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RESUMEN: 

En este trabajo se estudió la evolución del color externo de la granada, durante su maduración en 
el árbol, en tres clones de granado, cultivados en condiciones homogéneas así como los índices 
de: saturación (C*), ángulo métrico de tonalidad (hab), índice de color (I*c) y el índice a*/b*. A la 
vista de los resultados se observó que el clon de coloración más intensa y por tanto más atractivo 
para el consumidor fue el ME15 y de los índices colorimétricos estudiados los que mejor explican 
la evolución del color en granado son Ic* y a*/b*, mientras que C* y hab conjuntamente muestran 
el punto de inflexión de color del verde al rojo. 

Palabras clave: Fruto, Croma, Tono, CIELAB, Granado, Color. 

ABSTRACT: 

In this work the evolution of the external colour of pomegranate during its ripening on the tree has 
been studied, in three cultivars of pomegranate cultivated in homogeneous conditions. We have 
studied as well the indexes of: saturation (C*), metric angle of tonality (hab), index of colour (I*c) 
and the index a*/b*. The results show that the cultivar of the most intense coloration and 
therefore more attractive for the consumer was ME15 and of the colour indexes studied those that 
better explain the evolution of the colour were I*c and a*/b*, whereas C* and hab together show 
the point of inflexion of coloration from green to red. 
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1. Introducción 
La producción española de granado, se concentra en 
el Levante español, fundamentalmente en las 
provincias de Alicante y Murcia, donde se localiza 
el 94% de la superficie agrícola destinada a éste 
cultivo. El granado es una especie frutal adaptada a 
zonas áridas y semiáridas, siendo más tolerante a la 
salinidad, sequía, etc. que otras especies frutales, 
por lo que puede ser una alternativa viable para 
amplias zonas del Sureste español. Las excelentes 
cualidades nutricionales, funcionales y nutracéticas  
han hecho que esta fruta haya adquirido en los 
últimos años un gran interés tanto por parte de los 
consumidores como de los investigadores.  

El color externo de la granada y su tamaño, junto 
a otras características como sabor, dureza de las 
semillas y contenido en diversos compuestos 
(azúcares, ácidos, grasas, fibra, etc.), ocupan un 
lugar preferente entre los atributos que definen la 
calidad de la granada, hasta el punto de que puede 
ser rechazado si la impresión visual que produce no 
coincide con el estándar establecido como 
recomendable. 

La granada es un fruto no climatérico, por lo que 
debe ser recolectada en el momento que alcance la 
madurez gustativa [1-4]. 

Como índices para determinar el momento óptimo 
de la recolección pueden utilizarse varios 
parámetros, tales como el color externo del fruto, el 
contenido en sólidos solubles, la acidez valorable y 
el índice de madurez [2-7]. El color como 
parámetro de calidad ha sido utilizado en otras 
especies frutales como cereza, pera, melocotón, 
nectarina, manzana, etc [8-12]. 

El color externo de la granada como parámetro de 
maduración del fruto y de diferenciación varietal es 
un aspecto poco estudiado.   

El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución 
del color externo de la granada, durante su 
maduración en el árbol, en tres clones de granado, 
cultivados en condiciones homogéneas; además de 
estudiar qué índices de color son los que mejor 
predicen el estado de madurez de la granada. 

 

2. Material y métodos 
2.1. Material vegetal 

Está formado por los clones de granado: Mollar de 
Elche accesión nº15 (ME15), Piñón Tierno de Ojós 
accesión nº8 (PTO8) y Valenciana de Albatera 
accesión nº1 (VA1); pertenecientes al Banco de 
germoplasma de granado español creado en 1992 
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ubicado en la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (02º03´50´´E, 38º03´50´´N), y 
encontrándose todos los clones cultivados en 
condiciones homogéneas. 

Los árboles se encuentran a un marco de 
plantación de 4×3m y formados en vaso. El suelo es 
de textura franco-arcillosa, con un contenido en 
caliza activa del 18,3%, no presentando problemas 
de salinidad y con un índice de fertilidad medio. 

