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RESUMEN 
La aplicación de recubrimientos es un método alternativo de conservación para extender 

la vida postcosecha de frutas frescas. Por ello, en el presente trabajo se formularon 30 

posibles recubrimientos a base de látex de poliacetato de vinilo (PVAc) y otros agentes 

para formar emulsiones como una solución de quitosano (QT); de los cuales se seleccionó 

uno mediante su compatibilidad en emulsión y una prueba preliminar sobre frutos de 

naranja, a la cual se le llamo formulación de un nuevo recubrimiento (FNR) preparado 

con una dispersión que contenía PVAc, QT, glicerol y Tween 80; los recubrimientos 

poliméricos fueron caracterizados y aplicados sobre frutos de naranja (Citrus x sinensis) 

realizando dos experimentos en diferentes fechas de temporada: en octubre de 2015 se 

realizó el experimento 1 (E1) y en abril de 2016 el experimento 2 (E2), teniendo frutos 

sin recubrir como control (C). Los frutos fueron almacenados a temperatura ambiente 

(TA, 25±3 ºC; 55±5 % HR) y temperatura de refrigeración (TR1; E1=4±1 °C; TR2; 

E2=10 ± 1 ºC con una HR de 85 ± 5 %) por un periodo de 14 días, a fin de extender la 

calidad y vida postcosecha. Se realizó un análisis de varianza (ANVA) en un diseño en 

parcelas divididas, obteniendo resultados por efecto de la temperatura de 

almacenamiento, la aplicación de los recubrimientos y la interacción entre ellos. Para los 

resultados perceptiblemente diferentes se aplicó una prueba de medias Tukey al 95 % de 

confianza (p<0.05). Los resultados de la calidad externa dados por la temperatura de 

almacenamiento en pérdida de peso (PP) se beneficiaron por TR (1 y 2) en los dos 

experimentos (E1=3.11±0.24 %; E2=4.32±0.31 %) presentando diferencias significativas 

(p=<0.001), reflejándose en la menor fuerza aplicada en los frutos a TR1 (25.83±0.91 

Newton [N]) y TR2 (24.95±1.26 N) para la firmeza (p=0.003). Se observaron cambios de 

coloración de los ejes cromáticos, en E1 a TA (0.52±0.31 IC) con una p=0.001; en E2 se 

presentaron cambios de pH a TA (3.90±0.03 pH) respecto de TR2 (p=0.003), el 

rendimiento de jugo, los sólidos solubles totales (SST) obtenidos en grados brix (° Bx), 

contenido de acidez titilable (AT) o ácido cítrico, el contenido de vitamina C o ácido 

ascórbico (AA) e índice de madurez (IM) no presentaron diferencias significativas 

(p>0.05). Por efecto de los recubrimientos la PP y firmeza se vieron afectadas 

principalmente por FNR con 8.92±2.24 % y 38.55±5.42 N, respectivamente para E1; en 

E2 el PVAc (7.42±1.81 %) tendió a los menores valores de PP (p=0.008); la luminosidad 

no presentó diferencias significativas; en los cambios de color para E1 el tratamiento FNR 

(-0.77±0.47 IC) tendió al retrasó de la pérdida de clorofilas manteniendo la tonalidad 

amarillo verdoso respecto de los frutos C (0.49±0.40 IC), en cuanto a E2 no se presentaron 



notables cambios en IC (p=0.607). Internamente en los frutos por efecto de los 

recubrimientos se presentó para FNR menor contenido de SST (10.70±0.21 °Bx), 

mientras que los frutos C presentaron mayor contenido de AA (75.90±1.77 mg/100 mL 

de jugo) con una p=0.000, para E1; en el E2 no se presentaron diferencias significativas 

para rendimiento de jugo, SST, pH, AT, AA e IM. Los resultados por efecto de las 

interacciones en la calidad externa, en E1 se beneficiaron por TR1 con y sin 

recubrimientos (p=0.038), la firmeza se afectó con FNR-TA (49.49±1.73 N) similar al C-

TA (34.87±7.02 N) respecto las demás interacciones (p=0.016): y los cambios de color 

se presentaron en los frutos con PVAc-TA (1.17±0.26 IC), C-TA (1.08±0.33 IC), QT-TA 

