxálico, succínico), los ácidos hidrocarboxílicos (láctico, mático, tartárico 
y cítrico), los ácidos polifosfóricos (ATP, pirofosfatos), aminoácidos, péptidos, proteínas y 
porfirinas  (Hans, 1988). 
Su secuestro por parte de un agente quelante incrementa la acción de los antioxidantes  
(Hans, 1988). 
De la misma manera impiden la oxidación del ácido ascórbico y de las vitaminas 
liposolubles. En las conservas vegetales mejoran el color y el aroma. 
En la obtención de extractos, el uso combinado de antioxidantes y agentes quelantes 
aumenta sus cualidades sensoriales  (Hans, 1988). 
En los productos lácteos evitan la disgregación del complejo caseínico y en la sangre 
tiene acción anticoagulante. 
En la cristalización del azúcar, la presencia de agentes quelantes facilita el proceso al 
destruir el complejo metal-azúcar (Hans, 1988). 
 
3.22 Conservadores 
 
Se entiende por conservadores aquellas sustancias capaces de prevenir, retardar o 
detener el proceso de fermentación, putrefacción, acidificación u otra alteración de los 
comestibles y bebidas, ocasionada por enzimas o microorganismos. 
Los conservadores más comunes incluyen sal, azúcar y ácidos que se han utilizado desde 
la antigüedad  (Hans, 1988). 
 
 
3.23 Féculas 
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 Las féculas comerciales deben considerarse que son prácticamente almidón puro. Se 
obtiene a partir de los granos de cereales, patata, yuca (Manihot esculenta), sagú 
(Metroxylon sagu) y arrurruz (Maranta arundinaceae) (Hans, 1988). 
En forma de gluten vital se utiliza como mejorador de la calidad de la harina. 
La fécula de maíz es el principal almidón comestible y se utiliza en pastelería fina, pudin, 
salsas, etc.  (Hans, 1988). 
También como materia prima para su transformación en jarabes y glucosa (Hans., 1988). 
 
3.24 Maltodextrina 
 
Es un polisacárido dulce que se obtiene por hidrólisis del almidón (es un carbohidrato), 
por lo que es un aditivo que aunque se ha procesado, es de origen natural.   
El uso de aditivos inertes como almidón y maltodextrina favorecen la recuperación del 
producto ya que actúan como coadyuvantes del secado. 
Se utiliza en la industria como humectante y espesante, para estabilizar alimentos con 
muchas grasas, para dispersar ingredientes secos, para favorecer el secado por 
aspersión de sabores, jugos de frutas u otros productos difíciles de secar, y como fuente 
de carbohidratos en bebidas energéticas, proporciona tantas calorías como el azúcar.   
Se presenta como un polvo blanquecino que es soluble en agua, fría y caliente. Se puede 
utilizar en la cocina con distintas finalidades, tanto para creaciones de vanguardia como 
las que podéis ver aquí, como para recetas tradicionales que se quieran espesar y entre 
otras cosas, aportar un ligero dulzor. El organismo la asimila rápidamente y es de fácil 
digestión.   
 
 
3.25 Aplicación de antioxidantes al proceso de secado. 
 
En el proceso de secado se hace uso de algunos compuestos para mejorar las 
propiedades fisicoquímicas del producto, aumentar o mantener el valor nutritivo, alargar la 
vida de anaquel, asegurar la inocuidad, garantizar la seguridad y sanidad, etc., 
características que se ven reflejadas en la calidad final del producto. 
 
Los antioxidantes desempeñan un papel fundamental garantizado que los alimentos 
mantengan su sabor y su color, y pueden consumirse durante más tiempo. Su uso resulta 
especialmente útil para evitar la oxidación de las grasas y los productos que las 

http://www.gastronomiaycia.com/tag/azucar/
http://www.albertyferranadria.com/esp/videos-y-recetas-surprises04.html
http://www.gastronomiaycia.com/tag/recetas-tradicionales/
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 contienen, elimina el oxígeno atrapado o disuelto en los productos, elimina las trazas de 
ciertos metales, como el cobre o el hierro que facilita la oxidación. 
 
Otra función relevante es que ciertas vitaminas y algunos aminoácidos se destruyen con 
facilidad debido a la exposición al aire, y los antioxidantes sirven para protegerlos. 
Asimismo, contribuyen a retrasar la decoloración de las frutas y verduras, evitando que se 
oxiden y modifiquen en la textura que se refleja en un cambio de consistencia del 
producto final y evita que se ponga rancios. 
 
 
La actividad antioxidante no sólo depende de la estructura del antioxidante sino de otros 
muchos factores, como la composición de la fracción lipídica, disponibilidad de oxidantes, 
presencia de diversos inhibidores o promotores de la oxidación, presencia de 
componentes no lipídicos, agua, microestructura, temperatura, etc. 
 
Ácido Cítrico 
 
El ácido cítrico es considerado un antioxidante natural, agente dispersor, acidificante y 
agente de sabor. Es un ácido orgánico que está presente en la mayoría de las frutas, 
sobre todo en cítricos como el limón y la naranja. Su fórmula química es C6H8O7 y 
muestra ciertas características físicas: es un sólido translucido o blanco, tiene forma 
granular, es inodoro, presenta un sabor ácido y es fluorescente al aire seco. En el sector 
alimenticio es muy variado su uso (Tabla 6). 

 
 

Tabla 6.  Uso de aditivos en el mango 

SECTOR ALIMENTARIO USO 

Bebidas Saborizante y regulador de pH; 
incrementa la efectividad de los 

conservantes microbianos. 

Dulces y Conservas Acidulante y regulador de pH para 
lograr una óptima gelificación. 

Verduras procesadas En combinación con ácido ascórbico, 
previene la oxidación. 

Alimentos Congelados Ayuda a la acción de los antioxidantes, 
inhibe el deterioro del sabor y el color. 
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Frutas y hortalizas congeladas Disminuye el pH, al actuar como 

quelante; previene la oxidación 
enzimática. 

