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CINÉTICA DE DEGRADACIÓN TÉRMICA DE VITAMINA C 
EN PULPA DE MANGO (Mangifera indica L)

THERMAL DEGRADATION KINETICS OF VITAMIN C IN MANGO PULP (Mangifera indica L)

Luís E. ORDÓÑEZ-SANTOS1*, Liliana S. YOSHIOKA-TAMAYO2

RESUMEN

En este trabajo fue estudiada la cinética de degradación térmica de la vitamina C en pulpa de mango en 
un rango de temperatura de 60 - 80°C. El contenido de vitamina C en las muestras antes y después del 
tratamiento de calor se determinó por el método del 2,6-diclorofeno-indofenol. La degradación de la 
vitamina C se ajusta a una cinética de primer orden (k = 0,028 - 0,056 min-1, R2 > 0,90) y se obtiene 
un valor de (Ea) = 8,13 kcal/mol. Los resultados de esta investigación pueden conducir a mejorar la 
estabilidad de la vitamina C en los derivados del mango.
Palabras clave: tratamiento de calor, antioxidante, ácido ascórbico, fruta tropical.

ABSTRACT

Thermal degradation kinetics of vitamin C in mango pulp in a temperature range of 60 - 80°C was 
studied in this work. Vitamin C content in the samples before and after heat treatment were determined 
by the method of 2,6-dichlorophen-indophenol. The degradation of vitamin C is fitted to a first-order 
kinetics, (k = 0.028-0.056 min-1, R2 > 0.90), and obtained a value of (Ea) = 8.13 kcal/mol. The results 
of this research may lead to improved stability of vitamin C derivatives of the mango.
Keywords: Heat treatment, antioxidant, ascorbic acid, tropical fruit.
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INTRODUCCIÓN

La vitamina C es un importante micronutriente 
relacionado con la biosíntesis de los aminoácidos 
y la adrenalina, el mantenimiento del colágeno, la 
desintoxicación del hígado y el papel preventivo 
frente a varios tipos de cáncer y enfermedades car-
diovasculares (1, 2). Su disponibilidad es reducida 
significativamente durante el procesamiento de las 
frutas y hortalizas, por acción de la temperatura, el 
oxígeno, la luz, la presión, los iones metálicos, los 
azúcares reductores y el pH (3, 4). Estudios cinéticos 
de la degradación térmica de este compuesto bio-
activo en diferentes productos alimentarios revelan 
que responde a una cinética de primer orden (3-5). 
A pesar de estos estudios, aún no existen investiga-
ciones tendientes a evaluar la cinética degradación 
térmica de la vitamina C durante el procesamiento 

de los frutos de mango, información de interés en 
el diseño de nuevos procesos que permitan obte-
ner altos niveles de retención de este importante 
antioxidante, en consecuencia, el objetivo de este 
trabajo fue estudiar la cinética de degradación tér-
mica de la vitamina C en pulpa de mango.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se preparó dos tubos con 15 gr de pulpa de 
mango (Manguifera indica L. cv. Tommy Atkins) cada 
uno, para cada relación temperatura-tiempo (60, 
70, y 80°C durante 5, 10 y 15 min), las muestras se 
enfriaron rápidamente en una ducha con hielo y se 
procedió a evaluar las características fisicoquímicas 
en las muestras. El pH, acidez y sólidos solubles se 
midieron en las muestras de acuerdo a la Norma 
Técnica Colombiana (6-8); los resultados son ex-
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presados en gramos de ácido málico/100 g pulpa y 
°Brix, respectivamente. El contenido de vitamina 
C en las muestras se determinó de acuerdo al pro-
tocolo descrito previamente por Ordoñez-Santos et 
al., 2010 (9). Todas las determinaciones analíticas se 
realizaron por duplicado. La cinética de degradación 
térmica de la vitamina C en la pulpa de mango, 
se calculó a partir de las ecuaciones 1-6, descritas 
previamente por Toledo, 1991 (10):

Ecuación 1.

Ecuación 2.

Ecuación 3.

Ecuación 4.

Ecuación 5.

Ecuación 6.

donde, C = concentración de vitamina C; k = ve-
locidad constante de reacción expresada en min-1; 
t = tiempo en minutos; Ea = energía de activación 
en kcal/mol; R = constante universal de los gases 
(1,987 cal/mol °K); T = temperatura absoluta en 
grados kelvin (°K); A = constante preexponencial; 
D = reducción decimal; t0,5 = tiempo requerido 
para reducir el 50% la concentración original de 
vitamina C; Q10 = cambio de la constante de velo-
cidad de una reacción al aumentar la temperatura 
en 10ºC; z = constante de resistencia térmica. Los 
datos cinéticos fueron analizados mediante el aná-
lisis de regresión, utilizando MS Excel 2010.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los parámetros cinéticos de la vitamina C en 
la pulpa de mango durante el tratamiento térmi-
co se relacionan en la tabla 1. k se incrementó al 
aumentar la temperatura de 60 a 80°C, por el con-
trario, D y t0,5 decrecen durante los tratamientos. 
La degradación térmica de este antioxidante en la 
pulpa de mango responde a una cinética de degra-
dación de primer orden, tal como se evidencia en 
los coeficientes de regresión mayores de 0,90 (ver 
figura 1); otros estudios registran coeficientes de 
regresión cercanos a los obtenidos en la presente 
investigación (3-5). Los valores de Q10, z y Ea han 

sido calculados igualmente en la pulpa de mango 
(ver tabla 2 y figura 2). 

Tabla 1. Parámetros cinéticos de la vitamina C en pulpa 
de mango.

Tempe-
ratura
(ºC)

k
(min-1)

D
(min)

t0,5
(min)

Q10
(60-80ºC)

z
(ºC)

Ea
(kcal/
mol)

60 0,028 82,24 24,76 1,41 66,44 8,13

70 0,047 48,99 14,75

80 0,056 41,12 12,38

Los parámetros cinéticos de la vitamina C durante 
los tratamientos térmicos han sido estudiados previa-
mente por Karhan et al., 2004 (11), en pulpa de Rosa 
canina L, k (0,0076 a 0,013 min-1), D (302- 175 min), 
t0,5 (91 a 53 min), Q10 = 1,21, z = 53°C y Ea de 47,50 
kcal/mol, en rangos de temperaturas de 70 a 95°C. 
Otros trabajos evaluaron estos parámetros en jugo 
de naranja, flores de brócoli, y puré de melocotón 
(3-5). Las diferencias en los parámetros cinéticos de la 
vitamina C en el presente estudio con los registrados 
en otras investigaciones puede ser consecuencia de 
las temperaturas empleadas, la matriz biológica y su 
geometría, y probablemente por las diferencias en el 
contenido de humedad de las muestras.

Figura 1. Degradación térmica de la vitamina C en 
pulpa de mango.

Figura 2. Modelo de Arrhenius de la degradación de la 
vitamina C en pulpa de mango.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se puede concluir que la de-
gradación térmica de la vitamina C en pulpa de 
mango responde a una cinética de primer orden. 
Los resultados de esta investigación pueden con-
ducir a mejorar la estabilidad de la vitamina C en 
el procesamiento de mango.
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