(0.83±0.15 IC) y C-TR1 (-0.11±0.46 IC) respecto de FNR-TA (-1.02±0.83 IC) que 

mantuvo su coloración verde (p=0.024). Respecto al E2 en las interacciones, la PP tendió 

a beneficiarse con PVAc-TR2 (3.56±0.14 %) y QT-TR2 (3.57±0.22 %) con una p=0.016; 

la firmeza se vio afectada en los frutos C-TA (52.97±3.02 N), así como en los cambios 

de coloración (7.85±0.22 IC) con una p=0.009; además no se presentaron diferencias 

significativas en la calidad interna de los frutos de naranja. No hubo presencia de daños 

por frío en los frutos almacenados en refrigeración (TR1-E1 y TR2-E2) durante su 

almacenamiento. El tratamiento con  menor generación de CO2 fue QT (2.13±0.54 mg 

CO2/g), brindando la mejor atmósfera modificada (p=0.002). La evaluación sensorial 

mostró que los frutos fueron beneficiados principalmente en el indicador sensorial de 

apariencia global (ISA; p=0.001), brillo (ISB; p=0.001) y color (ISC; p=0.007) de los 

frutos con valores dentro de una prueba hedónica con resultados dentro del intervalo 

agradables (9 a 5) en una escala que va de 9 (extremadamente agradable) a 1 

(extremadamente desagradable), no se presentaron diferencias significativas en el 

indicador sensorial de sabor (ISS) con una p=0.292. Por último, se evaluó la capacidad 

antifúngica de los recubrimientos y se presentó que con la FNR fue mayor la incidencia 

(97.92±2.08 %) de hongos y severidad (26.80±4.09 %) de los frutos presentando una 

p=0.007 en la incidencia y p=0.001 en la severidad, mientras que en el PVAc (70.83±6.77 

%) tendió a la menor incidencia del patógeno por lo tanto brindó protección a los frutos.  

 

Palabras clave: látex de poliacetato de vinilo, quitosano, calidad postcosecha, atmósfera 

modificada. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La naranja (Citrus x sinensis) es un fruto rico en vitamina C y aceites esenciales que se 

cosecha en madurez de consumo, ya que es un fruto no climatérico que necesita madurar 

en el naranjero para poder obtener sus características óptimas de consumo (Salvador et 

al., 2003). Las características que deben cumplir son una relación de sólidos 

solubles/acidez de 8 o más y color amarillo-naranja en al menos 25 % de la superficie del 

fruto, o una relación de sólidos solubles/acidez de 10 o más y color verde-amarillo en al 

menos 25 % de la superficie del fruto (Arpaia y Kader, 2013). Estas características deben 

ser evaluadas en precosecha durante su producción. 

 

México, es el quinto productor de naranja a nivel mundial con un promedio de 4 080 310 

t de los años 2009 al 2013. Sin embargo, se observó un descenso en la producción entre 

los años 2009 a 2012 de 4 193 481 t a 3 666 790 t (FAOSTAT, 2015), atribuido a diversos 

factores como la presencia de plagas y enfermedades, fenómenos climatológicos e 

inadecuados manejos del fruto por el productor durante el transporte y el almacenamiento 

(SAGARPA, 2014), perdiendo su calidad postcosecha. 

 

La calidad postcosecha en la naranja depende de varios parámetros entre ellos: físicos, 

químicos, microbiológicos y sensoriales. En los físicos, se encuentran: la textura, la 

deformación y la resistencia al corte. En los químicos, los cambios de pH, sólidos solubles 

totales, la producción de etileno y acetaldehído en el jugo de naranja (Singh y Reddy, 

2006). En los microbiológicos, la generación de pudriciones causadas por Penicillum 

digitatum (pudrición verde), Penicillum italicum (pudrición azul), Phomopsis citri 

(pudrición terminal por Phomopsis), Lasiodiplodia theobromae (pudrición terminal), 

Phytophthora citrophthora (pudrición parda) y Geotrichum candidum (pudrición agria) 

(Arpaia y Kader, 2013). Finalmente, las sensoriales en las cuales están relacionadas a la 

percepción del sabor, del dulzor, así como diversos factores relacionados con la 

aceptación del producto por parte del consumidor, dados por los indicadores de color 

presente en los frutos (Tepper, 1993); parámetros de los cuales dependerá su vida útil. 

