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RESUMEN

El almacenamiento en bajas temperaturas es la técnica más utilizada para la 

conservación poscosecha de naranja Valencia (Citrus sinensis L. Qsbeck), sin 

embargo este almacenaje puede producir una serie de desordenes fisiológicos no 

deseados, siendo el daño por frió (DPF) uno de los principales.

Algunos estudios han sugerido la reducción del DPF en frutos mediante el uso 

de preacondicionamientos térmicos y, recientemente, mediante el uso de 

elevaciones intermitentes de temperatura durante el almacenamiento (almacenaje 

en temperaturas moduladas).

En este trabajo se probó el almacenamiento en temperaturas moduladas 

como alternativa para disminuir los síntomas de DPF en naranja Valencia. Las 

muestras fueron pretratadas con inmersión en agua caliente (46°C por 45 minutos) y 

con aire caliente (46°C por 45 minutos), previo a cuatro tratamientos diferentes de 

almacenamiento: a) 22 + 2 °C, b) 8°C, c) 8°C x 24 hrs anterior a su exposición a 22 + 

2 °C y d) temperaturas moduladas (ciclos de almacenamiento d© 7 días a 8ÚC y 7 

dias a 22°C). Se determinaron las variables: sólidos solubles, firmeza, porcentaje de 

jugo, pérdida de vitamina C actividad de peroxidasa, perfil de volátiles y metabolítos 

fermentativos durante todo el tiempo de almacenamiento. Los resultados 

demuestran que el almacenamiento en temperaturas moduladas mostró niveles de 

actividad de peroxidasa más bajos y retrasó la degradación de vitamina C, además 

se obtuvo una menor producción de metabolítos fermentativos y retrasó la 

producción de compuestos Volátiles. Se puede concluir que el almacenamiento en 

temperaturas moduladas es una alternativa viable para reducir el DPF sin afectar los 

parámetros de calidad de la naranja Valencia.

Palabras clave: Naranja Valencia, Daño por frió (DPF), almacenamiento, 

temperaturas moduladas, pretratamientos térmicos.



SUMMARY

The storage in low temperatures is the most used technique to preserver the 

postharvest life of Valencia oranges (Citrus sinensis L. Osbeck). However, this 

storage may produce a series of physiological disorders which are not desirable; one 

of the most important disorders that may is the chilling injury (Cl).

Some reports have suggested the reduction of Cl in fruits during their storage 

using heat pretreatments, and recently, trough of the application of intermittent 

elevation of temperature (called storage In modulated temperatures).

In this study is tested the storage in modulating temperatures as a way to 

reduce the chilling injury symptom on Valencia oranges. Samples were dipped In hot 

water (46°C for 45 minutes) and hot air (46°C for 45 minutes) before its storage on 4 

different conditions; a) 22 + 2°C, b) 8°C, c) 8°C x 24 hrs and then 22 + 2 °C and d) 

modulated temperature (storage cycles of 7 days on 7°C and 7 Days on 22°C). 

Following variables were determine: soluble solids, firmness, percentage of juice, 

loss of vitamin C, peroxidase activity, volatile compounds and presence of 

acetaldehyde and ethanol. These analyses were carried out during the storage. 

Results of this study indicate that storage in modulated temperatures had the lowest 

peroxidase activity and delay the loss of Vitamin C. In addition; the storaged samples 

in modulated temperatures had less production of ethanol and delay of the 

production of volatile compounds. These results Indicated that the storage in 

modulated temperatures could be an alternative technique to reduce the chilling 

injury symptom without affecting the quality characteristics of Valencia oranges.

Key words: Valencia orange, chilling injury (Cl), storage, modulated temperatures, 
heat pretreatments.



1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe una tendencia hacia el consumo de alimentos que 

presenten un mínimo de procesamiento y un alto valor nutrimental; Las frutas y 

verduras cumplen con estas características y, por lo tanto, se ubican en un lugar 

privilegiado dentro de las preferencias de la población mundial (calderón, 1991),

La naranja variedad valencia (Citrus sinensis L. Osbeck), es un fruto altamente 

consumido en el mundo; México ocupa el cuarto lugar mundial en la producción de este 

cítrico y el estado de Veracruz es el principal productor nacional con el 50% de la 

producción total del país.

A nivel mundial, el almacenamiento de naranja en temperaturas de refrigeración 

es la técnica más utilizada para extender la vida y comercialización poscosecha de este 

fruto, sin embargo, este tipo de almacenamiento puede producir desordenes fisiológicos 

no deseados, uno de estos desordenes es el daño por frío (DPF) teniendo como 

consecuencia efectos negativos en la calidad de la naranja y la preferencia de los 

consumidores (Erkan y Wang, 2004).

Un método para evitar de una manera eficaz desordenes ocasionado por el DPF 

durante el periodo de almacenamiento de cítricos es el uso de tratamientos térmicos 

previos. (Rivera, 2005).

Un nuevo método que ha dado efectos positivos en la reducción de DPF en 

frutos es el almacenamiento en temperaturas moduladas; Dicha técnica consiste en 

almacenar los frutos en condiciones intermitentes de tiempos y temperatura de manera 

cíclica (Meier etal., 2004).

No se encontró ningún estudio que haga referencia al uso de temperaturas 

moduladas para ningún fruto de la región o del país, por lo que el objetivo de este 

trabajo es conocer si el uso de esta técnica de almacenamiento permite reducir los 

desordenes fisiológicos asociados al DPF durante el almacenamiento poscosecha de 

naranja variedad valencia.



2. MARCO TEÓRICO

2.1 Origen y clasificación de Citrus sinensis

La naranja se originó hace 20 millones de años en el sudeste asiático (en la región 

hoy conocida como China); la dispersión de este fruto desde su lugar de origen hacia 

otras partes del mundo se debió fundamentalmente a los grandes movimientos 

migratorios como las conquistas, guerras, descubrimientos de nuevos continentes, entre 

otros (Infoagro, 2005).

El nombre botánico de la naranja se deriva del vocablo griego-latino, ''Citrus" que 

significa limón y "sinensis" que en latín significa proveniente de china (SAGARPA, 

2004). Taxonómicamente este fruto presenta la siguiente clasificación:

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la naranja (SAGARPA, 2004)

Reino: Plantee

Subreino: Tracheophyta

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Subclase: Rosidea

Orden: Sapindales

Familia: Rutaceae

Genero: Citrus

Especie: Citrus sinensis

De manera general, la naranja esta constituida por capas celulares que cubren la 

superficie externa del fruto. Debajo de la epidermis se localizan el colénquima y el 

parénquima, los cuales se componen de células esféricas que contienen glándulas 

olíferas. La porción comestible del fruto esta constituida por segmentos separados por
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paredes las cuales desarrollan vesículas de jugo; en general, el numero de vesículas 

varían según la especie, en naranja valencia se presentan entre 8 y 10 segmentos 

(Rivera, 2005).

2.2 Naranja variedad valencia (Citrus sinensis L. Osbeck)

Morfológicamente, la naranja valencia, se clasifica como hesperidios con corteza 

o cáscara gruesa y adherente, presentan una porción dividida por membranas radiales, 

en gajos o segmentos. Cada gajo está formado por vesículas que contienen el jugo, 

además de una cantidad variable de semillas, las cuales son de color blanco, testa 

rugosa y presentan diferentes formas (SAGARPA, 2004).

2.2.1 Composición del fruto. Cerca del 90 % de los sólidos totales presentes en la 

naranja valencia son azúcares; cuando el fruto se encuentra inmaduro, los azúcares 

totales se encuentran en mayor cantidad; mientras que los azúcares reductores 

aumentan a medida que el fruto madura, sobre todo la sacarosa y la fructuosa (Agustín, 

1991).

La acidez de la naranja se debe principalmente al ácido cítrico, la mayor cantidad 

de este compuesto se encuentran en el jugo. Durante las primeras fases de desarrollo 

el nivel de acidez aumenta y permanece constante hasta la maduración donde 

desciende por dilución debido al aumento del tamaño del fruto.

Los minerales presentes en la naranja dependen de características precosecha 

como el tipo de suelo y el tipo de fertilización. La naranja, contienen alrededor del 0.4% 

de cenizas siendo mayor en los frutos inmaduros que los maduros. El K es el elemento 

más abundante, seguido por el Ca y el Mg; el Zn, Fe, Cu y Mn se han encontrado en 

pequeñas cantidades. La importancia de los minerales en los frutos radica 

principalmente a su acción como agentes co-enzimáticos.

La fracción lipídica de la cáscara es muy importante y esta compuesta por ácidos 

grasos como oleico, linoléico, palmítico y esteárico. Los principales compuestos 

volátiles de los cítricos son los relacionados con el aroma los cuales incluyen
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carbonilos, alcoholes, esteres y ácidos orgánicos volátiles. Generalmente se hallan 

asociados a los aceites de la corteza (Infoagro; 2005).

El acido ascòrbico, es la vitamina más abundante en los frutos cítricos; el 

contenido total es muy variable según la especie. En naranjas generalmente oscila 

entre 40 y 70 mg/100 mL de jugo. El contenido de vitamina C también varia con factores 

como la etapa de maduración del fruto y las condiciones climáticas. La importancia de la 

vitamina C para la dieta humana es debido a que el ácido ascòrbico y su producto de 

oxidación, el ácido dehidro-L-ascórbico actúan como antioxidantes fisiológicos al facilitar 

el transporte de hidrógeno dentro de la célula animal (FAO, 2006).

En el flavedo podemos encontrar pigmentos como la clorofila a y b las cuales 

dan la coloración verde durante la etapa de inmadurez de la naranja. La degradación de 

la clorofila se debe a la transformación de cloroplastos a cromoplastos; dicha 

transformación se encuentra regulada por la concentración de azúcares presentes en la 

naranja y a la concentración de etileno. Durante la maduración la clorofila se degrada y 

se producen carotenoides los cuales son los responsables de la coloración del fruto 

maduro (Agustín, 1991).

Los compuestos flavonoides presentes en la cáscara de la naranja se componen 

principalmente de antocianinas, flavonas y flavononas; este último grupo contiene a la 

hesperidina y a la narangina. El contenido total de flavonoides es mayor durante las 

primeras fases del desarrollo del fruto y disminuye conforme se acerca su madurez 

(Rivera, 2005).

2.2.1. Valor nutrim ental. La naranja en fresco es un alimento bajo en calorías (49 

calorías cada 100 g), esto se debe a su elevado contenido de agua (80-90%) y fibra (4- 

5%). La Tabla 2 muestra los principales componentes nutrimentales.

El valor nutrimental de la naranja es conferido principalmente por los 

carbohidratos, casi todos en forma de fructosa; la concentración de estos azúcares 

aumenta conforme la naranja madura. Así también, el fruto contiene cantidades 

mínimas de grasas que son siempre insaturadas; es muy buena fuente de fibra, pectina 

y potasio.
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La naranja es una buena fuente de vitamina C, inositol y bioflavoides, y pobre en 

ácido fólico. Los flavonoides, polifenoles, betacarotenos y carotenos han demostrado 

tener un papel importante en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer y el envejecimiento (Agroalimentacion, 2005).

Tabla 2. Valor nutrimental de la naranja en 100 g de fruto (Wikipedia,2007).

Valores mivrieiunales por lOOp
amia: 86,75 ü ; cenizas: 0.44 a fibras: 2,4 a Valor.enyrgéñcq: 47 kc

carbohidratos: 11,75 i ___!azucares: 9,3ó aO ° O
proteínas: 940 ma Ifpidos: 120 mg

Oligocleincnlos

potasio: 181 mg j calcio: 40 me los loro: 14 mg mfltthcsio: 10 ma
hierro: 100 ua 'zinc: 70 ua cobre: 45 pg sodio: 0 me

Vitaminas

vitamina C: 53,2 me i vitamina B 1: 87 na vitamina B2: 40 pg vitamina IB: 282 pg

vitamina B5: 250 ua vitamina B6: 60 na vitamina 139: 0 pe yHaininaJLL?: 0 pg

vitamina A: 225 U1 iretinol: 0 na vitamina E: 0,18 ue v i l i l t M l l i J i :  Ó p g

Á c id o s ,  a r a s e s

saturados: 15 ma mono-insaturados: 23 ma poli-insaturados: 25 ma i colcstcrol: 0 mg

2.2 Importancia económica de la naranja

Desde el punto de vista económico, los cítricos son considerados los frutos de 

mayor importancia a nivel mundial, aproximadamente se producen 106 millones de 

toneladas anualmente. Los cítricos de mayor importancia son la naranja, la mandarina y 

el limón (Conejero, 2003).