El estudio de la evolución de los parámetros de 
color, durante la maduración del fruto, se realizó 
durante la campaña 2007. 

 

2.2 Diseño experimental 

Se etiquetaron 2 árboles por clon en dos filas 
distintas dispuestas al azar dentro del banco de 
germoplasma y 12 frutos por árbol (3 frutos por 
orientación) tomados a media altura del mismo. El 
color externo del fruto se midió ecuatorialmente en 
seis puntos del diámetro ecuatorial del fruto debido 
a la gran variabilidad del color externo del fruto. 
Las mediciones se realizaron cada siete días, 
iniciándose la primera lectura de color el 23 de julio 
y la última el 17 de octubre. 

 

2.3 Medición del color 

Para medir el color externo de los frutos se utilizó 
un colorímetro CR-300 (Minolta, Ramsey, New 
Jersey) en el espacio de color CIELAB, L* 
(0=negro, 100=blanco), a*(−a*=verde, +a*=rojo) y 
b* (−b*=azul, +b*=amarillo) e iluminante C. 

Además, se calcularon los siguientes índices de 
color, el croma o índice de saturación [13]: 

 ( ) ( )2*2** baC += , (1) 

el ángulo métrico de tonalidad o tono hab: 

 







= *
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arctan
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y el índice a*/b* [16-18]. El ángulo métrico y el 
croma han sido aceptados como las variables más 
intuitivas del color [14]. 

2.4 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante el 
programa estadístico SPSS 16.0 para Windows. Se 
realizó la estadística descriptiva básica seguida de 
un análisis de la varianza. El método utilizado para 
la discriminación entre medias fue el test de rango 
múltiple de Duncan (p<0.05). 

 

3. Resultados y discusión 
La evolución de las coordenadas colorimétricas L*, 
a* y b*, en el espacio de color CIELAB, para los 
tres clones de granado estudiados, se reflejan en la 
Tabla I. Durante el proceso de maduración del 
fruto, el clon que mayor valor de L* (más luminoso) 
mostró fue VA1 seguido del clon ME15, mientras 
que el clon PTO8 mostró los valores más bajos de 
L*. Los tres clones aumentaron su luminosidad a lo 
largo de su maduración, con valores de 57,13 en 
PTO8, 61,27 en VA1 y 59,87 en ME15, el 23 de 
julio a valores más altos el 17 de octubre, 68,95 en 
PTO8, 67,73 en VA1 y 64,88 en ME15. 

En cuanto a la evolución de la coordenada 
colorimétrica a* (Tabla I) los clones VA1 y ME15 
presentaron valores muy parecidos durante la 
maduración. Los valores negativos tomados el 23 
de julio reflejan los tonos verdes de los frutos del 
granado en ese momento, disminuyendo sus valores 
negativos en las siguientes tomas de datos y 
también sus tonos verdes, hasta que a partir del 12 
de septiembre es cuando se produce el viraje del 
color verde al rojo incrementándose el valor de a* 
desde el 2 de octubre. 

Con los valores negativos de a* (color verde) 
(valores de −13 y −14 el 23 de julio) que van 
disminuyendo a lo largo del proceso de maduración 
del fruto, Tabla I, se van degradando las clorofilas, 
virando a tonos rojizos (valores positivos de a*). En 
los clones VA1 y ME15 este viraje se produce, 
prácticamente al mismo tiempo el 12 de septiembre, 
(1,59 en VA1 y 2,56 en ME15) mientras que la 
aparición de tonos rojos se retrasa en el clon PTO8 
hasta el 2 de octubre con valores de 5,13 
presentando al final de proceso de maduración una 
tonalidad roja inferior (12,99) al clon ME15 
(22,41), y no mostrando diferencias 
estadísticamente significativas con el clon VA1. 
Con los frutos ya maduros, en la última toma de 
datos (17 de octubre), el fruto más rojizo es el clon 
ME15 con valores de 22,41, seguido por el  clon 
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VA1 con 16,44 y el menos rojizo el clon PTO con 
valores de 12,99. 