Aceites y grasas Previene la oxidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación. 
El mango ocupa el tercer lugar en cuanto superficie sembrada en México dentro de los 
frutales, es uno de los productos con más alto potencial económico en el extranjero y 
representa para México una importante fuente de divisas (SAGARPA-SIAP-2007).  
En diez años los volúmenes exportados crecieron en más de 172%, en el 2008 se 
obtuvieron cerca de 110.5 millones de dólares por la exportación de este producto 
(SAGARPASIAP, 2009). 
El secado es una operación que tiende a reducir el contenido de humedad de un producto 
y que se lleva a cabo por lo general mediante aire caliente. En el proceso de secado 
intervienen dos factores importantes, transmisión de calor, para suministrar el calor latente 
de evaporación necesario y el movimiento del agua o del vapor de agua a través del 
producto alimenticio y su separación del mismo (Holdsworth, 1988). 
Es una de las operaciones más antiguas usadas para conservar alimentos que ha dado 
lugar a productos secos tradicionales como carnes, pescados, frutas y quesos. La 
importancia de esta operación es prolongar la vida de anaquel, reducir el peso y volumen 
para facilitar empaque y transporte. 
Las pérdidas de mango en nuestro país son un serio problema debido al rápido deterioro 
durante el manejo, transporte y almacenamiento, representa una cifra bastante 
considerable de manera que se deben buscar formas alternativas de aprovechamiento de 
este fruto. Este tipo de proceso da la alternativa de comercializar el mango más allá de las 
fronteras mexicanas. 
Una maduración adecuada al mango de recolección es indispensable ya sea para la venta 
del fruto fresco o en este caso para su procesamiento. El mango si se recolecta 
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 demasiado verde se produce una maduración no normal y desarrolla arrugamiento de la 
cascara, sabor, color y aroma. Si se cosecha sobre madurado tampoco es bueno ya que 
no se puede almacenar satisfactoriamente y se puede desarrollar una pulpa muy suave 
alrededor del hueso. 
La mayoría de los cultivadores de mango se fijan en el cambio de tono de la cascara para 
recolectarlos, el cual va de verde embotado a olivo. Debido a que el mango es una fruta 
climatérica, inmediatamente después de cosecharse, el mango se empaca rápidamente; 
puesto que dura aproximadamente 16 semanas y muestra un pico climatérico máximo 
alrededor de la cuarta semana. 
En Chiapas, es un estado donde hay una mayor producción de mango, los productores 
exportan  a otros estados los mejores mangos, quedando en la región los mangos de 
clase baja, en ese momento los productores no saben qué hacer con ese mango, optan 
por el consumo de la región, un aproximado del 10% de la población,  la gente consume 
directamente y los demás de mango es una perdida tanto del fruto como 
económicamente. 
Es por ese motivo, que todo ese mango de clase inferior se aproveche para convertirlo en 
harina, mediante un proceso viable y al alcance de todos, por ejemplo en barras, pan, 
galletas, etc. A la vez aprovechando el valor nutricional y funcional que contiene el mango. 
 
Por lo anterior se busca un método apropiado para obtener  la harina sin perder el color, 
sabor y olor característico del mango., basándose en la recaudación de mango que se 
desperdicia, y evitando menos contaminación, que consuma la gente en otra forma, para 
expandir la vida de anaquel de la harina con conservadores naturales, reducir el peso y 
volumen facilitando el empaque y el transporte. 
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4. Materiales y reactivos 

4.1  Materias primas. Se trabajó con tres variedades de mango adquirido en 
supermercados de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estos fueron: Mango 
Ataulfo, Criollo y Tommy Atkins con dos grados de madurez, maduros (totalmente 
amarillos o rojos) y semi maduros (con parcial pigmentación verde) 

4.1.1 Yuca. Se adquirió la materia prima fresca en el mercado, posteriormente, es 
mondada, cortado en rebanadas por medio de un cuchillo, puestas las 
rebanadas en charolas y colocadas las charolas en el secador de aire caliente a 
una temperatura de 65 ºC, luego molido y tamizado en malla 80 por medio de 
una agitadora de tamices. 

5. Métodos 

5.1 Caracterización física del fruto. Los frutos enteros fueron lavados y 
pesados. El volumen del fruto se determinó por desplazamiento de agua 
destilada en un recipiente graduado. Posteriormente, se separaron piel o 
cáscara, "carne" o pulpa y semillas, las cuales fueron pesados 
individualmente. El volumen de la semilla se obtuvo de manera similar al 
fruto entero. 

5.2  Análisis químico proximal. Se realizó de acuerdo con los procedimientos 
descritos en el manual de la AOAC, 1990 

5.3 Determinación de sólidos solubles. La pulpa de mango fue molida con una 
licuadora marca Moulinex y una porción de este licuado fue introducida en la 
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 cavidad para muestras de un refractómetro digital marca Pocket 
Refractometer Since 1940 Tokyo Atago, el cual registra automáticamente los 
°Brix. 

5.4 Pretratamiento químico. Las rebanadas fueron  tratadas para blanqueo por 
inmersión con sulfito de sodio, ácido ascórbico y ácido cítrico (1500 ppm). La 
pulpa de las tres variedades de mango también fue adicionada con  100 ppm 
y 1.25 y 1.25 %, respectivamente, de los mismos aditivos. Se usó un testigo 
sin aditivo (NOM-029-SSA1-1993). 

5.5 Determinación de carotenoides (Método de Santos y Torres, 1995). 

Se pesó aproximadamente 20 g de pulpa de mango finamente molido en un matraz 
Erlenmeyer de 250 mL. Adicionar 50 mL de acetona o la cantidad  que cubra la  muestra. 
Reposar durante 24 horas. 
Pasar la pulpa a un mortero  de porcelana, agregar 20 mL de acetona y mezclar 
perfectamente. Lavar la pulpa con acetona hasta que ésta quede sin color (3-4 veces, 20 
mL cada vez). Depositar la acetona de los  lavados al matraz original (aquí tenemos el 
extracto de carotenos en acetona).  
Pasar el extracto con acetona a un embudo de separación de 500 mL  y agregar 10 mL de 
éter de petróleo, agitando con cuidado. Adicionar 150 mL  de agua destilada y reposar 15 
minutos. 
Se separan dos capas. Vaciar la  capa inferior (agua-acetona-pigmento) a otro embudo de 
separación de 500 mL. En este embudo, lavar con 50 mL de éter de petróleo y 20 mL de 
agua destilada. 
Juntar las capas superiores (éter-carotenoides-acetona) en un tercer embudo de 
separación de 500 mL. Lavar tres veces con agua destilada, usando 50 mL de agua en 
cada lavado. 
Para eliminar el agua se adiciona 10 mL de NaOH al 40 % w/v y agitar suavemente 
(elimina residuos de grasa), continuar  los lavados con agua destilada hasta eliminar el 
NaOH (50 mL cada lavado), usando fenolftaleína como indicador. Adicionar 50 ml de 
sulfato de sodio al 10 %, realizando dos lavados con este reactivo. 
Enseguida se filtrar a través de un crisol con fondo de vidrio poroso y sulfato de sodio 
anhidro. Recuperar el filtrado en una probeta de 100 ml, anotando el volumen obtenido 
(V). Y se lee a 454 nm en un espectrofotómetro, usando éter de petróleo como blanco. 
Cálculos: 
Carotenoides (µg/100 g) = DO x 3.857 x V x 100 /m 
Dónde:  
DO: densidad óptica 
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 V: volumen total en la probeta 
M: cantidad de muestra, aproximadamente 20 g 
 Si se usa polvo de pulpa de mango o mango deshidratado: aproximadamente 4-5 g. 
5.6 Elaboración de harinas 
Deshidratación solar.  Los productos de mango para deshidratación solar con un 16.21 ± 
2,02% de sólidos fueron colocados en un secador solar tipo directo con carga de 8 kg/ m2 
por un periodo de tiempo suficiente (12 -16 h) para alcanzar una humedad final de 6 ± 2% 
Secado con aire caliente.  Los productos de mango para deshidratación en horno con un 
16.21 ± 2,02% de sólidos fueron colocados en un secador de charolas con aire a 65 °C, 
con carga de 8 kg/ m2, por un periodo de tiempo suficiente (10 -12 h) para alcanzar una 
humedad final de 6 ± 2%. 
Elaboración de harina de yuca. La raíz fue mondada y cortada en rebanadas de 4 mm 
de espesor, y luego deshidratada en el secador de aire caliente a 65 °C durante 12 horas. 
Molienda. Los productos deshidratados fueron molidos primero en un molino doméstico 
de discos y después en una licuadora domestica marca Moulinex, hasta obtener un 
tamaño de partícula de 60 mallas como mínimo. Este polvo constituyó lo que 
denominamos harina de mango o de yuca. 