 

Para prolongar la vida útil de la naranja, el método tradicional es la aplicación de ceras, 

con previo tratamiento hidrotérmico para el control de pudriciones por hongos o moscas 

de la fruta (Elesbão-Alves et al., 1999). Asimismo, los tratamientos con atmósferas 
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controladas (AC) o modificadas (AM), siendo el término “atmósfera modificada” la que 

incluye cualquier alteración de la composición normal de la atmósfera. Tanto la AC como 

la AM, son técnicas complementarias a la refrigeración (González-Aguilar et al., 1999). 

El almacenamiento a bajas temperaturas, es el método convencional para retrasar la 

senescencia de frutas y hortalizas. No obstante, el inconveniente que acompaña este 

método de conservación son los daños por frío. Los daños por frío en frutos de naranja 

son caracterizados por depresiones y manchado de la cáscara. De acuerdo con Martínez-

Jávega (2002) las temperaturas recomendadas para la frigoconservación de naranjas son 

de 2 a 8 ºC por periodos de almacenamiento de 3 a 4 meses, dependiendo de la variedad, 

estado de madurez y zona de producción. Entre las técnicas de AC y AM se han propuesto 

muy diversas soluciones para el control del oxígeno, bióxido de carbono y humedad, en 

menor medida, control de etileno y de alcohol utilizando envases activos (Catalá y 

Gavara, 2001), o bien, las películas y los recubrimientos comestibles que a pesar de ser 

parecidos no son lo mismo. Una película es una capa delgada preformada hecha con 

material comestible, que una vez formada, se puede colocar en los alimentos. Un 

recubrimiento, se refiere a una capa delgada de material comestible formado sobre un 

producto alimenticio (Falguera et al., 2011). Además este ha pasado de ser un 

recubrimiento pasivo que actúa como una simple protección y/o como una barrera 

aislante, a un recubrimiento activo que absorbe sustancias que interactúan con las frutas 

y verduras, incrementando su vida de anaquel y la calidad del producto que protege 

(Ramos Hernández, 2015).  

 

Los recubrimientos pueden ser biopolímeros comestibles y polímeros sintéticos ya que se 

han demostrado propiedades particulares, tales como: el bajo costo, disponibilidad 

durante todo el año, atributos funcionales, propiedades mecánicas (flexibilidad, tensión), 

propiedades ópticas (brillo y opacidad), efecto barrera contra flujo de gases, resistencia 

estructural al agua y microorganismos, y aceptabilidad sensorial, por lo que han ganado 

interés y aplicación en la conservación, distribución y comercialización de alimentos 

(Falguera et al., 2011). Estas propiedades dependerán básicamente de la naturaleza de sus 

componentes sintéticos o naturales. 

 

Los polímeros naturales usados en los recubrimientos son principalmente proteínas (hay 

diferentes fuentes, una de las principales es de origen animal de la cual se obtiene el 

colágeno, la queratina y la gelatina), lípidos (algunas ceras y aceites que además 
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proporcionan brillo al alimento) y polisacáridos (algunos son hidrofílicos por lo tanto no 

funcionan como barrera física a la humedad). En cuanto a los polímeros sintéticos, se 

encuentra el alcohol polivinilico (PVA) de carácter biodegradable usado en industrias 

como la farmacéutica en medicamentos de liberación controlada, para la industria 

alimentaria en 2005 fue evaluado su uso en forma oral por la Autoridad Europea de 

Seguridad de los Alimentos (EFSA por sus siglas en inglés) concluyendo que es absorbido 

en bajas cantidades pero presentó baja toxicidad (Hernández et al., 2007). Otro polímero 

sintético es el poliacetato de vinilo (PVAc), utilizado en la industria farmacéutica y 

alimentaria. En concreto, para alimentos el PVAc con peso molecular mínimo de 2000 

Da, ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense 

(FDA) como un aditivo alimenticio directo en la base de chicle, con la restricción que 

esto no exceda cantidades requeridas para producir efectos intencionados físicos o 

técnicos (FDA, 1995 citado por Hagenmaier y Grohmann, 1999). La aplicación de 

recubrimientos poliméricos superficiales en las frutas y hortalizas, solas o combinadas, 

puede ser un elemento barrera y, por ende, de conservación en frutas y hortalizas ya que 

crea una atmósfera modificada a nivel interno, con lo cual puede minimizarse la pérdida 

de agua reduciendo el proceso de respiración y, por tanto, retrasar la senescencia (Gómez, 

2011). 