En la evolución de la coordenada colorimétrica b* 
(Tabla I) se observa que todos los valores son altos 
y positivos y por lo tanto amarillos, para los tres 
clones estudiados. Los clones VA1 y ME15 
presentaron valores de b* más elevados que el clon 
PTO8 hasta la tercera semana de septiembre, no 
existiendo diferencias significativas entre ellos 
hasta el final del proceso de maduración. Tienen 

tonos amarillos con valores de 39,87 en clon PTO8, 
43,02 en el VA1 y 40,31 en el ME15 en la primera 
toma de datos del 23 de julio, aumentando los tonos 
amarillos, hasta valores máximos el 18 de 
septiembre, siendo el clon VA1 con 49,69 el más 
amarillo. Posteriormente descienden los tonos 
amarillos hasta la ultima toma de datos, el 17 de 
octubre con valores menos amarillos en el clon 
VA1 con 43,74. 

 
TABLA I 

Evolución de las coordenadas L*, a* y b* en los clones de granado PTO8, VA1 y ME15, durante la maduración del fruto. 

  L*   a*   b*  
Fechas PTO8 VA1 ME15 PTO8 VA1 ME15 PTO8 VA1 ME15 

23/07/2007 57,13 a 61,27 b 59,87 ab -14,98 a -13,38 a -13,68 a 39,87 a 43,02 a 40,31 a 
30/07/2007 58,65 a 60,9 a 60,44 a -14,92 a -13,45 a -11,81 a 41,13 a 44,43 b 43,13 ab 
06/08/2007 59,40 a 61,27 a 60,19 a -15,09 a -11,60 a -11,46 a 43,01 a 46,08 b 45,74 b 
16/08/2007 59,04  a 64,44 a 62,17 a -13,75 a -11,71 a -12,77 a 44,00 a 47,95 b 46,73 ab 
22/08/2007 61,12 a 67,78 b 64,86 ab -12,53 a -9,68 a -8,14 a 43,17 a 48,21 b 47,99 b 
28/08/2007 61,99 a 69,88 b 67,52 ab -11,72 a -6,38 a -4,94 a 45,73 a 49,96 b 48,41 b 
03/09/2007 63,48 a 70,69 b 67,85 b -10,58 a -2,32 b -4,58 a 44,15 a 49,62 b 49,47 b 
12/09/2007 64,40 a 72,28 b 69,58 b -7,50 a 1,59 a 2,56 a 45,51 a 49,57 a 48,16 a 
18/09/2009 67,07 a 71,95 b 70,52 ab -6,69 a 3,17 ab 7,15 b 47,49 a 49,69 a 48,21 a 
25/09/2007 68,48 a 72,49 b 69,93 ab -2,22 a 5,56 ab 9,24 b 48,15 a 46,95 a 48,5 a 
02/10/2007 69,13 ab 70,65 b 65,31 a 5,13 a 12,83 ab 21,89 b 47,76 a 45,04 a 44,43 a 
10/10/2007 67,78 a 68,23 a 64,93 a 11,97 a 15,71 a 21,83 a 47,07 a 44,43 a 44,67 a 
17/10/2007 68,95 a 67,73 a 64,88 a 12,99 a 16,44 ab 22,41 b 46,68 a 43,74 a 44,92 a 

Test múltiple de Duncan por filas. Nivel de significación del 95%. 
 
 

TABLA II 
Evolución de los índice  croma C* y  hab  en los clones de granado PTO8, VA1 y ME15, durante la maduración del fruto. 