La naranja es la fruta de mayor demanda en el mercado mundial; se estima que 

se consumen alrededor de 61 millones de toneladas al año, siendo Brasil y Estados 

Unidos los principales productores con el 32.2 % y el 16.7 % respectivamente, México 

es considerado el tercer productor del mundo con el 6.4 %., seguido por China con 5.4 

% y España con el 4 % (Ramos, 2003; SAGARPA, 2000).
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El principal mercado de importación para la naranja es la Unión Europea; Las 

exportaciones de la naranja a esta región son realizadas principalmente por Brasil y 

Estados Unidos, sin embargo, es probable que las exportaciones de México al mercado 

europeo se incrementen principalmente por la firma del acuerdo de libre comercio de 

nuestro país con la Unión Europea (Castillo, 2002).

En México, la citricultura representa una actividad de gran importancia dentro de 

la fruticultura nacional. La superficie de cultivos de cítricos es de aproximadamente 

435,909 hectáreas, con una producción anual promedio de 3.5 millones de toneladas, 

de las cuales la naranja valencia ocupa el 73% y el limón mexicano el 25.5% (Robles, 

2000).

Dentro de los estados productores de cítricos, Veracruz es considerado el más 

importante, seguido por San Luís Potosí, Colima; Tamaulipas, Nuevo León y Michoacón 

(Robles, 2000). La citricultura veracruzana representa una actividad de gran 

importancia en la economía estatal.

El estado de Veracruz aporta cerca de la mitad de la producción nacional de 

naranja valencia, sin embargo el 90% de esta producción es de temporal, por lo que, 

durante los meses de cosecha existe una saturación del producto en el mercado, 

ocasionando especulaciones en los precios, una baja en la demanda y abaratamiento 

en del fruto y pérdidas económicas, caso contrario son los estados del norte de la 

república, Nuevo León es considerado el principal productor de naranja de riego con el 

15% de la producción nacional total, la naranja producida en este estado se 

comercializa principalmente los meses de Octubre y Noviembre, cuando el producto 

escasea y alcanza una mayor demanda y un mejor precio (Castillo, 2002).

2.3.1 Problemática de la producción de naranja. A nivel mundial, la industria 

de los cítricos sufre dos situaciones contrastantes (Peña, 2000):

a) Ataque de plagas y enfermedades: Constantemente las áreas de 

producción se ven afectadas por plagas, enfermedades o cambios climáticos los cuales 

pueden ocasionar la pérdida de la cosecha y ocasionar grandes pérdidas económicas.

La naranja es un cultivo que se ve atacado por un gran número de plagas y 

enfermedades, algunas de estas son (Infoagro, 2007):
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Nematodo de los cítricos (Tylenchulus semipenetrans): Se trata de un nematodo 

semi-endoparásito sedentario de reducidas dimensiones, solo apreciable al microscopio 

y que presenta dimorfismo sexual. Introduce la parte anterior del cuerpo en el 

parénquima cortical de las raíces secundarias del árbol de naranja dejando al exterior 

de la raíz la parte más dilatada de su cuerpo; este nematodo produce la enfermedad 

conocida como el decaimiento lento de los cítricos y limita la producción citricola; se 

desarrolla gradualmente y comienza con una reducción en el número y tamaño de los 

frutos.

Un método de control es el uso de nematicidas. El control químico puede 

realizarse en pre o post-plantación. La eficacia de los fumigantes depende de las 

características físicas del suelo, dosis y tipo de aplicación y labores preparatorias del 

suelo previas al tratamiento.

También se ha utilizado la implementación de prácticas culturales adecuadas 

para evitar la infección en nuevas plantaciones, limitar su Infección en plantaciones ya 

infectadas y reducir las densidades de inóculo en el suelo:

El control biológico de este nematodo se produce de forma natural por 

numerosos organismos antagonistas: hongos, bacterias, artrópodos y otros nematodos 

depredadores. Estos antagonistas son muy frecuentes en las plantaciones de cítricos 

pudiendo reducir las densidades de población de Tylenchulus semipenetrans hasta en 

un 30%.

Alternaría alternata pv. Citri: Uno de los primeros síntomas que produce esta 

enfermedad es la fuerte defoliación que sufren los árboles ya que las hojas y los tallos 

de las brotaciones jóvenes se necrosan casi en su totalidad. Sobre el limbo foliar 

aparecen áreas necrosadas de tamaño variable que producen una curvatura lateral de 

la hoja; estas necrosis suelen extenderse siguiendo las nerviaciones de la hoja.

Sobre los frutos se pueden aparecer pequeñas lesiones a modo de punteado 

negro sobre la corteza. Estas lesiones pueden evolucionar necrosando totalmente el 

fruto, que finalmente cae al suelo. Las lesiones sobre la corteza de los frutos puede 

avanzar formando zonas deprimidas con un halo amarillento a su alrededor en las que 

los frutos muestran un cambio de color precoz. Posteriormente se forman unas
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depresiones circulares de color marrón oscuro con un tamaño que puede llegar hasta 

unos 10 mm de diámetro.

En el caso de un ataque severo se pueden observar lesiones en los frutos a 

modo de excrecencias suberosas de tamaño variable sobre la corteza. El avance de la 

necrosis siguiendo los nervios foliares se debe al daño celular que sufren los tejidos de 

la hoja por la capacidad de A. alternata pv. ciirí de sintetizar metabolitos tóxicos 

específicos. En el estado más avanzado de la enfermedad tiene lugar la colonización 

micelar del hongo, dando lugar a la esporulación, diseminando la enfermedad a las 

hojas y frutos susceptibles adyacentes.

Virus de la tristeza de los cítricos o citrus tristeza virus (CTV): El virus de la tristeza 

de los cítricos es el causante de la enfermedad viral más grave de los cítricos, El daño 

más evidente es el decaimiento y muerte de los árboles injertados sobre naranjo, 

clorosis nervial y acanaladuras en la madera. El virus causa la muerte de las células del 

floema en el naranjo amargo produciendo un bloqueo de los tubos conductores de savia 

elaborada a nivel de la línea de injerto.

El decaimiento lento comienza con una clorosis progresiva de las hojas y seca de 

las ramillas en la parte exterior de la copa. Las nuevas brotaciones son cortas y tienen 

lugar en las ramas viejas dando lugar a una disminución progresiva del volumen de la 

copa. La producción de frutos es menor y éstos son de tamaño reducido y color más 

pálido que los frutos de árboles sanos. Otro síntoma es la formación de orificios visibles 

en la cara cambial de la corteza, en los que suele observarse una zona de color pardo 

debajo de la línea de injerto; este síntoma no suele ser apreciable en árboles 

recientemente infectados.

La identificación por CTV por síntomas en campo no es segura, además la 

ausencia de síntomas no implica que el virus no esté presente ya que este puede 

albergarse en plantas tolerantes. Los síntomas producidos por CTV son muy variables 

dependiendo de las cepas del virus y de la combinación variedad/patrón infectada.

El vector más eficaz de la enfermedad es el pulgón pardo de los cítricos 

('Toxoptera citricida). No obstante, el aumento de las poblaciones del pulgón del 

algodonero (Aphis gossypii) o la introducción de T. citricida, presentan un riesgo grave
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para muchas citriculturas en las que todavía son mayoritarias las plantaciones sobre 

naranjo amargo.

Para su control se ha utilizado variedades libres de virus injertadas sobre patrones 

tolerantes a la tristeza. La técnica de inmunoimpresión directa-ELISA en vivero, 

combinado con el cultivo de plantas madre bajo malla anti-pulgón, permite la producción 

de plantas libres de CTV en países en los que el virus está presente. La técnica ELISA 

es actualmente utilizada en todos los países citricolas con los anticuerpos monoclonales 

españoles 3DF1 y 3CA5. Estos anticuerpos son los únicos que en mezcla, son capaces 

de reconocer a cualquier aislado de CTV. La aplicación de programas de erradicación y 

de disminución de inoculo, estudios epidemiológicos, controles en frontera o en 

cuarentena y el análisis rutinario de CTV en la producción de plantas en vivero.

En Estados Unidos por ejemplo, se ha logrado introducir genes que permiten 

crear una tolerancia más eficaz a diferentes tipos de enfermedades de los cítricos como 

el virus de la tristeza. Asi también el estudio de nuevas variedades de naranja con el 

propósito de lograr mejoras genéticas y de producción es uno de los principales 

objetivos perseguidos por los investigadores (Conejero, 2003).

b) Alta demanda de productos de calidad: La demanda de la naranja es muy 

elevada, principalmente en aquellos países que no poseen las características 

adecuadas para su cultivo, la necesidad de técnicas que permitan obtener productos de 

buena calidad para los consumidores se ha convertido en un factor fundamental para la 

competitividad en el mercado mundial (Conejero, 2003).

En los principales países productores de cítricos, la búsqueda de técnicas que 

permitan el mejoramiento de la naranja es una prioridad dentro de la investigación 

científica.

2.3.2 Parám etros de calidad. En el año 2003, se tomó un acuerdo a nivel nacional 

entre la SAGARPA, BANCOMEXT y la Secretaría de Economía en el cual se establece 

y reconoce una serie de parámetros de calidad en frutas y verduras para establecer la 

marca ‘‘Calidad Suprema": dicha marca surge como una estrategia del gobierno federal 

a fin de proveer productos que cumplan con estándares de calidad superior y hacer
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frente a los retos de calidad y competitividad que presenta el sector agropecuario del 

país, impulsando las cadenas agroalimentarias (SAGARPA, 2004).

Para poder establecer los parámetros de calidad de la naranja Valencia se han 

considerado una serie de atributos que incluyen parámetros físicos como; tamaño, 

forma, color, forma, textura, numero de semillas, tiempo de anaquel y de maduración; y 

químicos como el contenido de azúcar y ácidos, el contenido de volátiles, color interno, 

y componentes de sabor y aroma (Conejero, 2003).

Así también el color de la cáscara de los cítricos es un atributo de calidad de gran 

importancia, y constituye un factor decisivo en la adquisición de los mismos por los 

consumidores. En la comercialización de los frutos en fresco, generalmente se relaciona 

el color externo con su calidad interna, si bien el color de la cáscara es independíente 

del grado de madurez de la pulpa este es un parámetro de aceptabilidad muy 

importante.

La aplicación de técnicas que permiten obtener un color Optimo para el productor y 

aceptable para el consumidor se ha aplicado con éxitos en paisas europeos, uno de 

estos métodos es la desverdización, dicha técnica postcosecha se utiliza para acolera la 

desaparición del color verde de la cáscara, manifestándose la coloración proporcionada 

por los pigmentos carotenoides cuya síntesis, a su vez, también puede ser acelerada 

por el proceso. El objetivo es comercializar, en momentos óptimos de mercado, una 

fruta que no ha alcanzado el grado de coloración exigido por el consumidor y que 

interiormente cumple con los requisitos de madurez apropiados para su consumo. La 

desverdización, con aplicación de etileno en atmósferas controladas, es de amplio uso y 

se realiza para ganar precocidad, pero sólo cambia el color (no las propiedades 

organolépticas) (INTA, 2007).

2.4Almacenamiento de cítricos

El almacenamiento en frío la técnica de conservación de alimentos más utilizada por 

el hombre en su historia se tiene reportes que establecen el uso de bajas temperaturas 

como método de preservación de carne y frutas desde hace dos siglos atrás (Faville y 

Hall, 1899).
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En el caso de la naranja, la refrigeración es la técnica más utilizada para su 

almacenamiento; La conservación en frío tiene como objetivo disminuir la velocidad de 

los procesos metabólicos de la naranja (respiración, producción de etileno, maduración 

y senescencia) para poder incrementar su tiempo de almacenamiento y su vida 

comercial (Meire et al., 2004; Rivera, 2005).

2.4.1 Ventajas de la conservación en frío. Algunas de las principales ventajas de 

utilizar la refrigeración como técnica de conservación son (Flores y Gast 1997);

• Reduce la degradación por acción de las enzimas.

• Disminuye la pérdida de agua.

• Reduce el crecimiento de microorganismos (bacterias, parásitos, hongos y/o 

virus).

• Reduce la producción de etileno

® Alarga el tiempo de vida del producto

• Frena o inhibe reversiblemente la maduración

• Evita la aplicación de tratamientos químicos durante la conservación

2.4.2 Efectos negativos de la conservación en frío: Durante el almacenamiento de 

naranja valencia bajo condiciones de refrigeración, pueden ocurrir desórdenes o 

alteraciones a nivel fisiológico no deseadas, uno de estos desordenes es el conocido 

como daño por frío (DPF). El DPF se da principalmente cuando el fruto es expuesto a 

condiciones de refrigeración por debajo de los 8 °C por un periodo prolongado de 

tiempo (Reuther, 1989).