5.7 Mezclas. Se elaboraron mezclas con pulpa de mango y harina de yuca (HY)  o  
maltodextrina comercial (MDX) en proporciones de 90:10, 85:15  y 80:20 % (peso 
pulpa/peso harina). Estas combinaciones fueron deshidratadas en un secador solar a 50-
70 ºC durante 12 horas, y en un horno con circulación de aire a 65 ºC durante 8 horas. 
Algunas de estas  combinaciones fueron previamente adicionadas con sulfito de sodio al 
0.20% y 0.25%, respectivamente, como blanqueador antes de la deshidratación. 

 
5.8 Medición de color. 
 

Para realizar las determinaciones del color se evaluaron las muestras de harina en un 
colorímetro marca Pocket conectado a un PC provisto de un software universal. Se 
tomaron los valores de las coordenadas L* (oscuro-claro),  a* (verde-rojo), y b* (azul-
amarillo) del sistema CIELAB. 

Cuando estas coordenadas cartesianas son transformadas a coordenadas cilíndricas, las 
variables utilizadas son la claridad, la croma o saturación (C*) y el tono (h) definidas por: 
C* = (a*2 + b*2)0.5 
h = arc tan b*/a* 
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 Finalmente, la diferencia del color entre dos muestras utilizando este sistema se define 
por: 
∆E* = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]0.5 
Las ventajas de utilizar esta última ecuación para evaluar la diferencia de color entre dos 
muestras se deben a que no hay otra ecuación consistente que proporcione tan  altos 
coeficientes de correlación con respecto a los datos visuales; además permite que la 
diferencia de color pueda ser separada en tres componentes: la diferencia de claridad, de 
croma y de tono: 
(∆L*) = L* muestra – L* estándar 
(∆C*) = C* muestra – C* estándar 
(∆h*) = [(∆E*)2 – (∆L*)2 – (∆C*)2]0.5 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

En la Tabla 7 se describen las características físicas de tres variedades de mango.  Se 
observa que el mango Ataulfo resultó con mayor contenido de pulpa (82.4 %) y menor 
volumen de semilla (9.7 %) y el mango criollo aparece con menor contenido de pulpa 
(63.8 %) y mayor volumen de semilla (21.9 %), independientemente del grado de 
madures. En tanto que en la columna de Grados °Brix los mangos maduros y los semi-
maduros tienen similares el contenido de solidos solubles, pero se observa que el Ataulfo 
semi-maduro tiene un mayor contenido de solidos solubles (17.1 °Brix) en comparación 
con los mangos Criollo y Tommy semi- maduros. Por lo tanto, el contenido de pulpa, de 
mayor a menor es: Ataulfo con 82.4 %, Tommy con 76.7% y Criollo con 63.8%, debido a 
que este último contiene mayor porcentaje de semilla. Por otro lado, se observa respecto 
al volumen de semilla/volumen de fruto, una relación inversa respecto a la pulpa, ya que 
el  mango Criollo tiene mayor relación V/V  (21.9%), siguiendo el mango Tommy (12.9%) y 
por último el Ataulfo (9.7%). De acuerdo a la densidad de cada clase de mango se 
encontró que el mango criollo es el más denso (1.163), seguido por el mango Ataulfo 
(0.977) y por último el mango Tommy (0.9477), aunque estos últimos prácticamente no 
difieren en densidad. 

Tabla 7. Propiedades físicas de tres variedades de mango 

Tipo 
mango 

°Brix Relación 
peso 

pulpa/peso 
fruto (%) 

Relación 
volumen 

semilla/volumen 
fruto (%) 

Relación 
peso 

semilla/pes
o fruto (%) 

Densidad, 
g/ml 
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   prom  prom  prom  prom 

Tommy 19.3 72.5  15.5  15.0  1.013  

SM 9.9 76.5 76.7 14.0 12.9 13.5 13.0 0.915 0.9477 

SM 9.5 81.1  9.3  10.7  0.915  

Criollo 19.3 68.7  21.6  18.1  1.321  

SM 9.9 59.2 63.8 24.1 21.9 20.1 19.3 1.165 1.163 

SM 13.9 63.6  20.0  19.9  1.002  

Ataulfo 20.7 83.5  10.8  7.9  1.023  

SM 14.7 81.6 82.4 9.1 9.7 7.9 7.7 0.939 0.977 

SM 17.1 82.3  9.1  7.4  0.968  

A: peso fruto, B: volumen fruto, C: Peso pulpa, D: peso semilla, E: volumen semilla 
SM: Semi-maduro 
 
 
 
 
En la Tabla 8 se describe el análisis bromatológico realizado a tres variedades de mango 
maduro y semi-maduros (Ataulfo, Criollo y Tommy). La humedad en las tres variedades es 
muy similar (de 81.63 a 86.66%). Así mismo, la harina de mango obtenida con las tres 
variedades contiene una humedad residual similar de 3.90 a 5.43 %. Los datos de 
cenizas, grasa, fibra, proteína y extracto libre de nitrógeno (ELN) que se muestran en la 
Tabla 10 fueron obtenidos en base seca, es decir, en las harinas respectivas. Se observa  
también que los mangos Ataulfo, Criollo y Tommy maduros y semi-maduros tienen valores 
similares de cenizas (1.68 a 2.19 %). Respecto al contenido de grasa, las variedades de 
mango maduro (2.09 a 2.23 %) difieren ligeramente de las variedades semimaduros (0.71 
a 1.16 %), debido al mayor contenido de pigmentos amarillos de las variedades maduras. 
Por otros lado, el análisis de fibra muestra que las variedades maduras contienen mayor 
valor promedio de fibra (8.39 a 11.3 %) respecto a las mismas variedades semimaduras 
(5.21 a 8.71 %). De la misma manera, los contenidos de proteína cruda de las tres 
variedades de mango, maduras o semi-maduras, fueron muy similares (0.96 a 2.43 %). 
Por último, los contenidos de carbohidratos totales (ELN) en valores similares que oscilan 
entre 78.23 a 84.25 %. El análisis estadístico del contenido de fibra muestra que existe 
diferencia estadística significativa usando un valor del error alfa de 5 %. 