 

II. ANTECEDENTES. 

2.1 Generalidades de la naranja. 

La naranja es un tipo específico de baya, un hesperidio. En la cáscara se distinguen dos 

zonas: una externa coloreada y más compacta conocida como flavedo, y otra interna, 

blanca y esponjosa llamada albedo. El flavedo, está constituido por el epicarpio, que 

forma la epidermis la cual contiene glándulas llenas de aceite. El albedo, se prolonga 

hacia el interior de la fruta y forma tabiques que separan los gajos de la naranja y luego 

se unen en el eje de la fruta con el eje vascular que parte del pedúnculo. Unos 10 gajos 

componen el endocarpio o pulpa que están llenos de vesículas transparentes fusiformes 

llenas de jugo azucarado y cromatóforos amarillos que les dan color (León, 2000), además 

de otros nutrientes que contiene el fruto como se observa en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Valores nutricionales para la parte comestible del fruto de naranja.  

Nutriente Unidad Valor por 100 g Una taza de jugo (116 

mL) 

Proximales 

Agua. mL 7.50 96.49 
Energía. kcal 325 377 

Proteína. g 4.89 5.67 

Lípidos totales (grasas). g 1.03 1.19 
Carbohidratos, por 

diferencia. 

g 83.18 8.70 

Minerales 

Calcio, Ca. mg 38 44 
Hierro, Fe. mg 5.51 6.39 

Magnesio, Mg. mg 57 66 

Fosforo, P. mg 162 188 

Potasio, K. mg 1351 1567 
Sodio, Na. mg 10 12 

Zinc, Zn. mg 0.78 0.90 

Vitaminas 

Vitamina C, ácido 
ascórbico total. 

mg 10.6 12.3 

Tiamina. mg 0.039 0.045 

Riboflavina. mg 0.110 0.128 
Niacina. mg 4.825 5.597 

Vitamina B-6. mg 0.159 0.184 

Folato, DFE. µg 7 8 
Vitamina B-12. µg 0.00 0.00 

Vitamina A, RAE. µg 71 82 

Vitamina A, IU. IU 1417 1644 

Vitamina D (D2 + D3). µg 0.0 0.0 
Vitamina D. IU 0 0 

Lípidos 

Ácidos grasos, saturados 

totales. 

g 0.111 0.129 

Ácidos grasos, mono 

insaturados totales. 

g 0.377 0.437 

Ácidos grasos, 
poliinsaturados totales. 

g 0.498 0.578 

Colesterol. mg 0 0 
Fuente: USDA, 2015. 

 

2.1.1  Propiedades nutritivas de la naranja (Citrus x sinensis). 

La naranja, aporta a la dieta una cantidad interesante de fibra soluble (pectinas), cuya 

principal propiedad está relacionada con la disminución de colesterol y la glucosa en 

sangre (Jiménez Vera et al., 2012). Además, destaca entre su contenido una elevada 

cantidad de ácido ascórbico o vitamina C, compuesto que favorece la absorción intestinal 

del hierro. Contiene también una apreciable cantidad de ácido fólico y en menor 

proporción provitamina A (alfacaroteno, betacaroteno y criptoxantina), que están 
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relacionados en la prevención de distintos tipos de cáncer y en la protección contra 

enfermedades cardiovasculares (García Bacallao et al., 2001). Otros carotenoides sin 

actividad provitamínica A que contiene son la luteína y la zeaxantina, que están presentes 

en la retina y el cristalino del ojo, y se asocian inversamente con el riesgo de padecer 

cataratas y degeneración macular (Olmedilla Alonso et al., 2001). También tiene ácidos 