El DPF es un problema muy común en la conservación poscosecha de naranja bajo 

temperaturas de refrigeración, esta es una alteración fisiológica que afecta la calidad del 

fruto y su comercialización en fresco; de manera general, las muestras de naranja 

expuesta a DPF sufren pérdida de sabor, desprendimiento excesivo de compuestos 

volátiles, pérdida de agua y algunas veces la capacidad de maduración (ITDG, 2005).

La severidad del DPF es directamente proporcional al tiempo de exposición a bajas 

temperaturas de almacenamiento, sin embargo, los síntomas de este daño no se 

observan a estos rangos de temperatura sino hasta el momento en que los frutos son



trasladados a una temperatura más elevada. Los síntomas de daño por frío mas 

evidentes son la aparición de manchas en el flavedo ablandamiento excesivo de la 

corteza y en casos severos la producción de sabores y olores desagradables afectando 

la frescura y el valor comercial del producto (Reuther, 1989; Rivera, 2005).

Se ha establecido que las temperaturas criticas para desarrollar el DPF oscilan entre 

los 2 a 8o C, siendo la temperatura de 5°C donde el fruto esta propenso a desarrollar 

DPF (Mitchell, 1995).

2.5 Cambios fisiológicos relacionados al daño por frío

2.5.1 P roducción de m etabolitos fermentativos. El aroma y sabor 

característicos en los cítricos es una mezcla compleja de compuestos volátiles que 

incluyen alcoholes, aldehidos, terpenos, esteres, cotonas y óxidos. Dentro de los 

alcoholes se encuentra el etanol que es el principal constituyente orgánico del perfil 

aromático. Los ésteres y aldehidos son considerados los grupos que más contribuyen 

en el aroma de los frutos. El acetaldehldo es un importante componente volátil en el 

jugo de la naranja. El etanol esta relacionado enzimaticamente con el acetaldehldo por 

medio de las reacciones catalizadas por la enzima alcohol acil transferase (AAT) y la 

enzima alcohol deshidrogenada (ADH). El etanol y el acetaldehldo se incrementa 

durante la maduración de la naranja, cuando la acidez disminuye, los sólidos se 

incrementan y los compuestos del sabor y aroma alcanzan valores característicos de la 

madurez de consumo (Rivera, 2005).

En cítricos expuestos a temperaturas de refrigeración muy bajas y/o cantidad 

reducida de oxígeno, se puede dar la acumulación de metabolitos de origen 

fermentativos como resultado de la respiración anaerobia; el desarrollo de sabores y 

olores no deseados pueden ser el resultado de la acumulación de dichos productos 

(Rivera, 2005).

El efecto del almacenamiento en refrigeración se refleja principalmente en 

cambios en el contenido de acetaldehído y etanol en la naranja; cuando los frutos se 

ven afectados por DPF la cantidad de metabolitos fermentativos se ve elevada, por lo 

que la cuantificación de estos puede ser un medio eficaz para la determinación de algún 

tipo de alteración metabòlica relacionada con el DPF (Meire et ai., 2004).
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Meire y colaboradores (2004) establecieron la relación de los incrementos de 

acetaldehido y etanol con los tiempos y las temperaturas de almacenamiento; 

estableciendo que el nivel de etanol en el jugo de naranja (Citrus sinensis L. Osbeck), 

se incrementó con el tiempo y la temperatura de almacenamiento. Por el contrario, en 

pomelos (C. paradisi Macf.) el nivel de este volátil fue mayor a las temperaturas más 

bajas de conservación.

El metabolismo fermentativo de la naranja puede ser estimulado por condiciones 

de estrés externas (temperaturas ¡nductoras de daño por frío) e internas (estrés 

oxidativo). El aumento de metabolitos fermentativos (acetaldehido, etanol y acetato de 

etilo) puede tener un impacto negativo en el sabor si las concentraciones rebasan los 

valores del umbral de percepción sensorial, con base a esto el análisis del perfil 

aromático podría ser un indicador temprano de cambios fisiológicos en las frutas los 

cuales pueden traer como consecuencia desordenes físicos perceptibles como en 

ablandamiento excesivo de la fruta o susceptibilidad a infecciones (Rivera, 2005).

2.5.2 Alteración en el p e rfil de volátiles. Las alteraciones de DPF pueden afectar 

también el perfil de volátiles, esto se puede deber a la modificación en la composición o 

distribución de algunos compuestos aromáticos presentes como consecuencia d® la 

exposición a bajas temperaturas.

Rivera (2005) reportó una mayor cantidad de limoneno en frutos con daño por 

frío en comparación con frutos no dañados. Biolatto y colaboradores (2005) reportaron 

la eficacia de aplicar pretratmientos a base de calor como una alternativa para evitar la 

excesiva liberación de limoneno como consecuencia de daño por frió.

2.5.3. Daño oxidativo. De manera natural, las plantas generan bióxido de carbono y 

oxigeno como resultado del proceso de respiración aeróbica, sin embargo, durante los 

diferentes tipos de estrés a los cuales los frutos pueden ser sometidos (como el DPF), 

se pueden producir especies reactivas de oxígeno (ERGS); las EROS es un término 

que incluye a aquellos grupos de radicales derivados y no derivados del oxigeno (Kaur 

y Kapoor, 2001).
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El peróxido de hidrógeno es uno de Sos principales radicales libres formados 

durante el DPF; este compuesto provoca un estrés de tipo oxidativo, el cual ocasiona 

que las moléculas producidas puedan interactuar con diversos componentes celulares y 

alterar su función (Cisneros-Zeballos, 2003).

El incremento del estrés oxidativo a nivel celular puede producir la peroxidación 

de lípidos de membrana la cual lleva a la pérdida de la integridad y fluidez de la 

membrana, que a su ves afectara la funciones de las proteínas e inclusive de los ácidos 

nucleicos (Rivera, 2005).

Las especies reactivas de oxígeno como el superóxido ("O2) y el peróxido de 

hidrógeno (H20 2) son productos originados en el transporte de electrones del 

cloroplastos en varios procesos metabólicos. Estos compuestos pueden interactuar con 

especies de hierro (Fe) en las membrana, formando radicales libres. El oxígeno 

singulete (10  2), el cual se forma en los cloroplastos durante la fotosíntesis, es también 

una molécula altamente reactivas que ataca a los lípidos (Kaur y Kapoor, 2001).

El mecanismo de la lipoperoxidacíon de lípidos (Figura 1) inicia con una remoción 

de un átomo de hidrógeno en un ácido graso insaturado (1), lo que da como resultado la 

formación de un radical lipídico (2). El reordenamiento de las dobles ligaduras produce 

dienos conjugados (3). El ataque por oxigeno molecular produce un radical peroxidilico 

(4), el cual puede remover un átomo de hidrogeno de un lípido adyacente para formar 

un hidroperoxido lipídico (5) que a su vez conduce a la formación de malondialdehido 

(MDA) como producto de degradación (7). La medición del MDA se ha usado como un 

indicador de la lipoperoxidacíon y ésta a su vez se ha usado como un parámetro 

indicador de estrés oxidativo en células y tejidos (Rivera, 2005).

7 6 6

Figura 1. Mecanismo general de la lipoperoxidacíon de lípidos.
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2.5.3.1 Sistemas antioxidantes. Los sistemas antioxidantes de los frutos incluyen 

sistemas de desintoxicación enzimàtico como la Superoxido dismutasa y la 

Lipoperoxidasa así como no enzimáticos como los antioxidantes liposolubles (Figura 2), 

sin embargo, cuando el fruto es sometido a algún tipo de estrés ya sea biòtico o 

abiòtico, estos mecanismos resultan insuficientes, por lo que ocurre una alteración en el 

balance de los mecanismos de protección (Rivera, 2005).

2H
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Figura 2. Mecanismo enzimàtico de protección de estrés oxidativo en los cloroplastos,

mitocondria y citoplasma.

En condiciones normales, los mecanismos antioxidantes son suficientes para 

contrarrestar el efecto de las EROS y disminuir sus efectos, sin embargo, durante la 

senescencia y en presencia de estrés de tipo biòtico y abiòtico, existe una alteración en 

los mecanismos de protección, aumentando el estrés oxidativo y causando una 

alteración de tipo celular.

2.5.3.2 Enzimas participantes en los sistemas antioxidantes. La Superoxido 

dismutasa (SOD) es la primera enzima involucrada en la detoxificacion 0 2.. convirtiendo 

este en 0 2 y peróxido de hidrógeno (H20 2), el H20 2 es considerado un compuesto 

involucrado en la señal de muerte celular programada y es producido de diferentes 

maneras en el metabolismo natural pero, bajo condiciones de estrés abiòtico, su
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producción es generalmente incrementada, se ha observado que bajo algunos tipos de 

estrés no hay elevación de los niveles de peróxido de hidrogeno pero si de los sistemas 

antioxidantes, lo que hace suponer que estos sistemas antioxidantes disminuyen o 

estabilizan los niveles de H20 2 (De Martino et al., 2006)

La peroxidasa (POX) (Figura 3) esta involucrada en la desintoxicación del 

peróxido de hidrógeno y recientemente se le ha involucrado en la formación de lignina y 

estimulo de resistencia a enfermedades (De Martino, et ai., 2006).

Estas enzimas son hemoproteinas de 300 aminoácidos que usan el peróxido de 

hidrógeno como sustrato oxidatívo; se localizan principalmente en citoplasma, vacuolas 

y pared celular (Rivera et a!., 2004).

Durante la maduración de los frutos y particularmente durante el climaterio, se ha 

encontrado que la actividad de peroxidasas se incrementan junto con la actividad de 

otras enzimas, las cuales están asociadas al proceso de maduración normal (Rivera, 

2005).

Px

H20 2 + RH2 ---------------► 2H20  + R

Figura 3. Reacción catalizada por la peroxidasa

La peroxidasa pertenece a las familias de las oxido-reductasas. Esta familia de 

enzimas se encuentra codificada y regulada por genes localizados en cromosomas (De 

Martino, et al., 2006). Durante la maduración de los frutos la actividad de peroxidasas 

se incrementa al igual que la actividad de otras enzimas las cuales están asociadas con 

el proceso de maduración (Rivera, 2005).

2.6 Métodos para reducir el DPF en cítricos

El deterioro de los frutos durante el almacenamiento esta directamente 

relacionado con la temperatura y el tiempo de exposición, un método para evitar este 

deterioro es mediante el uso de temperaturas de almacenamiento apropiadas (Flores y 

Gast, 1997).
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Varios tratamientos han sido reportados para reducir el DPF durante el 

almacenamiento, estos incluyen el uso de tratamientos térmicos previos y en años 

recientes el almacenamiento en temperaturas moduladas (Mitchell, 1995).

2.6.1 Pretratamientos térmicos. Se ha logrado mejorar la calidad comercial de las 

frutas mediante la aplicación de una breve exposición de los frutos a una temperatura 

relativamente elevada antes de refrigerar, a esto se le denomina pretratamiento, curado 

o acondicionamiento (Meier et al., 2004).

Por su importancia económica, los cítricos han sido especial objeto de estudio en 

cuanto a su comportamiento ante situaciones de estrés térmico en la poscosecha, 

aplicadas para conservar su calidad organoléptica y comercial. En este sentido se han 

efectuado revisiones sobre el acondicionamiento térmico previo a la conservación 

frigorífica, de diversas especies y variedades de distintos países productores (Meier et 

al., 2004).

La utilización de tratamientos térmicos antes del almacenamiento de cítricos 

persigue dos fines fundamentales:

a) Fitosanitarias: La utilización de tratamientos térmicos para el control de 

insectos comenzó a realizarse a comienzos del siglo XX. El principal método utilizado 

con este fin es el tratamiento a base de vapor, sin embargo, cada producto posee 

diferentes requerimientos con respecto a la tasa de calentamiento y el tiempo de 

exposición a las temperaturas aplicada sin sufrir daño. Esta técnica de calentamiento 

con fines fitosanitarios se han utilizado con éxito para frutos como cítricos, papaya, 

pimiento verde, berenjena, mango, entre otros (Vicente, 2003).

Durante el pre-acondicionamiento ocurren procesos favorables taies como la 

cicatrización de las cortezas de los cítricos; se ha demostrado la cicatrización de 

heridas en la corteza de los cítricos curados durante 2 días a 30°C en un porcentaje 

entre 96-98%. Así también, el curado favorece la acumulación de fitoalexinas, 

cumarinas y otras sustancias antifúngicas de los cítricos (Meier, et al., 2004).