Tabla 8. Análisis químico proximal de tres variedades de mango 
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Humedad Humedad

(BH) (BS)

Ataulfo 

Maduro
86.66 3.93±0.03 1.71±0.03 2.14±0.03 8.42±0.581 1.07±0.39 82.73

Tommy 

maduro
82.14 4.15±0.05 2.24±0.05 2.35±0.04 11.68±0.28 1.94±0.40 77.64

Criollo 

maduro
81.63 5.54±0.12 1.83±0.05 2.28±0.04 9.91±0.19 1.98±0.11 78.46

Ataulfo semi-

maduro
4.89±0.11 1.91±0.09 0.85±0.10 7.46±0.17 1.41±0.14 83.48

Tommy 

semi-

maduro

4.94±0.09 2.16±0.07 1.27±0.08 8.90±0.14 2.49±0.11 80.24

Criollo semi- 

maduro
84.73 5.38±0.04 1.78±0.04 1.13±0.06 5.32±0.47 2.49±0.67 83.9

Gramos/ 100 gramos de pulpa comestible

Variedad 

de mango
Cenizas Grasas Fibra Proteína ELN

 
 

 

 

Tabla 9. Análisis de varianza de los valores promedio del análisis químico proximal de tres 
variedades de mango 

Tratamiento Gramos/ 100 gramos de mango deshidratado 

Humedad Cenizas Grasas Fibra Proteína 

Ataulfo 
maduro 

3.93c 1.71 e,f 2.14b 8.42ª 1.07d 

Tommy 
maduro 

4.15c 2.24ª 2.35ª,b 11.68b 1.94ª 

Criollo 
maduro 

5.54a 1.83 b,d,e 2.28ª,b 9.91c 1.97ª 

Ataulfo 
semi 

4.89b 1.91 b,c 0.85d 7.46d 1.41e 
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maduro 

Tommy 
semi 

maduro 

4.94b 2.16ª 1.27 c,d 8.90ª 2.49b 

Criollo semi 
maduro 

5.38ª 1.78 c,d,f 1.13c 5.32e 2.49b 

Promedios por triplicado con la misma literal (superíndice) son iguales estadísticamente 

(p<5%). 

 

En la Tabla 10 se analiza el contenido de carotenoides de tres variedades de mango, 
maduras, semi-maduro, en forma de pulpa y en forma de harina. Se observa que la pulpa 
de los frutos   semi-maduros contienen de 950 a 1238 µg (microgramos)/100 g de 
carotenoides, aunque la variedad criolla y el Tommy tienen valores muy similares; en el 
mismo orden, la pulpa de las variedades maduras contiene valores superiores de 
carotenoides que van de 1283 a 2565 µg (microgramos)/100 g; se observa en este caso 
que las variedades Tommy y Ataulfo duplican prácticamente el valor de carotenoides del 
mango criollo. Sin embargo, cuando la pulpa se convierte en harina a través de un 
proceso de deshidratación con aire caliente a 65 °C, la harina resultante resulta con 
valores de carotenoides que van de 5531 a 6900 µg (microgramos)/100 g, en este caso, 
el mango criollo retiene el mayor contenido de carotenoides con un 1,2 % de pérdidas y el 
mango Ataulfo es la variedad que pierde más fácilmente los carotenoides (63 %). 

 

 

 

Tabla 10.  Contenido de carotenoides para tres variedades de mango 

Variedad mango Grado madurez Tipo de muestra Contenido de 
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carotenoides µg 

(microgramos)/100 g 

Ataulfo Maduro Pulpa fresca 2066.67±95.07 

Ataulfo Semi-maduro Pulpa fresca 950±70.83 

Criollo Maduro Pulpa fresca 1283.33±59.77 

Criollo Semi-maduro Pulpa fresca 1191.67±88.73 

Tommy Maduro Pulpa fresca 2565±247.22 

Tommy Semi-maduro Pulpa fresca 1238.33±67.87 

Ataulfo Maduro Harina 5531±96.17  (63 %) * 

Criollo Maduro Harina 6900±85.73 (1.2 %) * 

Tommy Maduro Harina 5902.33±120.44   ( 
55 % pérdidas) * 

 *Pérdida de vitamina A 

 
 
 

En la Tabla 11 proporciona el análisis de varianza para los valores promedios del 
contenido de carotenoides de tres variedades de mango, maduras, semi-maduro, en 
forma de pulpa y en forma de harina. Se observa que la pulpa de los frutos   semi-
maduros contienen de 950 a 1238 µg (microgramos)/100 g de carotenoides, aunque la 
variedad criolla y el Tommy tienen valores muy similares; en el mismo orden, la pulpa de 
las variedades maduras contiene valores superiores de carotenoides que van de 1283 a 
2565 µg (microgramos)/100 g; se observa en este caso que las variedades Tommy y 
Ataulfo duplican prácticamente el valor de carotenoides del mango criollo. Sin embargo, 
cuando la pulpa se convierte en harina a través de un proceso de deshidratación con aire 
caliente a 65 °C, la harina resultante resulta con valores de carotenoides que van de 5531 
a 6900 µg (microgramos)/100 g.  

 
 

Tabla 11. Análisis de varianza para los valores promedios del contenido de carotenoides 

Variedad de 
mango 

Grado de 
madurez 

Tipo de muestra Contenido de 
carotenoides 

µg(microgramos)/100 g 

Ataulfo Maduro Pulpa fresca 2066.67g 

Ataulfo Semi-maduro Pulpa fresca 950c,e,f 

Criollo Maduro Pulpa fresca 1283.33a,b,c 
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Criollo Semi-maduro Pulpa fresca 1191.67b,d,f 

Tommy Maduro Pulpa fresca 2565h 

Tommy Semi-maduro Pulpa fresca 1238.33a,d,e 

Ataulfo Maduro Harina 5531A 

Criollo Maduro Harina 6900B 

Tommy Maduro Harina 5902.33C 

Promedio por triplicado con la misma literal (superíndice) son iguales estadísticamente 
(p<5%) 
 
En las Tablas 12 y 13 se describe  la apariencia, color y fluidez, de diferentes mezclas 
deshidratadas (harinas compuestas). Las mezclas se elaboraron con pulpa de mango 
fresca y harina de yuca con 10, 15 y 20 % de HY, con y sin sulfito de sodio como  
blanqueador. En general, el color amarillo fue más intenso cuando la proporción de HY 
fue menor (con 10 % de HY), y más fluida cuando la proporción de HY fue mayor. 
Respecto a la variedad del fruto, el mango Ataulfo y el criollo conservaron con mayor 
intensidad su coloración original, medida en una escala de 1 al 10 (1- sin color, 10- color 
amarillo original del fruto).  
Se ensayó también mezclas de pulpa fresca de mango con maltodextrina en proporción 
de 10, 15 y 20 %. La coloración se mantuvo mejor, pero la fluidez fue menor, aun con 20 
% de maltodextrina. 
 
 
 
 
Tabla 12. Apariencia física de harinas de mango- yuca deshidratadas en secador solar a 

65 °C.  

Variedad 
de 

mango 

Grado de 
madurez 

Cantidad 
de 

mango 
(g) 

Cantidad 
de HY 

(g) 

% HY Apariencia de la 
harina 

compuesta 

Ataulfo Maduro 150 37.50 20 Harina fluida 
color amarillo 

intenso 

Ataulfo Semi-maduro 150 37.50 20 Harina fluida 
color amarillo 

intenso 
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Criollo Maduro 150 37.5 20 Harina fluida 

color amarillo 
café 

Criollo Semi-maduro 150 37.5 20 Harina fluida 
color amarillo 

pálido 

Tommy Maduro 150 37.50 20 Harina fluida 
amarilla pálida 3 

Tommy Semi-maduro 150 37.50 20 Harina fluida 
amarilla pálida 2 

 
En esta Tabla 13, se especifica el grado de madurez, variedad y cantidad de mango, así 
como el porcentaje que se utiliza de harina de yuca. Se observa que las variedades de 
mango  Ataulfo, Criollo y Tommy (maduros y semi-maduros), con sus respectivas harinas. 
Para el Ataulfo, el rango de la harina que corresponde dicho variedad es: fluida color 
amarillo 2.5 hasta fluida color amarillo 6, en la cual tanto el maduro como el semi-maduro 
se encuentra en este rango. En contraste el Criollo, su harina tiene la apariencia de color 
amarillo café. En cambio el tommy, la apariencia de su harina es de: fluida color amarillo 3 
hasta fluida color amarillo 4. 