orgánicos como el ácido málico y el cítrico, este último tiene la capacidad de potenciar la 

acción de la vitamina C, favorece la absorción intestinal del calcio y facilita la eliminación 

de residuos tóxicos del organismo tales como el ácido úrico (Alonso Cabezas, 2015). Así 

mismo, contiene ácidos con características antioxidantes, tales como: el hidroxicinámico, 

ferúlico, caféico y p-cumárico. Por último, son ricos en flavonoides, los más conocidos 

son: hesperidina, neoshesperidina, naringina, narirutina, tangeretina y nobiletina, a los 

cuales se les han atribuido varias funciones, como acción contra alergias, inflamaciones, 

radicales libres, hepatotoxinas, aglomeración de plaquetas, microorganismos, úlceras, 

virus y tumores (Chasquibol et al., 2003). Cuando se consume esta fruta en forma de 

zumo varían sus características nutricionales (cuadro 1), ya que el zumo apenas contiene 

fibra y menor cantidad de vitaminas y minerales que la naranja entera (FEN, 2015). 

 

2.2 Producción de la naranja a nivel mundial y nacional. 

Según cifras de la FAO (2015), durante el año 2009 al 2013 se ha mantenido Brasil como 

el primer productor de naranja a nivel mundial con una producción alrededor de 182 998 

950 t, seguido de Estados Unidos de América con una producción de 7 911 924 t, el tercer 

lugar le pertenece a China con una producción de 6 268 169 t, el cuarto y quinto lugar le 

corresponden a India y México con una producción de 5 305 070 t y 4 080 310 t, 

respectivamente. No obstante, la USDA (2015) indicó que la producción de naranja a 

nivel global disminuyó un 4 % con respecto al año 2013 (48.8 millones de toneladas 

métricas), los rendimientos más bajos fueron en Brasil, China y Estados Unidos, situación 

que coloca a México con potencial para mejorar las técnicas de conservación con fines 

de extender la vida de anaquel de los frutos y ganar más posicionamiento en el mercado. 

 

La citricultura en México es una actividad de gran importancia económica y social. Se 

realiza en poco más de medio millón de hectáreas en regiones con clima tropical y sub-

tropical en 23 entidades federativas (SAGARPA, 2014). De esa superficie, 

aproximadamente el 80 % se destina a los denominados cítricos dulces, cuya producción 



 

8 
 

es del orden de 4.9 millones de toneladas por cosecha, principalmente de naranja (83 % 

del total), toronja (8 %), mandarina (5 %) y tangerina (4 %); los estados de mayor 

importancia en la producción son Veracruz (55 % del total nacional), San Luis Potosí y 

Tamaulipas, que en conjunto representan 22 % de la superficie sembrada y cosechada, así 

como Puebla y Nuevo León (SAGARPA, 2014), los cuales serán destinados al consumo 

mundial y nacional.  

 

2.3 Consumo de la naranja a nivel mundial y nacional. 

Spreen (2010) reportó que, en relación al consumo mundial de naranjas en estado fresco, 

para el período comprendido entre 1987‐89 y 1997‐99, comenzaron a destacar países en 

desarrollo como México, India, Argentina y Brasil, como también en China, con respecto 

a países desarrollados, debido a que en dichos países el consumidor mostró preferencia al 

jugo de naranja procesada y, dados los avances y mejoras en los sistemas de transporte y 

almacenamiento, los cítricos en estado fresco fueron enfrentándose a una mayor 

competencia por otras frutas como plátanos, uvas y fresas. 

 

Recientemente, y en concreto para México, el Consejo Citrícola Mexicano, A. C., en un 

estudio de consumo de naranja en fresco realizado en el 2014, menciona que la cosecha 

mexicana de naranjas, aproximadamente entre 85 % y 95 %, es usualmente vendida en 

estado fresco en el mercado doméstico y el 1 % es destinado a la industria. Lo anterior 

pone de manifiesto, por un lado, la preferencia del consumidor por un producto fresco y, 

por otro, la importancia de seguir buscando alternativas para prolongar la vida útil que 

permita mantener una máxima calidad nutricional y organoléptica; además de ofrecer un 

producto inocuo durante el transporte y almacenamiento hasta el punto de venta (Arias 

Velázquez y Toledo Hevia, 2007), con frutos que cumplan los índices de calidad para su 

consumo.  