La reducción de ataque de patógenos es otro objetivo buscado mediante la 

aplicación de tratamientos térmicos para la reducción de la incidencia de enfermedades
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de postcosecha. Los tratamientos para control de patógenos pueden realizarse por 

tratamientos a base de agua, aire o vapor (Vicente, 2003).

En México la Norma Oficial fitosanitaria No. 075 (1997) establece los requisitos y 

especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de 

la fruta, Esta norma establece los parámetros de tiempo y temperatura que deben de 

aplicarse a los frutos tropicales y subtropicales que pueden albergar a la mosca 

mexicana de la fruta, estos tiempos y temperaturas dependerán del tamaño y grado de 

madurez de los frutos.

b) Conservación de frutos: Estudios con diferentes frutos (papaya, melón, 

naranja, mango) han demostrado que la exposición a temperaturas elevadas previas al 

almacenamiento reduce el DPF en comparación con aquellos frutos no tratados, esta 

especie de “termotolerancia" se debe a la reestructuración de las membranas celulares 

y cicatrización de las heridas externas de la cáscara de estos frutos provocando con 

esto que sean mas resistentes al estrés que se genera por bajas temperaturas (Vicente, 

2003).

Algunas investigaciones han determinado que el acondicionamiento de cítricos a 

temperaturas relativamente elevadas (34 a 36°C), previo a la frigoconservación, reduce 

las alteraciones fisiológicas debidas al frío en frutos sensibles, como las alteraciones 

patológicas; Sin embargo, en algunos estudios esta técnica determinó elevados niveles 

de acetaldehído y etanol en el jugo (Meire, et al., 2004).

2.6.2 Almacenamiento en temperaturas moduladas. En la actualidad, el uso de 

temperaturas moduladas se vislumbra como un método alternativo para la conservación 

de frutos en vez del almacenamiento en temperaturas de refrigeración convencional; de 

manera general, la técnica de aplicación de temperaturas moduladas consiste en 

someter a los frutos en condiciones intermitentes de tiempo y temperatura (tanto en 

calor como en frío) durante todo el transcurso de la conservación (Meíer et al., 2004).

2.6.2.1 Modificaciones físicas y químicas en los frutos por el almacenamiento en

temperaturas moduladas. La acción de las temperaturas moduladas radican en la

restauración de la integridad en la estructura celular y el metabolismo normal,
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permitiendo con esto la reparación de los desequilibrios metabólicos reversibles durante 

el período de latencia del daño por el frío, y evitar con esto que se produzca una 

desregulación irreversible de la actividad celular responsable de la alteración fisiológica. 

El aumento intermitente de la temperatura parece provocar la reparación de los 

organelos celulares, membranas y/o rutas metabólicas, antes de que ocurran cambios 

degenerativos irreversibles, también estimula la biosíntesis de ácidos grasos 

insaturados que protegen la integridad física de las membranas debido a la acción 

combinada del frío y del calor (Meier et al., 2004).

2.6.2.2 Almacenamiento de cítricos en temperaturas moduladas. Dentro de los 

trabajos enfocados a conocer la reacción del uso de temperaturas moduladas para 

retardar o reducir desórdenes fisiológicos en cítricos se han encontrado estudios en 

toronja Redblush (18 h por semana a 20° C durante 2 meses de conservación a 5o C 

ayudó a reducir desordenes fisiológicos relacionados con el DPF), mandarina Nova 

(calentamiento de 16 h a 20° C cada semana, durante 2 meses de conservación a 3o C 

redujo los niveles de ataque de patógenos), mandarina Murcott (calentamiento 

intermitente de 1 día por semana a 14° C durante 2 meses de conservación a 6° C 

redujo los niveles de taques fúngicos) y en naranja Navel (6 días a 6°C mas 1 día a 

14°C, durante 3 meses de conservación evitó la degradación de aceites esenciales) 

(Meier et al., 2004).
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3- PLANTEAMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La naranja Valencia es considerada el cítrico de mayor importancia; anualmente 

se producen alrededor de 61 millones de toneladas de este producto a nivel mundial; En 

México, la mitad de la producción nacional es obtenida del estado de Veracruz y se 

estima que de esta actividad dependen aproximadamente 12,000 familias en el estado 

(Medero, 2000); sin embargo, la conservación poscosecha de cítricos en Veracruz es 

limitada, siendo la refrigeración la técnica más utilizada con este fin. La desventaja de 

los almacenamientos en frío radica en la producción de desordenes fisiológicos que 

alteran la calidad y vida poscosecha del fruto, los cuales no son comúnmente 

identificados en etapas tempranas de almacenamiento, por lo que se manifiestan una 

vez que son irreversibles al mantener fuera de refrigeración los frutos.

La aplicación de nuevos métodos de almacenamiento que eviten alteraciones 

fisiológicas que perjudiquen la calidad y vida comercial de los frutos surge como una 

necesidad tanto para los productores del estado de Veracruz, como a nivel nacional.

El uso de temperaturas moduladas como método de almacenamiento puede ser 

una alternativa viable para la conservación de cítricos y es probable que mediante el 

uso de dicha técnica se puedan reducir desórdenes fisiológicos que afecten la calidad 

del fruto.

Aunado a lo anterior; la normativa mexicana establece la aplicación de un 

tratamiento térmico a los frutos previo al almacenamiento, esto con el objetivo de 

reducir el ataque de plagas, dicho tratamiento se realiza por medio de la inmersión en 

agua caliente del fruto (NOM-075-FITO-1997); sin embargo el agua utilizada para este 

propósito es considerada una fuente de contaminación ambiental, así también se ha 

establecido que el uso de pretratamientos a base de agua caliente pueden producir 

desordenes fisiológicos en los frutos los cuales pueden repercutir en la pérdida de 

algunos factores de calidad.

La búsqueda de nuevos tratamientos térmicos que no necesiten el agua como 

medio de transporte de calor pueden convertirse en como una alternativa viable para 

aplicaciones fitosanitarias sin afectar los factores de calidad propios de la naranja.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo general

Reducir el daño por frío durante el almacenamiento poscosecha de naranja 

variedad Valencia (Citrus sinensis L  Osbeck) mediante el almacenamiento en 

temperaturas moduladas.

4.2. Objetivos específicos

• Establecer las combinaciones de temperaturas óptimas para el almacenamiento 

poscosecha de naranja.

• Determinar el efecto que los pretratamientos de inmersión en agua caliente y de 

aire caliente tienen sobre las variables: grados Brix, porcentaje de jugo y firmeza 

en naranjas almacenadas a diferentes condiciones.

o Comparar la inducción de daño por frío a través de la determinación do la 

actividad de Peroxidasa (buscar ecuación de la peroxidasa) en naranjas 

almacenadas en refrigeración y en temperaturas moduladas.

• Evaluar el contenido de vitamina C como indicador de calidad durante el 

almacenamiento de naranja valencia.

• Evaluar la inducción de daño por frío a través de la identificación de metabolitos 

de fermentación en naranjas almacenadas en refrigeración y en temperaturas 

moduladas.

• Determinar el perfil de volátiles de la naranja almacenada en temperaturas 

moduladas y compararlos con naranjas almacenadas en diferentes temperaturas 

de refrigeración.

4.3. Hipótesis del trabajo.

El almacenamiento en temperaturas moduladas protege del daño por frío a la 

naranja variedad Valencia (Citrus sinensis L. osbeck)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Material biológico

Los frutos de naranja Valencia (Citrus sinensis L. Osbek) fueron cultivados en la 

región de Martínez de la Torre, una de las áreas productoras mas importantes en el 

estado de Veracruz, y transportadas a temperatura ambiente (22 + 2°C) al laboratorio 

del Instituto de Ciencias Básicas-UV, en la ciudad de Xalapa, Veracruz,

5.2 Métodos

Este trabajo se llevó a cabo en dos fases, un ensayo preliminar y una fase 

experimental, las cuales se indicada en la Figura 4.

Fase
Experimental

Ensayo preliminar

Naranja Análisis Físicos y 
Químicos

Naranja

Aplicación de tratamientos

Aplicación de 
Tratamientos

Almacenamiento

Almacenamiento

Obtención de temperaturas 
y tiempos óptimos

Análisis físicos y 
químicos

Análisis estadístico

Resultados 
y discusión

Figura 4. Diagrama de flujo del ensayo preliminar y fase experimental
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5.2.1 Ensayo pre lim inar. Con el propósito de establecer los tiempos y temperaturas 

apropiados de almacenamiento para este estudio se realizó un ensayo preliminar. Para 

dicho ensayo se utilizaron un total de 150 naranjas distribuidas de manera aleatoria en 

tres lotes de 50 frutos cada uno, los cuales corresponden a los lotes 1, 2 y 3 

respectivamente; a cada lote se le aplicó un acondicionamiento diferente: el lote 1 fue 

acondicionado en una cámara de aire caliente por 45 minutos a 46,1 °C; el lote 2 se 

sumergió en agua caliente a 46.1°C por 45 minutos en un baño María stabie temp y el 

lote 3 no recibió ningún acondicionamiento previo a su almacenamiento (grupo control). 

Cada uno de los lotes fueron divididos en 5 subgrupos de 10 muestras, cada subgrupo 

fue almacenados en una condición diferente de almacenamiento:

• Subgrupo 1: Temperatura ambiente (22 + 2°C y 70 + 5 % de HR) durante todo el 

almacenamiento.

e Subgrupo 2: Refrigeración a 8o C (temperatura lineal) durante todo el periodo de 

almacenamiento en un refrigerador doméstico marca Mabe,

• Subgrupo 3: Prealmacenamiento a 8o C por 24 h y almacenamiento a 

temperatura ambiente.

• Subgrupo 4: Refrigeración constante en tiempos de 7, 14, 21 y 28 días 

respectivamente, a 8°C para su posterior almacenamiento a 22 "C.

• Subgrupo 5: Ciclos de temperatura moduladas de 7 días a 8o C por 7 días a 

Temperatura ambiente.

Se realizó una revisión semanal de todas las muestras para conocer su

evolución, el criterio utilizado en dicha revisión se baso en la apreciación visual del

color de la cáscara y la firmeza de la misma.

5.2.2 Fase experimental. Para la fase experimental se utilizó un segundo grupo de 240 

muestras el cual fue dividido en tres lotes de 80 naranjas cada uno (lote 1, lote 2 y lote 3 

respectivamente) a cada uno de éstos se les aplicó un acondicionamiento diferente: el 

lote 1 fue acondicionado en una cámara de aire caliente por 45 minutos a 46.1°C; el lote 

2 se sumergió en agua caliente a 46.1°C por 45 minutos en un baño María stabie temp 

y el tercer lote no recibió ningún acondicionamiento previo a su almacenamiento (grupo 

control).
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Posterior a la aplicación de los tratamientos térmicos cada uno de los lotes fue 

dividido en 4 subgrupos de 20 muestras cada uno y almacenados en condiciones 

diferentes:

• Temperatura ambiente (22 + 2°C y 70 + 5 % de HR) durante todo el 

almacenamiento.

• Refrigeración a 8o C durante todo el periodo de almacenamiento en un 

refrigerador domestico marca Mabe.

• Prealmacenamiento a 8o C por 24 h previo a su exposición a temperatura 

ambiente.

• Ciclos de temperatura moduladas de 7 días a 8a C por 7 días a Temperatura 

ambiente.

Se realizó la determinación de parámetros físicos (firmeza y el porcentaje de 

jugo), químicos (grados Brix, compuestos volátiles, metabolltos fermentativos) y 

enzimáticos (actividad de la peroxidasa) a los frutos antes de la aplicación de ios pre

tratamientos térmicos y durante los 9, 18, 27 y 38 dias de almacenamiento en todos los 

casos, dichas determinaciones se realizaron por triplicado en cada muestra.

5.2.2.1 Determinación de sólidos solubles. Se realizó la determinación de sólidos 

solubles por medio del método establecido por la AOAC (1998). El jugo de la muestra 

se extrajo por medio de un extractor de uso doméstico, una vez obtenido se 

determinaron los grados Brix en el jugo por medio de un refractómetro marca ATAGO 1t 

modelo NAR-1T a una temperatura de 20 °C.

5.2.2.2 Determinación porcentaje de jugo. El porcentaje de jugo es uno de los

principales parámetros de calidad establecidos para los frutos cítricos a nivel mundial, 

ya que sus valores permiten establecer el rendimiento comercial del fruto y su 

rentabilidad (SAGARPA, 2004).