  C*   hab  
Fechas PTO8 VA 1 ME 15 PTO8 VA 1 ME 15 

23/07/2007 42,63 a 45,09 a 42,60 a 110,45a 107,3a 108,63a 
30/07/2007 43,81 a 46,43 a 44,72 a 109,88a 106,86a 105,32a 
06/08/2007 45,61 a 47,52 a 47,15 a 109,2a 104,13a 104,06a 
16/08/2007 46,16 a 49,36 a 48,45 a 107,26a 103,72a 105,26a 
22/08/2007 45,03 a 49,17 b 48,71 b 106,17a 101,35a 99,63a 
28/08/2007 44,26 a 49,96 b 48,41 ab 104,85a 97,33a 95,86a 
03/09/2007 45,44 a 49,68 b 49,77 b 103,51a 92,68a 95,26a 
12/09/2007 46,28 a 49,61 a 48,31 a 95,18a 88,12a 86,99a 
18/09/2009 48,09 a 49,83 a 48,83  a 98,12a 86,31a 81,6a 
25/09/2007 48,37 a 47,28 a 49,39 a 92,87b 83,24ab 79,28a 
02/10/2007 48,26 a 46,84 a 49,55 a 84,22b 74,12ab 63,77a 
10/10/2007 48,79 a 47,13 a 49,72 a 75,88 b 70,53 a 63,95 a 
17/10/2007 48,48 a 46,75 a 50,20 a 74,54 b 69,38 ab 63,49 b 

Test múltiple de Duncan por filas. Nivel de significación del 95%. 
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En la Fig. 1 se muestra la evolución del índice  de 
saturación C* (croma) para los tres clones 
estudiados. El mayor valor de C*, al terminar la 
maduración del fruto la presentó el clon ME15 con 
valores ligeramente superiores a los otros dos 
clones, no mostrando diferencias significativas 
entre ellos.  

La evolución de este índice fue similar en los 
clones estudiados durante toda la fase de 
maduración del fruto. 

Por las características del índice de saturación, C* 

sus valores son siempre positivos y no indican en 
qué estado de evolución de color se encuentra el 

fruto en el momento de la toma de datos. Para 
completar la información, es necesario determinar 
el ángulo métrico de tonalidad o tono hab que 
indica el cuadrante del diagrama de color y el 
ángulo con respecto al eje de la coordenada a* en el 
que se encuentran los valores. 

En la Fig. 2 se muestra la evolución del ángulo 
métrico de tonalidad hab para los clones ensayados. 
En dicha figura se observa que hasta el 3 de 
septiembre, los tres clones tienen valores superiores 
a 90, y por lo tanto tonos verdes en la corteza de los 
frutos, sólo el clon PTO8, presentó valores mayores 
de 90 hasta el 2 de octubre (Tabla II).  
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Fig. 1. Evolución del índice de color C* en los clones de granado PTO8, VA1 y ME15 durante la maduración del fruto. 
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Fig. 2. Evolución del índice de color hab en los clones de granado PTO8, VA1 y ME15, durante la maduración del fruto. 
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TABLA III 
Evolución de los índices Ic* y a*/b* en los clones de granado PTO8, VA1 y ME15, durante la maduración del fruto. 

  Ic*   a*/b*  
Fechas PTO8 VA 1 ME 15 PTO8 VA 1 ME 15 

23/07/2007 -6,57 a -5,08 a -5,63 a -0,37 a -0,31 a -0,33 a 
30/07/2007 -6,17 a -4,97 a -4,53 a -0,36 a -0,30 a -0,27 a 
06/08/2007 -5,87 a -4,10 a -4,16 a -0,34 a -0,25 a -0,25 a 
16/08/2007 -5,26 a -3,79 a -4,39 a -0,31 a -0,24 a -0,27 a 
22/08/2007 -4,76 a -2,96 a -2,61 a - 0,29 a -0,2 a -0,17 a 
28/08/2007 -4,29 a -1,85 a -1,51 a -0,27 a -0,13 a -0,1 a 
03/09/2007 -3,79 a -0,66 b -1,35 ab -0,24 a -0,05 b -0,09 ab 
12/09/2007 -2,65 a 0,44 a 0,76 a -0,17 a 0,03 a 0,05 a 
18/09/2009 -2,14 a 0,9 ab 2,12 b -0,14 a 0,06 ab 0,14 b 
25/09/2007 -0,73 a 1,63 a 2,71 a -0,05 a 0,12 ab 0,19 b 
02/10/2007 1,5 a 4,03 ab 7,56 b 0,10 a 0,28 ab 0,49 b 
10/10/2007 3,78 a 5,18 a 7,54 a 0,25 a 0,35 a 0,49 a 
17/10/2007 4,03 a 5,56 a 7,69 b 0,27 a 0,38 ab 0,49 b 