 

2.4 Índices de cosecha y calidad de consumo. 

La cosecha es el proceso de recolección de productos agrícolas con una madurez 

determinada, es decir, en el estadio donde se alcanza un mínimo de calidad aceptable por 

el consumidor o con un propósito particular (Pérez Acevedo, 2016). Para los frutos 

cítricos, la maduración se inicia en el último tercio del crecimiento y termina con las 

primeras etapas de la senescencia involucrando una serie de cambios en las características 
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externas e internas del fruto; a esta etapa, se le denomina maduración de consumo, ya que 

la naranja es un fruto no climatérico que produce poca cantidad de etileno, hormona 

vegetal que se encarga de la maduración de los frutos, siendo en naranja <0.1 µL kg-1∙h-1 

a 20 °C (Gonzáles, 2009). Con el fin de impedir la recolección de fruta no apta y además 

evitar su llegada a los mercados con un nivel de calidad menor al aceptado por el 

consumidor, existen determinados índices de cosecha, como: los visuales, que son el color 

de la piel, tamaño o calibre y llenado del fruto; los físicos, que son la firmeza, gravedad 

específica (ausencia de pudriciones) y contenido de jugo; los químicos, que son la 

determinación del porcentaje de azúcar o incluida en los llamados sólidos solubles totales 

(SST), porcentaje de ácido cítrico y relación azúcar/ácido. De acuerdo al Centro de 

Tecnología de Postcosecha de la Universidad de California, Davis (Arpaia y Kader, 

2013), cuando la relación de sólidos solubles/acidez es de 8 o más y el color amarillo-

naranja en al menos el 25 % de la superficie del fruto, o una relación de sólidos 

solubles/acidez de 10 o más y el color verde-amarillo en al menos 25 % de la superficie 

del fruto, está dentro de los intervalos de índice de cosecha, obteniendo naranja de calidad 

para el consumo en fresco, y es cuando estos frutos inician su vida postcosecha. 

 

La postcosecha inicia desde que se corta el fruto del árbol y termina hasta que llega al 

consumidor final. Los componentes de este proceso son: corte, acarreo de la huerta al 

empaque, procesos y procedimientos en el empaque (deverdización, selección por 

tamaños de la fruta, conservación en refrigeración entre otros) y, finalmente, el envío a 

los centros de consumo (Ramírez-Díaz, 2010). Durante este tiempo, se tiene que llevar 

un buen manejo postcosecha. Además, se busca mantener la calidad de la naranja para su 

consumo en fresco. La calidad de los frutos empieza a disminuir cuando estos acumulan 

una pérdida de peso mayor al 5 %, lo que genera un incremento en la degradación de 

ácidos orgánicos, deshidratación, y por ende, pérdida de la calidad, dada por diferentes 

parámetros. 

 

2.5 Parámetros de calidad postcosecha. 

En la normativa de la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD, 2010) se recomiendan los mínimos requerimientos de calidad para 

los frutos cítricos destinados al consumo en fresco definidos por la integridad del fruto, 

el cual no debe presentar cortaduras o picaduras por insectos, la sanidad referida a frutos 

libres de deterioro anormal, la limpieza con frutos libres de sólidos o residuos químicos 



 

10 
 

ajenos; además deben presentar ausencia de daños o alteraciones ocasionadas por hielo, 

estar libres de humedad exterior anormal, olores o sabores extraños; no presentar 

comienzo de desecación interna debida a bajas temperaturas, heridas y magulladuras 

externas cicatrizadas, así como haber alcanzado un desarrollo y estado de madurez 

convenientes, según las características propias de la variedad y de la zona de producción.  