De acuerdo al método, descrito por el pliego de condiciones para el establecimiento 

de la marca “Calidad Suprema en naranja variedad Valencia” (SAGARPA, 2004) se 

obtuvo el jugo de las muestras analizadas por medio de un extractor manual y se peso
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en una balanza granataria, para conocer el porcentaje de jugo se aplicó la fórmula 

siguiente:

Peso del jugo
% de jugo = ---------------------------------- -- X 100

Peso total de la muestra

5.2.2.3 Determ inación de firmeza. Para la determinación de la firmeza, las muestras 

fueron partidas a la mitad y colocadas en la plataforma de un penetrómetro (Petrotest 

mod. PNR 10) equipado con una aguja de 15° modelo 18-2321. Se fijó el programa del 

equipo para que la aguja tuviera una caída en 5 s; se dejó caer la aguja a la velocidad y 

tiempo programadas, y se registró la distancia de penetración en mm. El análisis se 

realizó por triplicado.

5.2.2.4 Determinación de Vitamina C. El contenido de vitamina 0 fue calculado 

utilizando el método de la derivada de segundo orden (Pfendt et al., 2003) para lo cual 

fue necesario construir una curva de calibración con soluciones de concentración 

estándar de ácido ascòrbico para posteriormente ser leídas por medio de un 

espectrofotometro de arreglo de diodos marca Agilent; un barrido de absorbancia en el 

rango de 250 -  350 nm (región ultravioleta) se realizó. El pico más grande reportado en 

se tomo para los cálculos del contenido de vitamina C (Ver anexo 1).

Preparación de la muestra

5 mL del jugo de naranja extraído de forma manual, fueron homogenizados y 

aforados con 25 mL de HCI 1M. Se mantuvo en agitación durante 10 minutos y se 

centrifugó en un equipo Hermle Z 160 M a 11,000 g por 5 minutos. 2 mL del 

sobrenadante de la muestra se colocaron en un matraz volumétrico y se aforó con 25 

mL con HCI. Se realizó la lectura en un espectrofotometro de arreglo de diodos marca 

Agilent a 270nm.
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Cálculos

El valor obtenido de la lectura de la muestra se sustituyó en la ecuación de 

ajuste para la curva de calibración (Figura 5), el resultado obtenido se multiplicó por el 

factor de dilución (0.025) para posteriormente ser multiplicado a por 12.5 (numero de 

veces que la muestra se diluyó) y dividido entre 5 (m i utilizados en la muestra) para 

obtener la cantidad de Vitamina C por mL, finalmente, se multiplico por 100 para 

obtener la cantidad de vitamina C por 100 m i de jugo.

y=7.80.45-1.662 

R2-0.9937

Figura 5. Ecuación y coeficiente de correlación de la curva de calibración de Vitamina 

C.

5.2.2.5 Determinación de metabolitos fermentativos. Se realizó la determinación de 

los metabolitos fermentativos acetaldehldo y etanol por medio da un análisis 

cromatográfico para el cual 3 mL de jugo fueron extraídos de modo manual de las 

muestras de naranja y colocados en un frasco vial, se sello herméticamente y se dejo 

reposar por 3 h a temperatura ambiente, esto con la finalidad de poder concentrar los 

compuestos volátiles presentes; Posteriormente, del espacio de cabeza del vial se 

extrajo una muestra utilizando una jeringa de 10 mi de capacidad (marca Agilent 

technoloy) para su aplicación al puerto inyector de un cromatógrafo de gases marca IHP 

modelo 6890 acoplado a un detector de masas. Se utilizó una columna marca HP~5ms 

con un largo de 30 metros y 0.25 cm de diámetro y 0.25 cm de grueso, se ocupo Helio 

con un flujo de 1 mL/min como gas acarreador de la muestra, la rampa de 

calentamiento partió de una temperatura Inicial de 40 °C por 6 minutos y cambiando 

25°C por minuto durante un tiempo de corrida aproximado de 20 minutos.

5.2.2.6 Determinación del perfil de volátiles. Se utilizaron las mismas condiciones de 

extracción y cromatográficas establecidas para la determinación de metabolitos 

fermentativos.
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5.2,2,7 A ná lis is  de activ idad  enzimàtica. Se realizó la determinación de peroxidas en 

las muestras de naranja valencia por medio del método de determinación de 

purpurogalina utilizado por Rivera (2005) para el cual se utilizaron 0.5 g de cáscara los 

cuales fueron pesados y homogenizados con 5 mL de solución amortiguadora de 

K2HP04l (100 mM, pH 6.8 a 4 °C)¡ el homogenizado se centrifugo a 16,100 g por 15 min 

a una temperatura de 4°C; el sobrenadante obtenido se utilizó como fuente inicial de 

enzimas.

Para la determinación de purpurogalina se realizó una mezcla de reacción la cual 

contenía 125 pL de amortiguador de K2 HPG4, 100 mM, pH 6.8, 50 pinoles de pirogalol, 

50 pmoies de peróxido de Hidrógeno y 1 mL de extracto de la enzima diluida 1:20, La 

mezcla de reacción se incubo por 1 minuto a 25 °C. La reacción se detuvo con la 

adición de 0,5mL de H2S 0 4 al 5% (v/v). La cantidad de purpurogalina formada se 

determinó por la medición de la absorbencia a 420 nm en un espectrofotometro de 

arreglo de diodos marca Agilent. Una unidad de peroxidasa se define como la cantidad 

de enzima que causa un incremento de 0.1 unidades dé absorbencia a 420 nm.
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6. RESULTADOS Y DISCUSION

6.1 Ensayo preliminar

La tabla tres presenta los tiempos de almacenamiento que se obtuvieron durante el 

ensayo preliminar. Los frutos almacenados a temperatura ambiente (Grupo 1) fueron 

conservados durante 27 días cuando fueron sometidos a algún tipo de pretratamiento 

térmico. El tiempo de conservación de los frutos que no recibieron tratamiento previo 

fue de 25 días, al término de este los frutos mostraron un color cafó en la cáscara y 

signos de podredumbre.

Tabla 3. Tiempos de almacenamiento y tratamientos térmicos realizados durante el 
ensayo preliminar

MÉTODO DE 

ALMACENAMIENTO

46.1 6C 

AIRE

CALIENTE

46.1 ñC

HIDROTÉRMICO Control

Temperatura ambiente 

(Grupo 1)
27 días 27 días 25 días

8°C temperatura lineal 

(Grupo 2)
60 días 55 días 58 días

8o C por 24 h y almacenamiento 

a 22 °C (Grupo 3)
35 días 31 días 25 días

7 días a 8°C y 22 °C (Grupo 4) 36 días 32 días 35 días

14 días a 8o C y 22 °C 

(Grupo 4)
33 días 30 días 30 días

21 días a 8°C y 22 °C (Grupo 4) 31 días 31 días 31 días

28 días a 8°C y 22 °C (Grupo 4) 34 días 34 días 33 días

Temperaturas moduladas 

(Grupo 5)
45 días 43 días 45 días
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Los tres lotes de frutos almacenados a temperatura de 8°C (Grupo 2) tuvieron un 

tiempo mayor de almacenamiento comparación con las demás condiciones; sin 

embargo, es importante mencionar que evidencias físicas de deterioro del fruto 

(ablandamiento excesivo de la cáscara y la aparición de manchas de color café y 

negras en el flavedo) se presentaron al segundo día de ser expuestos a temperatura 

ambiente.

La tabla cuatro presenta los tiempos de conservación para los frutos a 

temperatura de 8°C, divididos en tiempo de almacenamiento en frío (T.R.) y el tiempo 

de exposición a temperatura ambiente (T.A.).

Tabla 4. Tiempo de conservación bajo condiciones de almacenamiento en 
refrigeración (T.R.) y exposición a temperatura ambiente (T.A.) para cada uno de los 
pretratamientos bajo cuatro condiciones de almacenamiento en frío.

T.R. T.A T.R. T.A T.R. T.A T.R. T.A

Control 7 28 14 16 21 10 28 5

Aire caliente 7 28 14 19 21 10 28 6

Hidrotérmico 7 24 14 16 21 10 28 8

Bajo estas condiciones, los frutos almacenados en frío por 7 días fueron los que 

lograron un mayor tiempo de conservación a temperatura ambiente sin presentar signos 

dé podredumbre (7 días en refrigeración y 28 días expuesto a temperatura ambiente); 

conforme el tiempo de almacenamiento en refrigeración era mayor, el tiempo de 

exposición a temperatura ambiente era menor como se apreció en los frutos 

almacenados durante 28 días en refrigeración y que solo soportaron 5 días de 

exposición a temperatura ambiente.

Estudios previos han reportado que, el someter los frutos a tratamientos térmicos 

previo a la conservación en refrigeración, permite prolongar el tiempo de 

almacenamiento (Porat et al., 2000); en cuanto a los frutos cítricos, estudios establecen 

que la aplicación de un tratamiento de inmersión en agua caliente previo a la 

conservación en refrigeración permite preservar la calidad y prolongar la vida de frutos
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como el limón, naranja y mandarina (Huock et al., 1990; Rivera 2005, Mitchell, 1995, 

Vicente 2003).

Los frutos almacenados a 8°C durante 24 h previo a su exposición a temperatura 

ambiente (grupo 3) mostraron un tiempo de almacenamiento de 25 días antes de 

presentar signos de podredumbre cuando no se sometieron a ningún tratamiento 

térmico; Los frutos sometidos a los tratamientos hidrotérmico y de aire caliente 

alcanzaron entre 31 y 35 días de almacenamiento respectivamente.

Para el caso de las naranjas almacenadas en temperaturas modulas estos 

mostraron los mayores tiempos de conservación antes de presentar signos de deterioro 

(mas de 40 días de almacenamiento en todas las condiciones).

Con base en los resultados obtenidos en esta fase se pueden establecer cuatro 

diferentes temperaturas de almacenamiento, las cuales fueron utilizadas en la fase 

experimental de este trabajo; dichas temperaturas fueron:

• Temperatura ambiente (22 + 2°C y 70 + 5 % de HR) durante todo ©I 

almacenamiento.

• Refrigeración a 8o C durante todo el periodo d© almacenamiento,

• Prealmacenamiento a 8o C por 24 h previo a su exposición a temperatura 

ambiente.

Ciclos de temperatura moduladas de 7 días a 8o C por 7 días a temperatura 

ambiente.
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6.2 Fase experim enta l

Los valores iniciales obtenidos en las muestras de naranja valencia analizadas 

previos a la aplicación de pretratamientos térmicos son presentados en la Tabla 5.

Tabla 5. Resultados de los análisis realizados previos a la aplicación de pretratamientos 
térmicos para las muestras de naranja variedad Valencia. Cada valor corresponde al 
promedio de 3 repeticiones.

Peso total (g) 215.9

Peso jugo (g) 103

Peso cáscara (g) 107.3

Volumen jugo (mi) 105

Porcentaje de jugo 50.00%

Grados Brix 9

Firmeza (mm de penetración) 0,075mm

Vitamina C (mg/100 m i) 60mg/ml

Los grados Brix reportados en esta fase corresponden a niveles relativamente 

intermedios de contenido de sólidos solubles esto en comparación con lo reportado por 

De Jesús y Santelices (2005) los cuales establecen que un cítrico maduro presenta un 

contenido de grados Brix promedio de 12; la firmeza de la cáscara muy alta esto debido 

a que aun no se comenzaba con la degradación de almidón y polisacáridos para formar 

azucares reductores, la cantidad de Vitamina C reportada se encuentra dentro de los 

parámetros reportados. De manera general, se puede establecer que los frutos 

analizados en esta fase reportaron valores bajos, por lo que se puede clasificar estas 

muestras como inmaduras.