 
 
 
 

Tabla 13. Apariencia física de harinas de mango-yuca con sulfito de sodio (1500 ppm) 
deshidratadas en secador solar a 65° C. 

Variedad 
de mango 

Grado de 
madurez 

Cantidad 
de mango 

(g) 

Cantidad 
de HY (g) 

% 
HY 

Apariencia de la 
harina compuesta 

Ataulfo Maduro 100 17.70 15 Harina fluida color 
amarillo 5 

Ataulfo Maduro 100 11.10 10 Harina fluida color 
amarillo 6 

Ataulfo Semi-maduro 100 17.70 15 Harina fluida color 
amarillo 2.5 

Ataulfo Semi-maduro 100 11.10 10 Harina fluida color 
amarillo 4 
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Tommy Maduro 100 17.70 15 Harina fluida color 

amarillo 3 

Tommy Maduro 100 11.10 10 Harina fluida color 
amarillo 4 

Tommy Semi-maduro 100 17.70 15 Harina fluida color 
amarillo 3 

Tommy Semi- maduro 100 11.10 10 Harina fluida color 
amarillo 4 

Criollo Maduro 150 37.5 20 Harina fluida color 
amarillo 6 

 Amarillo 1: color amarillo original de la pulpa….Amarillo 6: amarillo pálido o beige 
 
En la Tabla 14, se muestra el análisis de la variación de color de diferentes muestras de 
mango, en cuestión de la serie A001 hasta A009 corresponden a una clasificación 
aleatoria, es decir, como son varias harinas de cada clase de mango, se generaliza de 
acuerdo al mango que corresponda la harina, y la numeración corresponde a la harina 
compuesta conforme se obtuvieron. 
 
 
 

Tabla 14. Medición de color mediante coordenadas para  harina de mango 

  Tipo de 
Mango 

Tratamiento a L b 

Ataulfo 

A004 
03-05-11 

Maduro (pulpa) Aire caliente 1.881.27 33.82±1.11 5.471.23 

A002 
25-05-11 

Maduro (pulpa). Aire caliente 1.14±0.27 48.25±1.35 13.77±0.08 

A005 Maduro (pulpa). Secado solar 6.99±1.28 28.42±3.18 10.59±2.69 

A001 Maduro + 15% HY. Secado 
solar 

0±0 54.32±0.51 14.01±0.91 

A003 Verde (pulpa) aire Caliente 2.010.81 32.59±1.14 3.16±1.91 

A006 Verde (pulpa) Secado solar 0.92±0.38 35.69±0.73 0.52±2.23 

A007 Maduro (pulpa) Secado solar 5.05±0.12 33.31±1.86 3.04±4.56 
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A008 Maduro + 15% HY +0.2 

sulfito secado solar 
2.51±0.84 56.42±1.82 15.20±0.74 

A009 Semi-maduro+ 15% HY + 0.2 
% sulfito secado solar 

1.30±0.45 51.83±1.18 16.67±0.42 

Criollo 

C002 Maduro (pulpa) Secado solar 0±0 56.21±0.25 16.60±0.73 

C004 Verde (pulpa) Secado solar 5.24.8 35.95±1.01 12.79±2.61 

C008 Verde (pulpa) secado solar 0±0 28.11±2.97 00 

C005 Maduro (pulpa) Secado solar 0±0 33.41±1.18 0±0 

C001 Maduro + 15% HY (secado 
solar) 

0±0 55.84±2.27 14.83±2.88 

 
 
 
 
 
 
Tabla 14. Continuación…. 

Tipo de 
Mango 

Tratamiento a L b 

C007 Maduro (pulpa) aire 
caliente 

0±0 29.74±1.88 0±0 

C0010 Semi-maduro (pulpa) 
Secado solar 

0±0 28.52±1.46 00 

C0011 Maduro (pulpa). Secado 
solar 

0±0 42.46±1.60 18.61±0.55 

C0012 Semi-maduro (pulpa) aire 
caliente 

0±0 31.89±8.87 5.81±8.21 

C0028 Maduro solar 0±0 68.35±0.36 22.72±0.36 

Tommy  

T0014 Semi-maduro + 15% HY 
aire caliente 

0±0 55.30±0.35 19.73±0.64 

T0017 Maduro + 15% HY + 
0.075 sulfito secado solar 

0±0 59.85±0.49 19.84±1.08 
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T0020 Semi-maduro + 15% HY 

+ 0.05 sulfito Secado 
solar 

0±0 52.66±0.30 19.61±0.41 

 
 
Las harinas de mango Ataulfo, Criollo y Tommy evaluadas mediante  análisis de color 
después de un tratamiento de secado a una temperatura de 60 ºC arrojó los valores 
que se muestran en la Tabla 14. El color se determinó utilizando las coordenadas L, 
a*, b*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mango Ataulfo. En la figura 7 podemos observar que los valores de la coordenada a* 
para los tratamientos de aire caliente y secado solar   disminuyen conforme  avanza 
los días de almacenamiento, especialmente con secado solar. Sin embargo la 
coordenada L incrementa con el secado solar  y disminuye con secado al aire caliente 
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 Figura 7. Variación de color respecto al tiempo de almacenamiento 
 
 
En la figura 7a el comportamiento de la coordenada b* es similar a la coordenada L.  
 

 
 

Figura 7a. Continuación 
 
 
 
Mango criollo. Los resultados mostrados en la Figura 8 se refieren a mango criollo 
maduro y semi-maduro (verde) deshidratados con energía solar. 
 
La coordenada a* para mango verde disminuye drásticamente, permaneciendo 
constante para mango maduro.  
Lo anterior indica la disminución de la concentración de ß-caroteno en el criollo verde, 
de acuerdo a la lectura emitida por el colorímetro. 
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 Figura 8. Variación de color respecto al tiempo de almacenamiento 
 

En la figura 8a se observa que la coordenada L disminuye para mango verde, justo en 
el período en que la coordenada L aumente para mango maduro, a pesar de que para 
mango maduro la coordenada L disminuye entre 17.5 y 18.5 meses. Esta disminución 
puede relacionarse directamente con el  aumento del oscurecimiento no enzimático 
durante el secado a 60 ºC. 
 

 
Figura 8a. Continuación 

 
Sin embargo en la figura 8b, la coordenada b* para mango verde y maduro aumenta 
después de los 18.5 meses, aunque para mango maduro disminuye entre 17.5 y 18.5 
meses 

 
Figura 8b. Continuación 
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 Los resultados que se muestran a continuación en la figura 9 corresponden  para el 
mango tommy semi-maduro, observando que los valores de la coordenada b* y L se 
incrementa conforme pasa el tiempo de almacenamiento, en cambio para la 
coordenada a* permanece constante. 
 