Test múltiple de Duncan por filas. Nivel de significación del  95%. 
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Fig. 3. Evolución del índice de color Ic* en los clones de granado PTO8, VA1 y ME15, durante la maduración del fruto. 
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Fig. 4. Evolución del índice de color a*/b* en los clones de granado PTO8, VA1 y ME15, durante la maduración del fruto. 
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Los valores de hab mayores de 90 (valor del 
ángulo con respecto al eje de la coordenada a* 
positivo) que se dan el 23 de julio en el clon PTO8 
(hab=110,45º y C*=42,63) reflejan valores con 
tonos más verdes que el clon VA1 con hab=107,3 
(C*=45,09) y el clon ME15 con hab=108,63 (C* 
42,60) que tienen un valor más cercano al eje de la 
coordenada b* y por lo tanto, menos verdes que el 
PTO8. Ello hace que la evolución de su tono verde 
se prolongue unas semanas más en el tiempo, con 
respecto a los otros dos clones.  

Los valores positivos (Tabla II) de hab, 88,12º del 
clon VA1 y 86,99º del clon ME15, que se 
obtuvieron el 12 de septiembre, muestran que los 
valores de C* (46,28 en PTO8, 49,61 en VA1 y 
48,21 en ME15) están cerca del eje de ordenadas 
b*, lo cual indica que predominan los tonos 
amarillos frente a los rojos. Sin embargo, los 
últimos datos tomados en octubre reflejan el 
progresivo incremento de tonos rojizos de la 
corteza del granado. Así el 10 de octubre valores de 
hab inferiores a 86 y valores de C* entre 47 y 49 en 
los tres clones muestran esa tonalidad rojiza 
alcanzada, que se mantiene en la siguiente toma de 
datos del 17 de octubre con valores semejantes. 

La Fig. 3 muestra la evolución del índice de color 
externo del fruto ( *

cI ) de los tres clones de granado 
en el espacio de color CIELAB. Aquí se observa 
que el índice de color *

cI  propuesto por Jiménez 
Cuesta et al, en 1981 [15], aplicado en CIELAB, el 
clon que presenta menor valor a lo largo de toda la 
maduración es el PTO8, no presentando diferencias 
significativas con los otros clones, en todas las 
fechas tomadas excepto el 3 y 18 de septiembre, y 
el 2 y 17 de octubre que si la tienen.  

En la fecha 23 de julio  (Tabla III), el clon  PTO8  
con valores de *

cI  de - 6,57 refleja valores de tonos 
más verdes que el clon  VA 1 con −5,08 y el clon 
ME15 con –5,67, que tienen un valor más cercano 
al eje de la ordenada b*, ya que influye el valor de 
la coordenada a* que está, en el numerador de la 
formula de *

cI , y también lo está en el índice a*/b* 
y por lo tanto, los dos índices nos muestran que 
estos dos clones son menos verdes que el PTO8, 
(Fig. 3), lo cual hace que la evolución de su tono 
verde se prolongue unas semanas más en el tiempo, 
con respecto a los otros dos clones. 

La evolución del índice a*/b* se refleja en la Fig. 
4, donde se observa que el clon ME15 fue el que 
mayor coloración alcanzó. La discriminación 
estadística es ligeramente mayor con a*/b* que con 

*
cI . 

 

4. Conclusiones 
Los resultados muestran que el clon de coloración 
más intensa y por tanto, probablemente el más 
atractivo para el consumidor fue el ME15.  

El clon PTO8 alcanzó la coloración característica 
de la especie dos semanas después que los clones 
VA1 y ME15. 

De los índices colorimétricos estudiados en este 
trabajo los que mejor explican la evolución del 
color en granado son Ic* y a*/b*, mientras que C* y 
hab conjuntamente muestran el punto de inflexión 
de coloración del verde al rojo. 
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