6.2.1 Sólidos Solubles. La determinación de sólidos solubles presentes en los frutos es 

un parámetro íntimamente ligado a la presencia de azúcares y grado de madurez que 

presente la fruta, por lo que se considera un factor de calidad muy importante 

(SAGARPA 2004). En los resultados de esta investigación las muestras pertenecientes 

al grupo control (Figura 6) observaron durante los primeros días de almacenamiento
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una elevación de grados Brix en todas las condiciones analizadas. Las muestras 

almacenadas a temperatura ambiente mostraron el valor más alto durante los primeros 

9 días. Conforme el tiempo de almacenamiento aumentó se observó una disminución 

en el valor de este parámetro para las muestras almacenadas a temperatura ambiente, 

para el caso de las muestras almacenadas en 8°C por 24 h antes de su exposición a 

temperatura ambiente y el grupo de muestras almacenadas en temperatura de 

refrigeración de 8°C durante todo el almacenamiento mostraron una disminución 

gradual de la cantidad de grados Brix; Las muestras almacenadas en temperaturas 

moduladas mostraron una elevación constante de grados Brix durante todo el tiempo de 

almacenamiento alcanzando los valores más altos después del día 36.
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Figura 6. Relación de grados Brix en muestras control sometidas a cuatro temperaturas
de almacenamiento.
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Las muestras preacondicionadas con aire caliente (Figura 7) y con inmersión en 

agua caliente (Figura 8) mostraron un comportamiento similar; en ambos casos se 

observó una elevación de los grados Brix durante los primeros nueve días de 

almacenamiento, siendo las muestras almacenadas en temperatura ambiente las que 

presenta una mayor cantidad en el tiempo mencionado. A partir del día 18 se observa

32



una disminución en los niveles de grados Brix en todas las muestras con excepción de 

las muestras almacenadas en temperaturas moduladas, las cuales presentan una 

elevación constante de grados Brix hasta el final del almacenamiento.
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Figura 7. Relación de grados Brix en naranja variedad Valencia sometidas a cuatro 

temperaturas de almacenamiento y pretratamiento con aire caliente
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Figura 8. Relación de grados Brix en naranja variedad Valencia sometidas a cuatro 

temperaturas de almacenamiento y pretratamiento hidrotérmíco.
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Estadísticamente no se reportaron diferencias significativas entre los tratamientos 

previos al almacenamiento (p>0.5) sin embargo para el caso de las temperaturas de 

almacenamiento estas si mostraron diferencias significativas < 0.5).

El incremento de grados Brix observado en las muestras durante los primeros 

días de almacenamiento se pudo deber a una aceleración de la maduración como 

consecuencia de la aplicación de los petratamientos previos al almacenamiento; los 

resultados obtenidos concuerda con lo observado por varios autores (Meier et al, 2004., 

Erkan, et al 2005) los cuales han establecido que la exposición de frutos a altas 

temperaturas puede traer como resultado la aceleración de ciertos procesos de 

maduración los cuales se ven reflejados de una manera muy importante en el contenido 

de azúcares presentes.

Para el caso de las muestras que almacenaron en temperaturas de refrigeración 

(8°C y temperaturas moduladas) se observó una disminución de los grados Brix 

conforme el tiempo de almacenamiento aumentaba, esto confirma el efecto que las 

temperaturas de refrigeración presentan sobre la velocidad de maduración en frutos lo 

cual ha sido reportado (Erkan y Wang, 2005; Faliik, 2004)

El almacenamiento en temperaturas moduladas dio lugar al aumento d t  loa 

grados Brix de una manera constante en comparación con las demás condiciones de 

almacenamiento, no se tienen reportes que establezcan la relación existente entre este 

tipo de almacenamiento y la relación de sólidos solubles sin embargo con esto 

resultados se puede establecer que el almacenamiento en estas condiciones logro 

estabilizar la producción de grados Brix de una manera gradual durante todo el 

almacenamiento lo que se puede traducir en un proceso de maduración constante de 

las muestras sometidas a estas condiciones.

6.2.2 Porcentaje de jugo . El porcentaje de jugo es considerado un parámetro de 

calidad muy importante en la comercialización de cítricos y en especial de la naranja; 

mientras mayor sea dicho porcentaje el fruto será considerado mas redituable y 

obtendrá una mayor demanda (SAGARPA, 2004).
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Ei porcentaje de jugo es un factor que esta íntimamente relacionado con la 

cantidad de agua que presente el fruto; mientras mayor sea dicha cantidad mayor será 

el porcentaje.

En la Figura 9 se presentan los porcentajes de jugo para las muestras de naranja 

del grupo control. Se observó que en los primeros 9 dias el mayor porcentaje de jugo 

(alrededor del 60%) se obtuvo de los frutos almacenados a temperatura ambiente 

mientras que para las demás condiciones de almacenamiento se observó un porcentaje 

menor al 50%; los frutos almacenados a temperatura de 8°C mostraron el menor 

porcentaje de jugo durante el mismo tiempo de almacenamiento.

A los 18 días se observó una disminución del porcentaje de jugo en los frutos 

almacenados a temperatura ambiente. Los frutos almacenados a temperatura de 

refrigeración presentaron los niveles más elevados de porcentaje de jugo a los 27 y 36 

días. Las muestras sometidas a temperaturas moduladas mostraron porcentajes de 

jugo similares a las demás condiciones, sin embargo dichos porcentajes se mantuvieron 

constantes durante todo el almacenamiento y al final del almacenamiento fueron 

mayores en comparación con los frutos almacenados a 8°C X 24 h previo a su 

exposición a temperatura ambiente y los almacenados en temperatura ambiente.
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Figura 9. Porcentaje de jugo del grupo control sometido a cuatro temperaturas de

almacenamiento.
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La Figura 10 muestra el porcentaje de jugo para los frutos pretratados con aire 

caliente. Los frutos almacenados a 8°C por 24 h y después expuestos a temperatura 

ambiente fueron los que presentan el mayor porcentaje de jugo a los 9 días de 

almacenamiento; después de este tiempo su porcentaje disminuyó drásticamente. Las 

muestras almacenadas en temperaturas moduladas mostraron porcentaje intermedios 

durante los primeros 9 días de almacenamiento, sin embargo dichas muestras tuvieron 

una elevación constante de su porcentaje durante todo el almacenamiento y después 

de 27 días mostraron los porcentajes mas altos.
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Figura 10. Porcentaje de jugo de las muestras sometidas a cuatro temperaturas 

de almacenamiento y  pretratamiento con aire caliente.

Para los frutos pretratados hidrotermicamente (Figura 11) se observó un 

comportamiento muy similar entre estos y los frutos control. Las muestras almacenadas 

a temperatura ambiente presentaron los valores más altos en comparación con las otras 

condiciones durante los primeros 9 días; sin embargo después de dicho tiempo hubo 

una disminución del porcentaje en estas muestras. Las condiciones de almacenamiento 

que mostraron frutos con un porcentaje de jugo constante fueron la temperatura de 8°C 

y las almacenadas en temperaturas moduladas.

36



70
HIDROTERMICO

65

• -  TEMPERATURA AMBIENTE 
m  8*0 LINEAL 

- 8 X 24 HRS Y T.A 
*  TEMPERATURAS MODULADAS

OO
uí
Q

22
UJOceoa.

60 - 

55 - 

50 m  

45 '

40 ' 

85
0

K .

m

í

9 16 27

OIAS DE ALMACENAMIENTO

86 45

Figura 11. Porcentaje de jugo de las muestras sometidas a cuatro temperaturas de 

almacenamiento y pretratamiento hidrotérmico

Estadísticamente se observaron diferencias significativas en las condicionas de 

almacenamiento (Tabla 6). El almacenamiento en temperaturas moduladas (marcado 

con el número 4) fue el tipo de almacenamiento que presentó la mayor media de 

porcentaje de jugo. Para el caso de los pretratamientos estos no reportaron diferencias 

significativas (p>0.5).

Tabla 6. Análisis de diferencias de medias para el parámetro de porcentaje de jugo para los 
almacenamientos a temperatura ambiente (1), 8°C lineal (2), 8°C por 24 h y temperatura 
ambiente (3) y temperaturas moduladas (4).

Almacenamiento Media
Individual 95% CI

1 45.16 (--------- *----------- )
2 47.49 (----- ------*----------- )
3 46.56 (--------- - *--------- - - )
4 48.60

44.80 46.40 48.00 49.60
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Al parecer no existe una diferencia notoria entre los tratamientos térmicos 

realizados previos al almacenamiento, estos resultados son similares a los encontrados 

por Mustafa, et al., (2005) donde se reporta que la aplicación de tratamientos térmicos 

previos al almacenamiento no afecta el porcentaje de jugo en los frutos; sin embargo si 

existe una diferencia en el porcentaje de jugo para cada uno de los almacenamientos 

establecidos. Los frutos almacenados en temperatura ambiente y los almacenados a 

8°C por 24 horas previo a la exposición de temperatura ambiente mostraron un menor 

porcentaje conforme transcurría el tiempo de almacenamiento, esto se puede deber a la 

pérdida de agua que el fruto experimenta, probablemente, el almacenamiento en bajas 

temperaturas produce algún tipo de daño en la estructura de las membranas del fruto, 

trayendo como consecuencia una descompartamentabilizacion celular la cual produce 

una pérdida excesiva de agua en la naranja cuando esta es expuesta a temperaturas 

mas elevadas que las de refrigeración; se ha establecido el efecto de que tiene la 

perdida de agua sobre los parámetros de calidad en naranja Valencia, se reportó que la 

desecación debida a la exposición de los frutos a temperaturas elevadas y humedades 

relativas bajas altera varios parámetros, entre ellos la cantidad de jugo presente en las 

muestras.

Las muestras almacenadas en temperatura de refrigeración presentaron 

porcentajes de jugo mayores a que las condiciones de almacenamiento antes 

mencionadas lo que establece una menor perdida de agua; De Jesús Praga y 

Santelices (2005) reportaron que durante el almacenamiento en frío, la pérdida de agua 

en mandarina var. Clemenules fue baja; esto se debió principalmente a que las 

condiciones de baja temperatura y alta humedad relativa en que se almaceno la fruta 

redujeron la transpiración y favoreció el paso de la humedad. Al parecer el 

almacenamiento en temperaturas moduladas evita de pérdida de agua en los frutos, 

esto de puede deber a un efecto protector en las membranas celulares del fruto.

6.2.3 Firmeza. Cuando un fruto madura, se produce un ablandamiento de la pulpa y la 

corteza para adquirir la textura deseada, la cual es un importante atributo para su 

aceptabilidad en el mercado, la textura en la maduración se da por cambios 

estructurales del almidón y la hemicelulosa principalmente (Sonia y Chaves, 2003).
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La Figura 12 presenta los resultados del análisis de firmeza para los frutos 

control. Las muestras almacenadas a 8°C por 24 h previo a su exposición a 

temperatura ambiente presentaron una menor penetración de la cáscara en 

comparación con las demás condiciones de almacenamiento. Las muestras 

almacenadas en refrigeración de 8°C y las almacenadas en temperaturas moduladas 

tuvieron una mayor penetración de la cáscara, mientras que para las demás 

condiciones la penetración fue menor.
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Figura 12. Firmeza de la cáscara para las muestras control sometidas a cuatro

temperaturas de almacenamiento.

Un comportamiento similar se observó en los frutos pretratados con aire caliente 

(Figura 13) y Hidrotérmicamente (Figura 14); en ambos casos se presentó una menor 

penetración en aquellos frutos almacenados a temperatura ambiente y a 8°C por 24 h 

previo a su exposición a temperatura ambiente. Las muestras almacenadas en 

temperaturas moduladas mostraron menor endurecimiento de la cáscara en 

comparación con cada una de las condiciones establecidas.
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Figura 13. Firmeza de la cáscara para las muestras sometidas a cuatro temperaturas 

de almacenamiento y pretratamiento con aire caliente.
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Figura 14. Firmeza de la cáscara para las muestras sometidas a cuatro temperaturas 

de almacenamiento y pretratamiento hidrotérmico.
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La Tabla 7 presenta los resultados del análisis de diferencia de medias para la 

firmeza, las muestras pretratadas con aire caliente (2) mostraron un mayor 

endurecimiento de la cáscara en comparación con las muestras pretratadas con agua 

(3) y el grupo control.

Tabla 7. Análisis de diferencias de medias en el parámetro de firmeza para el grupo control (1), 

aire caliente (2), y agua caliente (3).

Individual 95% CI
Tratamiento Media ----- +-------—  +-- ------+----- ,--. + --
1 0.0479
2 0.. 0572—i3 0.. 0485

0.0450 0.0500 0.0550 0.0600

Durante el almacenamiento de los frutos se pueden observar dos situaciones 

contrastantes que afectan su textura: el endurecimiento excesivo de la cáscara, ©I cual 

se debe a una deshidratación del fruto, y el ablandamiento excesivo de la corteza el 

cual esta dado por la destrucción de las estructuras membranales; ambos extremos son 

efectos no deseados que repercuten tanto en el tiempo de almacenamiento como en la 

calidad y aceptabilidad del fruto (Rangel, et al., 2004; Hosakote et al.,2006).