 
 

Figura 9. Variación de color respecto al tiempo de almacenamiento 
 

Se observa que en la figura 9a, en este caso el mango tommy maduro con su 
respectivo tratamiento, se hace notar que el valor de  las coordenadas L y b* se va 
incrementando en el  tercer mes, así como el valor de la coordenada a* permanece 
constante todo el tiempo, durante el almacenamiento. 
Así mismo para el mango Tommy semi-maduro con su respectivo tratamiento, los 
valores de las coordenadas tiene el mismo comportamiento antes mencionado, esto 
ocurre durante el almacenamiento. 
 

 
 



 

   

                                                  TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

     Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Figura 9a. Continuación 
En la Tabla 15, se especifica la concentración de Carotenoides en harinas elaboradas 
con las tres variedades de mango (Ataulfo, Criollo y Tommy). Se observa en general 
que el contenido de carotenoides disminuye conforme transcurre el tiempo. Sin 
embargo, en el mango Ataulfo  los carotenoides presentan mayor estabilidad, no así 
en mango Criollo o Tommy, los cuales pierden hasta 34-37 % de carotenoides en 
aproximadamente dos meses 
 

Tabla 15. Contenidos de Carotenoides para distintas harinas, según fecha de elaboración 

Tipo 
de 

Mango 
Tipo de harina.  

Elaborada y deshidratada con: 
Fecha 

 
Carotenoides 
% promedio 

Ataulfo 
A001 

Mango maduro + 15% HY. Secador 
Solar 06-sep-11 2037.03±206 

A002 Maduro (pulpa). Aire Caliente 14-oct-11 2078.7±68 

A003 
Verde (pulpa). Aire Caliente 

 
14-oct-11 
(38 días) 

1347.78±83 
(Perdidas: 0%) 

 

Criollo 
C001 maduro + 15% HY Secado Solar 08-sep-11 2637.89±11 

C002 Maduro (pulpa)  Secado Solar 20-oct-11 1658.12±170 

C003 Sazón (pulpa) Aire Caliente 
20-oct-11 
(42 días) 

1120.02±129 
(pérdidas: 37% ) 



 

   

                                                  TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

     Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
La 

Tabla 16 muestra el análisis de varianza aplicado a los contenidos promedio de beta 
carotenos de cada variedad de mango, así como las mezclas compuestas. Se contempla 
que el contenido de beta-carotenos para la muestra de mango Ataulfo maduro es mayor 
en comparación con las muestras de mangos Criollo y Tommy, la de menor contenido de 
beta-carotenos es la muestra de mango tommy sazón, debido a que es por el tiempo 
transcurrido de almacenamiento. Sin embargo, cuando la pulpa se convierte en harina a 
través de un proceso de deshidratación con aire caliente a 65 ºC, la harina resultante de 
mayor contenido de beta-carotenos es el Criollo, y el menor contenido de beta-carotenos 
es el Tommy maduro, esto sucede por motivo del tiempo transcurrido de almacenamiento. 
 
 

Tabla 16. Análisis de varianza de los contenidos promedio de beta-carotenos en harinas 
de mango 

Tratamiento Promedio, µg (microgramos)/100 g 

Mango Ataulfo maduro (pulpa). Aire 
Caliente 

2078.70ª,c,d 

 Mango Ataulfo sazón. Aire caliente 65 ºC 1347.78 f,h,i,j 

Mango criollo maduro.   Secado Solar 1658.12d,e,f,g 

Mango criollo sazón (pulpa). Aire Caliente 1120.02g,h,k 

Mango Tommy sazón (pulpa). Secado solar 969.99 j,l,n 

Mezclas compuestas  

Mango Ataulfo maduro + 15% HY. Secador 
Solar 

2037.03 b.c,e 

Mango criollo maduro + 15% HY Secado 
Solar 

2637.89ª,b 

Mango Tommy maduro + 15% HY. Aire 
Caliente 

467.28 m,n 

Mango Tommy maduro + 15% HY Secado 1030.54 i,k,l,m 

Tommy 
T001 Maduro + 15% HY Aire Caliente 10-sep-11 467.28±39 

T002 Maduro + 15% HY Secado Solar 05-nov-11 1030.54±122 

T003 
Verde (pulpa) Secador Solar 

 
05-nov-11 
(55 días) 

969.99±6.0 
(Perdidas: 34%) 



 

   

                                                  TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

     Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
 
 

 

 
 
 

 

 
Solar 

Promedios por duplicado con la misma literal son iguales estadísticamente (p< 5%) 

 

 

 

 

 

En la Figura 10, observamos que la concentración de β-carotenos para cada clase de 
mango permanece casi constante después de varios días de almacenamiento. Sin 
embargo, si se  observa detenidamente cada clase de mango, no tienen el mismo 
contenido de vitamina A. Para el mango Ataulfo en forma de harina, se analiza que la 
fecha más reciente tiene un ligero incremento de la concentración, en comparación con la 
que esta almacenada por varios días. La harina que corresponde al mango criollo de igual 
manera, la muestra más reciente tiene un incremento en la concentración, en 
comparación con la muestra que lleva varios días almacenados en bolsas transparentes. 
Por último el mango Tommy en forma de harina tiene el mismo comportamiento que las 
anteriores, que la muestra más reciente tiene un incremento, en comparación con la 
muestra almacenada varios días. Es decir, que el contenido de β- carotenos tiene el 
siguiente comportamiento, respecto a la estabilidad de esta vitamina, de menor a mayor 
estabilidad: Mango Tommy, sigue el Criollo y por último  Ataulfo. 
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Figura 10.  Promedio de la concentración de Carotenoides 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se demuestra que a partir de los resultados de las propiedades físicas de las tres 
variedades de mango, con grado de madurez totalmente maduro y sazón, arrojan 
que la variedad que tiene mayor contenido de sólidos solubles es el Ataulfo; el 
Criollo y el Tommy tiene el mismo valor de sólidos solubles; respecto al porcentaje 
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 de rendimiento de pulpa, el que tiene mayor rendimiento es el Ataulfo, seguido por 
el Tommy y por último el Criollo con menor rendimiento. 

 En base a las mezclas que se hicieron con las tres variedades de mango y harina 
de yuca, la proporción 85:15  fue la mezcla más apropiada en relación a la fluidez 
de la harina compuesta resultante, conservando mejor el color amarillo la 
proporción 90:10 para todos los casos 

 El contenido de carotenoides encontrado en pulpa fresca de mango maduro fue de 
1283 a 2565, en pulpa fresca de mango sazón de 950 a 1238 µg/ 100 g; en harina 
de mango maduro fue de 5531 a 6900 µg/100 g 

 El mango criollo fue el que mejor conserva el contenido  de carotenoides después 
de la aplicación de calor 

 Respecto al color de las harinas compuestas, la mezcla 80/20 de mango Ataulfo 
conservo un color amarillo intenso y alta fluidez, sin usar sulfito de sodio. Las 
harinas 85/15 redujeron su color original, pero mantuvieron la fluidez. 
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9. ANEXO 

 En la Tabla 17  se clasifica las harinas de acuerdo a la clase de mango que son 
Ataulfo, Criollo y Tommy. 

 En la Figura 12 se muestran las imágenes del grado de madurez para cada clase 
de mango, así como la norma que rige el indicativo de madurez del fruto. 