Los frutos que fueron pretratados con aire caliente antes de su almacenamiento a 

temperatura ambiente y a 8 °C por 24 horas previo a su exposición a temperatura 

ambiente mostraron los valores mas bajos de penetración, en comparación con las 

otras dos condiciones de almacenamiento, al parecer la aplicación de aire seco previo 

al almacenamiento trajo como consecuencia una deshidratación de los frutos la cual se 

fue acentuando conforme el tiempo de almacenamiento avanzaba. Moshonas y Shaw 

(1997) reportaron el efecto que tiene la desecación en la calidad poscosecha de 

mandarinas y establecieron que la deshidratación es una de las principales causas de 

deterioro fisiológico y afecta causando desecación, arrugamiento, ablandamiento y 

aceleración de la senescencia en los frutos afectados. A partir del día 27 se observó un 

incremento en la penetración en los frutos almacenados en temperatura ambiente y a 

8°c por 24 horas previo a su exposición a temperatura ambiente, esto se debió que en
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este tiempo los frutos se encontraban en ia fase de senescencia lo que produjo un 

ablandamiento excesivo de la corteza.

Los frutos sometidos a 8°C durante todo el almacenamiento mostraron una 

disminución gradual de la penetración, estas muestras no mostraron un endurecimiento 

en la cáscara; al parecer, al igual que en el porcentaje de jugo, el almacenamiento en 

refrigeración evita la pérdida excesiva de agua en las muestras almacenadas en estas 

condiciones.

Las muestras almacenadas en temperaturas moduladas mostraron valores 

similares a los reportados para los frutos almacenados en refrigeración durante los 

primeros 27 días, sin embargo después de este tiempo las muestras sometidas a este 

almacenamiento reportaron valores de penetración más elevados. El análisis estadístico 

arrojo que las muestras almacenadas a temperaturas moduladas reportan los valores 

de penetración más altos, dicho de otro modo estas muestras reportaron un menor 

endurecimiento de la cáscara lo cual es un efecto deseado durante y después del 

almacenamiento.

6.2.4 Pérdida de vitam ina C. Dentro de los parámetros d© calidad establecidos 

para las frutas, se encuentra el contenido de vitamina C, esto se debe principalmente a 

la sensibilidad que presenta esta molécula a diversos factores como la temperatura, la 

humedad y el tiempo de almacenamiento, entre otros. Se ha establecido que, si se logra 

conservar esta vitamina en el alimento los demás nutrientes también serán 

conservados; por lo que la determinación de Vitamina C se torna como un índice de 

calidad de nutrientes muy importante durante el procesamiento y almacenamiento de 

alimentos (Pitalúa, 2005).

En esta investigación, se observó una pérdida gradual de vitamina C en todas las 

condiciones analizadas. Para el caso del grupo control (Figura 15) se observó que los 

frutos almacenados en temperaturas moduladas mostraron la menor cinética de 

degradación de vitamina C en comparación con las demás temperaturas y tiempos 

analizados. Para el caso de las demás condiciones de almacenamiento se observaron 

porcentajes de pérdida similares entre ellas.
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Figura 15. Pérdida de vitamina C para las muestras control sometidas a cuatro

temperaturas de almacenamiento.

En el caso de las muestras que recibieron un pretratamiento con aire caliente 

(Figura 16), los primeros 9 días se observo menor pérdida d© vitamina C en las 

muestras almacenadas a temperatura de 8°C, sin embargo, conforme el tiempo de 

almacenamiento avanzaba, el porcentaje de pérdida aumento. Las muestras 

conservadas en temperaturas moduladas mostraron el menor porcentaje de pérdida 

después de 18 días de almacenamiento en comparación con las demás condiciones ,
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Figura 16. Pérdida de vitamina C para las muestras sometidas a cuatro temperaturas 

de almacenamiento y tratamiento de aire caliente.
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En las muestras que recibieron pretratamiento hidrotérmico (Figura 17) se 

observó una menor pérdida de vitamina C en comparación con las muestras control 

durante los primeros 27 días de almacenamiento; pasado ese tiempo las muestras 

pretratadas fueron las que presentaron un mayor porcentaje de pérdida. Las muestras 

pretratadas y almacenadas en temperatura de refrigeración y de 8 °C por 24 h previo a 

su exposición a temperatura ambiente mostraron los mayores porcentajes de pérdida. 

Los frutos almacenados a temperatura ambiente mostraron porcentajes bajos en 

comparación con los frutos control sometidos a la misma temperatura de 

almacenamiento. Los frutos almacenados en temperaturas moduladas mostraron el 

porcentaje de degradación más bajos en todas las condiciones establecidas a partir del 

día 36 de almacenamiento.

Es importante mencionar que el análisis estadístico de medías que se realizo no 

presento diferencias significativas entre los pretratamientos térmicos y el grupo control 

por lo que no se puede establecer una diferencia entre los tratamientos,
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Figura 17. Pérdida de vitamina C para las muestras sometidas a cuatro 

Temperaturas de almacenamiento tratamiento hidrotérmico.
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La degradación de vitamina C durante los procesos térmicos ha tenido mucho 

interés debido el alto rango de inestabilidad que presenta esta vitamina a factores como 

el calor, metales y oxígeno, así como su solubilidad relativa en sistemas acuosos; se ha 

observado que durante las etapas de procesamiento, la aplicación de calor a los 

alimentos trae como consecuencia una disminución de la cantidad de vitamina C 

(Garrote et al., 2006).

Según los resultados de esta investigación, se observó una menor degradación 

de vitamina en los frutos pretratados con aire caliente durante los primeros días de 

almacenamiento, es probable que este efecto se deba a una deshidratación que sufrió 

la corteza de las muestras de naranja, ocasionando con esto una concentración de 

solutos en la cáscara de la muestra. Algunos reportes (Pascual, 2005; Garrote et al., 

2006) establecen que la aplicación de tratamientos como la desecación o la 

osmodeshidratación permiten conservar de una manera mas eficaz el contenido de 

vitamina C en frutos; esto se debe principalmente a la impregnación y/o concentración 

de solutos que se da en la superficie del estos.

Con respecto a las muestras pretratadas hidrotórmicamente se observó un 

mayor porcentaje de degradación de vitamina C en comparación con el grupo de 

muestras control. Reportes encontrados afirman que la aplicación de procesos térmicos 

que involucren inmersión en agua caliente o escaldado produce una perdida de 

vitamina C elevada debido principalmente a la degradación o a la lixiviación de esta 

vitamina, lo que puede traer como consecuencia la perdida de nutrientes, color, sabor y 

la textura entre otros. (Torregrosa et al., 2006, Pitalúa, 2005).

El uso de temperaturas modulas para la conservación de frutos se ha enfocado 

principalmente a conocer los efecto que tiene esta técnica para evitar los desordenes 

fisiológicos relacionados al daño por frío, dejando de lado el estudio de las 

características organolépticas y parámetros de calidad del fruto por lo que los 

resultados reportados en esta investigación son de relevante importancia para conocer 

los efectos que este tipo de almacenamiento tienen sobre diferentes parámetros de 

calidad en la naranja.
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6.2.5 Metabo/itos fermentativos. Bajo a lgunas condic iones de a lm acenam iento  (como 

la refrigeración) el oxígeno atm osférico puede verse reducido y resultar Insufic iente para 

el m etabolism o aeróbico por lo que se puede in iciar una respiración de tipo anaeróbico 

en la cual la glucosa se transform a en p iruvato y este en acido láctico, aceta ldehído y 

etanol, a este proceso se conoce como ferm entación; la ferm entación tam bién se puede 

dar de m anera natural en los frutos durante la etapa de senescencia (Pascual, 2005). 

Se ha estab lecido que uno de los efectos del daño por frío en cítricos es la a lteración en 

el contenido de aceta ldehído y etanol del jugo de naranja, de modo que la cuantificación 

de estos com puestos puede proveer un m edio de determ inación de la actividad 

m etabòlica de estos fru tos durante el a lm acenam iento  (M eier et al., 2004).

De m anera general no se encontró la presencia de aceta ldehído en ninguna de 

las m uestras analizadas, se determ inó la presencia de etanol a partir del día 27 de 

a lm acenam iento  (F igura 18); se observó la presencia de este com puesto en aquellas 

m uestras que fueron som etidas a refrigeración durante alguna etapa de su 

a lm acenam iento, las m uestras a lm acenadas a 8°C por 24 h previo a su exposic ión a 

tem peratura  am biente fueron las que presentaron una m ayor concentración de este 

m etabolito.

T.A; 8"C  L IN E A L; 8 C x 2 4  H R S; T E M P  M O D U L A D A S

F ig u ra  18. Crom atogram a general de las m uestras analizadas a los 27 días para 

cuatro  condiciones de a lm acenam iento donde a)= Etanol.
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En el día 36 de a lm acenam iento (F igura 19) se observó la presencia de etanol 

en todas las muestras analizadas para este tiem po, s iendo las m uestras que se 

m antuvieron en tem peratura de 22°C + 1°C las que presentaron la m ayor cantidad de 

este com puesto. Las m uestras a lm acenadas a tem peraturas m oduladas m ostraron la 

m enor cantidad de etanol.

T.A; a°C LINEAL; S C \.'A HKS. It MP MODUl AHAS

Figura 19. C rom atogram a general de las m uestras analizadas a los 36 días para cuatro 

condic iones de a lm acenam iento donde a)= Etanol.

D iferentes autores han reportado un increm ento de etanol en fru tos a lm acenados 

bajo d ife ren tes condiciones de a lm acenam iento, sin em bargo, tam bién se tienen 

reportes que señalan no encontrar una d iferencia s ignificativa en el conten ido de 

com puestos vo lá tiles para frutos tratados térm icam ente y sin tra ta r (M eier el al., 2004).

Los frutos a lm acenados a tem peratura am biente presentaron etanol a los 36 días 

de alm acenam iento, esto se debe a un proceso de ferm entación natural resu ltado de la 

fase de senescencia del fruto. Dentro de las m uestras que tuvieron una etapa de 

a lm acenam iento  en frío, Las m uestras a lm acenadas a 8°C por 24 horas previo  a su 

exposic ión a tem peratura am biente fueron las que presentaron una m ayor cantidad de 

etanol. Las m uestras alm acenadas a tem peraturas m oduladas m ostraron los niveles 

más bajos de etanol durante todo el a lm acenam iento. No se tienen reportes que 

estab lezcan el efecto de las tem peraturas m oduladas sobre las com puestos vo lá tiles sin
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embargo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede establecer que 

este tipo de almacenamiento permite disminuir la formación de metabolitos 

fermentativos.

6.2.6 P erfil de volátiles. Los compuestos volátiles son componentes muy importantes 

dentro de los parámetros de calidad, ya que el aroma y el sabor son criterios de 

selección y aceptabilidad en las frutas y verduras (Argenta et al., 2004). Estos 

compuestos producidos en los frutos durante su maduración debido a su biosíntesis 

mediante tres rutas metabólicas principales: la ruta de los isopropenos, la ruta del ácido 

siquimico y la (B-oxidación, siendo la primera la principal productora de compuestos 

terpénicos como el limoneno, el mirceno y el 4-careno entre otros (Leheninger, 1991).

De manera general se detectaron 3 compuestos volátiles de interés en todas las 

condiciones de experimentación realizadas; dichos compuestos y sus tiempos de 

retención son presentados en la Tabla 8.

Tabla 8. Compuestos volátiles y tiempo de retención detectados pam todas las

muestras analizadas

Compuesto Tiempo de retención (min)

D-Limoneno 9.75

4-careno 10.28

Mirceno 9.36

Los compuestos mencionados anteriormente estuvieron presentes en todas las 

muestras analizadas y presentaron el mismo comportamiento sin importar el tipo de 

pretratamiento aplicado, no obstante se logró observar diferencias en la concentración 

de dichos compuestos dependiendo de las temperaturas de almacenamiento.

Los cromatogramas presentados a continuación muestran un comportamiento 

general las muestras analizadas para todas las condiciones de almacenamiento.

Para los primeros 18 días de almacenamiento (Figura 20) se detectó la 

presencia de los compuestos Mirceno, D-limoneno y 4-careno; la mayor abundancia de
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d ichos com puestos se obtuvo de las m uestras a lm acenadas en refrigeración y en las 

que se alm acenaron a 8°C por 24 h.

Figura 20. C rom atogram a general de las m uestras analizadas a los 18 días para 

cuatro condiciones de a lm acenam iento donde a)= M irceno, b)= D -lim oneno y

c)= 4-careno

La Figura 21 presenta el perfil de volátiles de las m uestras a los 27 días de 

a lm acenam iento; Las m uestras que se alm acenaron a tem peratura  de 22°C  + 1°C 

presentaron la m ayor abundancia de vo lá tiles en com paración con las dem ás 

condic iones de a lm acenam iento establecidas, lo cual era un com portam iento  esperado 

ya que estas m uestras tuvieron un ciclo de m aduración normal.
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T.A; 8°C LINEAL; 8'Cx24 HRS; TEMP. MODULADAS

Figura 21. C rom atogram a general de las m uestras analizadas a los 27 días para cuatro 

condic iones de a lm acenam iento a)= M irceno, b)=D -lim oneno y c)=4-careno.

En com paración con el día 27, se observó una dism inución en la abundancia de 

M irceno, D-lim oneno y 4-careno a los 36 días en las m uestras expuestas a tem peratura 

de 22°C + 1°C (F igura 22). Las dem ás condic iones de a lm acenam iento continuaron 

m ostraron una pequeña elevación en la cantidad de los com puestos antes 

m encionados.
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T.A; 8"C LINEAL; S 'C x 24  H R 8 , I h M P  M O D U L A D A S

Figura 22. Cromatograma general de las muestras analizadas a los 36 días para cuatro 

condiciones de almacenamiento a)= Mirceno, b)= D-limoneno,

c)= 4-careno

Los frutos almacenados en temperatura ambiente fueron los que tuvieron una 

mayor producción de volátiles en comparación con las demás condiciones de 

almacenamiento. Los frutos que fueron sometidos a refrigeración en alguna etapa de su 

almacenamiento tuvieron una producción más lenta de estos compuestos; al parecer el 

almacenamiento en frío retraso la producción de estos compuestos; La aplicación de 

bajas temperaturas durante el almacenamiento afecte rutas metabòlica encargadas de 

la producción de volátiles (específicamente la ruta de los isopropenos) (Leheninger, 

1991)

La aplicación de tratamientos térmicos previos al almacenamiento no produjo 

ningún efecto en la cantidad de compuestos volátiles, esto contrasta con varios autores 

los cuales establecen que la aplicación de altas temperaturas previo al almacenamiento 

de frutos afecta la producción de compuestos volátiles (Biolatto et al., 2005; Fallik, 2004, 

Meier et al., 2004) esta diferencia se pudo deber a que los tiempo de exposición a altas 

temperaturas de los frutos analizados en esta investigación fueron mucho menores a 

los aplicados por los autores antes mencionados.
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Las muestras almacenadas en temperaturas moduladas mostraron una menor 

producción de compuestos volátiles en comparación con las demás condiciones de 

almacenamiento establecidas, sin embargo, esta producción se incrementó de una 

manera constante durante todo el transcurso del almacenamiento, al parecer el 

almacenamiento en temperaturas moduladas permite retrasar de una manera 

pronunciada la formación de compuestos volátiles resultado del metabolismo natural del 

fruto.
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6.2.7 Actividad de la peroxidasa. Como se muestra en la Figura 23, durante los 

primeros 9 días de almacenamiento los niveles mas altos de actividad de la peroxidasa 

se reportaron en los frutos almacenados a 8°C por 24 h antes de su exposición a 

temperatura ambiente; caso contrario a los frutos almacenados a de 22 +1°C los cuales 

presentaron los valores de actividad más bajos para el mismo tiempo. En las muestras 

almacenadas a 8°C por 24 h previo a su exposición a 22 + 1°C los niveles más altos de 

peroxidasa se detectaron a los 18 días de almacenamiento. En el caso de los frutos 

almacenados en temperaturas moduladas se observó una actividad enzimàtica similar 

entre estos y los frutos almacenados a temperatura 8°C para los primero 18 dias; 

después de este tiempo se observó un incremento en la actividad enzimàtica en las 

muestras almacenadas en temperatura de refrigeración en tanto que los frutos 

almacenados en temperaturas moduladas reportaron una disminución de la actividad 

enzimàtica.
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Figura 23. Actividad de peroxidasa (PX) en muestras control sometidas a cuatro

temperaturas de almacenamiento.
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En la Figura 24 se presenta la actividad de la peroxidasa durante el 

almacenamiento de los frutos pretratados con aire caliente. Durante los primeros 9 días 

de almacenamiento se reportaron valores de actividad de peroxidasa más bajos que en 

los frutos control durante el mismo tiempo, solamente las muestras almacenadas a 

temperatura ambiente presentaron niveles más bajos que las muestras control 

almacenadas en las mismas condiciones. Después del día 18 los valores más altos de 

actividad de peroxidasa se reportaron en los frutos pretratados con aire caliente a 

excepción de los frutos almacenados a 8°C por 24 h y expuestos a temperatura 

ambiente.

Para los frutos almacenados en temperaturas moduladas se observaron los 

niveles más bajos de actividad y dichos niveles se mantuvieron asi hasta el final del 

almacenamiento; la actividad de la peroxidasa fue similar a las muestras control 

almacenadas a la misma temperatura.
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Figura 24. Actividad de peroxidasa (PX) en naranja variedad Valencia sometidas a

cuatro temperaturas de almacenamiento y tratamiento de aire caliente
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Para los frutos con tratamiento hidrotérmico (Figura 25) se observó durante los 

primeros 9 días niveles menores de actividad de peroxidasa en comparación con la 

muestras control, a excepción de las muestras almacenadas a 8°C por 24 h; cabe 

resaltar que los valores de actividad de peroxidasa reportada en las muestras 

pretratadas hidrotermicamente fueron mayores que en las muestras con aire caliente a 

la mismas condiciones de almacenamiento durante el mismo tiempo.

Después de los 18 días las muestras almacenadas en refrigeración por 24 h y 

expuestas a 22 + 1°C mostraron los niveles más elevados.

En el caso de los frutos almacenados a temperatura de 8°C los niveles de 

actividad se elevaron de modo constante durante todo el transcurso del 

almacenamiento. Al igual que en el tratamiento con aire caliente y en el control, sin 

embargo existió mayor actividad de peroxidasa cuando los frutos fueron sometidos al 

tratamiento hidrotérmico principalmente después del dia 36 de almacenamiento.
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Figura 25. Actividad de peroxidasa (PX) en naranja variedad Valencia sometidas a

cuatro temperaturas de almacenamiento y tratamiento hidrotérmico
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La Tabla 9 muestra el análisis estadístico de la actividad de la peroxidasa para 

las cuatro temperaturas de almacenamiento. Los almacenamientos a temperatura 

ambiente (1) y temperaturas moduladas (4) presentan valores similares entre sus 

medias, lo cual establece que no existe una diferencia significativa entre ellos.

Para el caso de los almacenamientos a 8°C lineal (2) y 8°C por 24 h y exposición 

a 22°C + 1°C (3) sus medias reportan valores diferentes entre ellas y entre las demás 

condiciones. Por medio de este análisis se puede establecer que existe una diferencia 

entre el almacenamiento en temperaturas moduladas y aquellas condiciones que 

utilizan la refrigeración en alguna etapa del almacenamiento; asi también se puede 

establecer que el almacenamiento en temperaturas moduladas permite reducir la 

actividad de la peroxidasa.

Tabla 9. Análisis de diferencias de medias en el parámetro de Indice de peroxidasa 
para los almacenamientos a temperatura ambiente (1), 8aG lineal (2), 86C por 24 h y 
temperatura ambiente (3) y temperaturas moduladas (4).

Almacenamiento Media
Individual 95% CI

1 0.268
2 0.34 2 (----- *--- ___)
3 0.399 )
A
‘-i 0.266 (----- *-------)

0.250 0.300 0.350 0.400

El análisis estadístico de los frutos sometidos a pretratamientos térmicos no 

presentó diferencias significativas entre ellos.

Las consecuencias y los efectos que el estrés oxidativo tiene sobre los frutos 

durante su almacenamiento en diferentes tipos de condiciones de almacenamiento ha 

sido ampliamente estudiado en frutos (Gurbua et al., 2002., Wendakoon et al., 2004; 

Maldonado et al., 2004). La peroxidasa es considera una enzima “indicadora” de la 

producción de alteraciones relacionadas a desordenes fisiológicos como el estrés 

oxidativo y el DPF; la determinación de dicha enzima es un forma de establecer la 

aparición de este desorden fisiológico.
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Durante la maduración de los frutos, se ha encontrado que la actividad de la 

peroxidasa se incrementa, esto es por que generalmente se encuentra involucrada en el 

proceso de maduración (Rivera, 2005).

Diversos autores han reportado que la aplicación de tratamientos con altas 

temperaturas provee una resistencia al daño por frío en los frutos cítricos (Porat et al., 

2000, Meier et al., 2004).

Al parecer la aplicación de un estrés moderado previo a un estrés mas severo 

produce una mayor protección al daño por frío debido a la inducción de los mecanismos 

antioxidantes (Rivera, 2005).

Hasta el momento no se han encontrado reportes previos que establezcan las 

posibles causas de dicha reducción por un efecto combinado, sin embargo, se tienen 

reportes que avalan la eficacia del uso de pretratamientos térmicos para reducir los 

desordenes asociados al daño por frío en frutos (Seok-Moon et al., 2004; Vázquez, et 

al., 2004; Florissen et al., 1996).

Se ha establecido que el uso de temperaturas moduladas permite reducir los 

desordenes fisiológicos ocasionado por el daño por el frío, al parecer la interrupción del 

almacenamiento frigorífico permite reducir e la severidad de las alteraciones fisiológicas 

provocadas por dicho almacenamiento, así también permite los Intercambios gaseosos 

entre la atmósfera interna del órgano vegetal y la atmósfera que lo rodea, lo que permite 

la eliminación de compuestos orgánicos volátiles perjudiciales. Pero fundamentalmente, 

se considera que la acción de las temperaturas moduladas reside en la restauración de 

la integridad de la estructura celular y del metabolismo normal, previamente alterado por 

las bajas temperaturas (Meier et al., 2004).
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7. CONCLUSIONES

1. - Se logaron establecer 4 temperaturas de experimentación para el almacenamiento 

de las muestras; dichas temperaturas fueron utilizadas en la fase experimental de este 
trabajo.

2. - Los tratamientos térmicos aplicados previos al almacenamiento de naranja variedad 

Valencia no mostraron tener un efecto importante en las variables de sólidos solubles y 

en el porcentaje de jugo, sin embargo en el parámetro de firmeza si se observaron 

diferencias siendo la aplicación de aire caliente el que tuvo un mayor efecto en las 

muestras analizadas.

3. - El almacenamiento en temperaturas moduladas logro mantener niveles constantes 

en el incremento de sólidos solubles y en el porcentaje de jugo, a su vez se logró 

disminuir la pérdida de vitamina C, estas tres variables son consideradas parámetros de 

calidad muy importantes para la aceptación comercial del fruto.

4. - El almacenamiento en temperaturas moduladas reportó los niveles más bajos de 

actividad de la peroxidasa, la cual se puede traducir en una menor expresión de daño 

por frío en los frutos almacenados en esta condiciones; adicionalmente a esto se logró 

establecer un efecto combinado entre el pretratamiento con aíre caliente y el 

almacenamiento en temperaturas moduladas, el cual permite reducir de una manera 

más eficaz la expresión de daño por frío en este fruto.

5. -El almacenamiento en temperaturas moduladas retrasó la producción de etanol, asi 

también observó una disminución en la producción de compuestos volátiles producto 

del metabolismo de maduración normal de la naranja.

6. - El almacenamiento de naranja valencia en temperaturas moduladas puede ser una 

alternativa viable que permita reducir los niveles de DPF ocasionados por la
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conservación poscosecha a bajas temperaturas sin afectar parámetros de calidad de 

importancia comercial en el fruto.
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Anexo 1. Mililitros de solución estándar utilizados y su equivalente en mg/L 

para la construcción de la curva de calibración de acido ascòrbico,

mL de solución estándar Concentración en mg/l

0.5 3.5

1 7.05

1.5 10.57

2 14.09

2.5 17.61

3 21.1

3.5 24.6

4 28.1

4.5 31.6

5 35.1

Anexo 2. Relación de la concentración de vitamina C y el valor de segunda 

derivada leídos a 270 nm en un espectrofotómetro de arreglo de diodos.

Mg/L de vitamina C
Valor de la segunda 
derivada X 1000

3.5 0.5
7.05 1.1

10.57 1.6
14.09 2.1
17.61 2.7
21.1 2.9
24.6 3.4
28.1 3.8
31.6 4.2
35.1 4.6

6 8
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Anexo 3. Curva de calibración y ecuación de ajuste lineal para la determinación 

del contenido de Vitamina C.
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