 La norma mexicana que indica el grado de madurez para las tres variedades 
Ataulfo, Criollo y Tommy. 
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Tabla 17. Clasificación de harinas de acuerdo a la fecha de elaboración, ordenadas por 
fecha de elaboración 

 

Tipo de 
Mango 

Fecha de 
elaboración Clave Tipo de harina. Elaborada y deshidratada con: 

Ataulfo 25-may-11 A001 Mango maduro + 15% HY. Secador Solar 

  " A002 Maduro (pulpa). Aire Caliente 

  03-may-11 A003 Verde (pulpa). Aire Caliente 

  " A004 Maduro (pulpa). Aire Caliente 

  " A005 Maduro (pulpa). Secado Solar 

  " A006 Verde (pulpa). Secado Solar 

  28-mar-11 A007 Maduro (pulpa). Secado Solar 

  22-mar-11 A008 Maduro + 15% HY + 0.2 Sulfato. Secador solar 

  " A009 Semi-maduro + 15% HY + 0.2 Sulfito. Secado Solar 

  07-mar-11 A0010 Maduro + 15% HY + 0.2 Sulfito. Aire Caliente 

 “ A0011 Semi-maduro + 15% HY + 0.2 Sulfito Secado solar 

  28-mar-11 A0012 Semi-maduro (pulpa). Secado Solar 

  " A0013 Semi-maduro (pulpa). Aire Caliente 

  " A0014 Maduro (pulpa). Aire Caliente 
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  03-mar-11 A0015 Maduro + 15% HY. Secado Solar 

  " A0016 Semi-maduro + 15% HY. Secado Solar 

  25-feb-11 A0017 Semi-maduro (pulpa). Aire Caliente 

  " A0018 Maduro + 15% HY. Aire Caliente 

  " A0019 Semi-maduro + 15% HY. Aire Caliente 

  " A0020 Maduro (pulpa). Aire Caliente 

  22-feb-11 A0021 Maduro + 15% Maltodextrina. Secador Solar 

  21-feb-11 A0022 Maduro + 15% HY. Aire Caliente 

  " A0023 Maduro + 15% Maltodextrina. Aire Caliente 

  16-feb-11 A0024 Maduro + 15% Maltodextrina .Aire Caliente 

  " A0025 Maduro + 15% HY. Aire Caliente 

  " A0026 Maduro + 15% Maltodextrina. Secador Solar 

  " A0027 Maduro + 15% HY. Secado Solar 

  03-dic-10 A0028 Maduro + 15% HY + 0.075% Sulfato. Secador solar 

  " A0029 Maduro + 15% HY + 0.1 Sulfato. Secado Solar 

  30-nov-10 A0030 Maduro + 15% HY + 0.05% Sulfato. Aire Caliente 

  " A0031 Maduro + 15% HY + 0.075% Sulfato. Aire Caliente 

  " A0032 Maduro + 15% HY + 0.1% Sulfato. Aire Caliente 

  27-sep-10 A0033 Maduro + 15% HY Malla >80. Secado Solar 

  " A0034 Maduro + 15% HY Malla 80. Secado Solar 

  " A0035 Maduro + 15% HY Malla 60 .Secado Solar 

  " A0036 Maduro + 15% HY Malla 30 .Secado Solar 

  " A0037 Maduro + 15% HY Malla 20 .Secado Solar 

  22-sep-10 A0038 Maduro + 15% HY Malla >80. Aire Caliente 

  " A0039 Maduro + 15% HY Malla 20 .Aire Caliente 

  " A0040 Maduro + 15% HY Malla 80 .Aire Caliente 

  " A0041 Maduro + 15% HY Malla 60 .Aire Caliente 

  " A0042 Maduro + 15% HY Malla 30 .Aire Caliente 

  13-ago-10 A0043 Maduro + 10% Malto dextrina. Aire Caliente 

  " A0044 Maduro + 15% Malto dextrina .Aire Caliente 

  " A0045 Maduro + 20% Malto dextrina .Aire Caliente 

  " A0046 Maduro + 10% HY. Aire Caliente 

  " A0047 Maduro + 15% HY .Aire Caliente 

Criollo 01-jun-11 C001 maduro + 15% HY .Secado Solar 

  11-may-11 C002 Maduro (pulpa)  .Secado Solar 
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  09-may-11 C003 Sazón (pulpa) .Aire Caliente 

  03-may-11 C004 Verde (pulpa) .Secado Solar 

  " C005 Maduro (pulpa) . Secado Solar 

  " C006 Verde (pulpa). Aire Caliente 

  " C007 Maduro (pulpa). Aire Caliente 

  08-abr-11 C008 Verde (pulpa). Secado Solar 

  " C009 Maduro (pulpa). Secado Solar 

  28-mar-11 C0010 Semi-maduro (pulpa). Secado Solar 

  " C0011 Maduro (pulpa) .Secado Solar 

  " C0012 Semi-maduro (pulpa). aire Caliente 

  " C0013 Maduro (pulpa) .Aire Caliente 

  22-mar-11 C0014 Semi-maduro + 15% HY + 0.2 Sulfito. Secado Solar 

  07-mar-11 C0015 Maduro + 15% HY + 0.2 sulfito .Aire Caliente 

  " C0016 Semi-maduro + 15% HY + 0.2 .Aire Caliente 

  03-mar-11 C0017 maduro + 15% HY .Secado Solar 

  " C0018 Semi-maduro + 15% HY. Secado Solar 

  25-feb-11 C0019 Semi-maduro + 15% HY .Aire Caliente 

  " C0020 Maduro (pulpa). Aire Caliente 

  22-feb-11 C0021 Maduro + 15% Maltodextrina. Secado solar 

  " C0022 maduro + 15% HY .Secado Solar 

  21-feb-11 C0023 Maduro + 15% Maltodextrina. Aire Caliente 

  " C0024 Maduro + 15% HY. Aire Caliente 

  16-feb-11 C0025 Maduro + 15% Maltodextrina. Aire Caliente 

  " C0026 Maduro + 15% HY. Aire Caliente 

  " C0027 Maduro + 15% Maltodextrina. Secado Solar 

  " C0028 Maduro + 15% HY. Secado Solar 

  01-dic-10 C0029 Maduro + 15% HY + 0.075 sulfito. Secado Solar 

  18-nov-10 C0030 Maduro + 15% HY + 0.1 Sulfito .Aire Caliente 

  " C0031 Maduro + 15% HY + 0.05 Sulfito .Aire Caliente 

  " C0032 Maduro + 15% HY + 0.075 sulfito .Aire Caliente 

  06-oct-10 C0033 Maduro + 15% Maltodextrina Malla >80. Secado solar 

  " C0034 Maduro + 15% HY Malla >80. Secador Solar 

  " C0035 Maduro + 15% HY Malla 80 .Secador Solar 

  " C0036 Maduro + 15% HY Malla 60 .Secador Solar 

  " C0037 Maduro + 15% HY Malla 30 .Secador Solar 
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  " C0038 Maduro + 15% HY Malla 20 .Secador Solar 

  28-sep-10 C0039 Maduro + 15% Maltodextrina Malla >80. Aire Caliente 

  " C0040 Maduro + 15% HY Malla >80. Aire Caliente 

  " C0041 Maduro + 15% HY Malla 80 .Aire Caliente 

  " C0042 Maduro + 15% HY Malla 60 .Aire Caliente 

  " C0043 Maduro + 15% HY Malla 30 .Aire Caliente 

  " C0044 Maduro + 15% HY Malla 20 .Aire Caliente 

  17-ago-10 C0045 Maduro + 10% HY. Aire Caliente 

  " C0046 Maduro + 15% HY .Aire Caliente 

  " C0047 Maduro + 20% HY .Aire Caliente 

  " C0048 Maduro + 15% Maltodextrina. Aire Caliente 

 “ C0049 Maduro + 10% Maltodextrina .Aire Caliente 

 " C0050 Maduro + 20% Maltodextrina .Aire Caliente 

Tommy 19-may-11 T001 Maduro + 15% HY. Aire Caliente 

 " T002 Maduro + 15% HY .Secado Solar 

 01-abr-11 T003 Verde (pulpa) .Secador Solar 

 28-mar-11 T004 Semi-maduro (pulpa). Secador solar 

 " T005 Maduro (pulpa) .Secador solar 

 " T006 Semi-maduro (pulpa). Aire Caliente 

 " T007 Maduro (pulpa) .Aire Caliente Maduro (pulpa) Aire Caliente 

 22-mar-11 T008 Maduro + 15% HY + 0.2 Sulfito. Secador Solar 

 07-mar-11 T009 Semi-maduro + 15% HY + 0.2 Sulfito. Aire Caliente 

 " T0010 Maduro + 15% HY + 0.2 Sulfito. Aire Caliente 

 03-mar-11 T0011 Semi-maduro + 15% HY. Secador Solar 

 " T0012 Maduro + 15% HY .Secador Solar 

 25-feb-11 T0013 Maduro (pulpa) .Aire Caliente 

 " T0014 Semi-maduro + 15% HY. Aire Caliente 

 " T0015 Maduro + 15% HY. Aire Caliente 

 " T0016 Semi-maduro (pulpa). Aire Caliente 

 " T0017 Maduro + 15% HY + 0.075 Sulfito. Secado solar 

 16-dic-10 T0018 Semi-maduro + 15% HY + 0.1 Sulfito .Secado Solar 

 " T0019 Maduro + 15% HY + 0.05 Sulfito .Secador Solar 

 " T0020 Semi-maduro + 15% HY + 0.05 Sulfito. Secador Solar 

 " T0021 
Semi-maduro + 15% HY + 0.075 Sulfito. Secador 

Solar 
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 " T0022 Semi-maduro + 15% HY + 0.05 Sulfito. Secador Solar 

 18-nov-10 T0023 Semi-maduro + 15% HY + 0.075 Sulfito. Aire Caliente 

 " T0024 Semi-maduro + 15% HY + 0.1 Sulfito .Aire Caliente 

 " T0025 Maduro + 15% HY + 0.05 Sulfito .Aire Caliente 

 

 

 
" T0026 Maduro + 15% HY + 0.075 Sulfito .Aire Caliente 

 
" T0027 Maduro + 15% HY + 0.1 Sulfito. Aire Caliente 

 
" T0028 Semi-maduro + 15%  Maltodextrina. Secador Solar 

 
22-oct-10 T0029 Semi-maduro + 15%HY Malla > 80 .Secador solar 

 
" T0030 Semi-maduro + 15% HY Malla  80 .Secador solar 

 
" T0031 Semi-maduro + 15% HY Malla  60 .Secador solar 

 
" T0032 Semi-maduro + 15% HY Malla 20 .Secador Solar 

 
" T0033 

Maduro + 15% Maltodextrina Malla >80. Aire 
Caliente 

 
20-oct-10 T0034 Maduro + 15% HY Malla >80. Aire Caliente 

 
" T0035 Maduro + 15% HY Malla 80 .Aire Caliente 

 
" T0036 Maduro + 15% HY Malla 60 .Aire Caliente 

 
" T0037 Maduro + 15% HY Malla 30 .Aire Caliente 

 
16-ago-10 T0038 Maduro + 15% HY Malla 20 .Aire Caliente 

 
" T0039 Maduro + 20% HY. Aire Caliente 

 
" T0040 Maduro + 15% HY .Aire Caliente 

 
" T0041 Maduro + 10% HY .Aire Caliente 

 
" T0042 Maduro ( Control) .Aire Caliente 

 
" T0043 Maduro + 20% Maltodextrina. Aire Caliente 

  T0044 Maduro + 15 % maltodextrina. Aire caliente 

 
" T0045 Maduro + 10% Maltodextrina .Aire Caliente 
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Ataulfo + 15%HY   Ataulfo semi-maduro +15% HY   Ataulfo semi-maduro +10% HY 

         Criollo 
maduro + 15% HY        Criollo + 10% HY          Criollo + 15% HY 
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             Criollo + 
20% HY           Tommy Maduro + 10% HY     Tommy Maduro + 15% HY 

    

              Tommy 
Maduro+20%HY Tommy Semi-maduro+10%HY Tommy semi-maduro +15% HY 
  

 

  
    Tommy semi-maduro + 20% HY 
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 Figura 11.   Harinas obtenidas de los mangos Ataulfo, Criollo y Tommy con sus 
respectivos tratamientos. 

 
             
 

                 

 

 

 

 

 
 

Ataulfo maduro Ataulfo semi-maduro  Ataulfo verde 
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NMX-FF-058-SCFI-2006. PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA 
CONSUMO HUMANO – FRUTA FRESCA – MANGO (Mangifera indica L.).  

Color  

 Para la interpretación de la presente norma, el color es indicativo de la madurez del fruto 
y se refiere a la coloración de la pulpa, empleándose los siguientes términos aplicables a 
cualquier lote de mangos:  

 3.18.1 Crema (no blanco): Significa que la pulpa del mango está completamente de color 
cremoso. La sombra del color cremoso puede variar de claro a oscuro.  

 3.18.2 Cambiante: Significa que hay un definido rompimiento de color crema a amarillo, 
sobre no más del 30% del área observada a partir del hueso del fruto.  

Tommy Maduro Tommy semi-maduro Tommy Verde 

   

Criollo Maduro Criollo semi-maduro  Criollo Verde 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yXbhG0VLjLfgkM&tbnid=ZY2hcUHljeoJ8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdinaluz36.blogspot.com%2F2011%2F06%2Fbarranquilla-con-el-sabor-del-mango.html&ei=i-XDU_yqFMbK8wGj7YHIAQ&bvm=bv.70810081,d.b2U&psig=AFQjCNHC-RmYHqfNXvKFxeYfJRoQcXSlMw&ust=1405433490117273
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  3.18.3 Amarillo: Significa que más del 30% pero no más del 60% del área observada en 
la pulpa, muestra un color amarillo. 

3.18.4 Amarillo intenso: Significa que más del 60% de la pulpa presenta el color amarillo y 
que hay un definido rompimiento de color amarillo a amarillo-huevo en no más del 30% de 
la pulpa, iniciando en la parte más cercana al hueso del fruto.  

 3.18.5 Amarillo huevo: Significa que más del 90% de la pulpa, muestra este color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