Dicha norma fue acordada en 1971, y aclara que el estado de madurez se concreta en 

criterios, no evolutivos y evolutivos. Los criterios no evolutivos tienen que ver con la 

cantidad del jugo, medida en porcentaje obtenida por la cantidad en peso de jugo sobre el 

peso total del fruto; la segunda se refiere a la composición del zumo, que se determina 

por el grado de madurez interna, obtenida por la relación del extracto seco medido en el 

refractómetro manual (SST) y el grado de acidez medido en ácido cítrico anhidro (AT), 

expresado en porcentaje (Quinza Guerrero y López Marcos, 1978). Los criterios 

evolutivos, se refieren a la coloración de la epidermis del fruto, mencionando que el color 

debe ser el normal de la especie y variedad (Quinza Guerrero y López Marcos, 1978). Por 

lo tanto, los parámetros de calidad de consumo de frutos de naranja dependen de cambios 

externos e internos en postcosecha, como lo son: el color, que va cambiando por la 

degradación de las clorofilas; la firmeza, que cambia por la pérdida del contenido de agua 

dada por la transpiración; y el proceso de respiración, además la pérdida de peso es un 

parámetro importante debido a su incremento ya que la fruta se encoge y se vuelve 

invendible (Singh y Reddy, 2006). 

 

2.5.1 Parámetros externos (físicos). 

Actualmente, las normas de calidad para clasificar los productos hortofrutícolas se 

centran en parámetros externos (forma, tamaño, defectos, heridas, etc. Altisent y Ramos, 

2001). Todos son parámetros que van a conformar y caracterizar la geometría del fruto 

en estudio, es decir, masa, forma, calibre y homogeneidad en el tamaño, además del color, 

la propiedad óptica más importante en los alimentos, puesto que, si un producto no tuviese 

una buena presencia colorimétrica, el consumidor no podría llegar nunca a juzgar los otros 

aspectos (Domene y Segura, 2014). Sin embargo, la realidad es que las empresas 

comercializadoras están exigiendo a los productores otros parámetros de calidad 

demandados por los consumidores: firmeza, contenido de azúcares, contenido en ácidos 

y defectos internos (Altisent y Ramos, 2001). 
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2.5.2 Parámetros internos (químicos). 

El jugo de naranja es un producto complejo formado por agua, azúcares, ácidos orgánicos, 

sales minerales, vitaminas y pigmentos, además de una serie de componentes orgánicos 

volátiles e inestables responsables de su sabor y aroma (Correa y Faria, 1999). Estos 

componentes se determinan mediante el análisis químico con modernas técnicas 

analíticas instrumentales, algunas muy complejas y sofisticadas, que miden con exactitud 

y sensibilidad la gran mayoría de los componentes, pero a pesar de estos avances, no es 

posible medir y valorar la consecuencia de la presencia de los componentes desde el punto 

de vista de la apreciación intrínseca de los productos al consumirlos (Schvab et al., 2013). 

Por ello, se estima que la información más precisa para definir el término de calidad se 

obtiene a través de una coordinación del análisis instrumental y una evaluación sensorial. 

 

2.5.3 Evaluación sensorial.  

Las pruebas sensoriales utilizan los órganos de los sentidos humanos como 

“instrumentos” de medida y deben ser incluidos como garantía de la calidad de alimentos 

por ser una medida multidimensional integrada y poseer importantes ventajas, como por 

ejemplo: determinar la aceptación de un producto por parte de los consumidores (Cardello 

et al., 2000). El estudio de las características sensoriales de los alimentos en general y de 

las bebidas en particular, usan grupos de jueces entrenados o semientrenados, siendo uno 

de los requerimientos necesarios para la evaluación de la calidad de un producto 

(Carpenter et al., 2002), descartando los frutos con algún desorden presente. 

 

2.6 Desórdenes postcosecha de la naranja. 

Los retos más importantes en el manejo postcosecha de los cítricos se clasifican en cuatro 

grandes rubros: 

a) Desórdenes fisiológicos. - Daño por frío; la naranja es sensible a 

temperaturas bajas mínimas entre 3 y 9 °C (Artés y Artés, 2002), dando 

lugar a daños por frío (chilling injury): picado (pitting) y escaldado 

(scalding). La sensibilidad al frío difiere con la variedad de naranja 

(Agustí, 2000) o por calor, ya que a temperaturas elevadas el fruto aumenta 

su tasa de respiración con pérdida de energía, reducción del valor 

alimenticio, pérdida de peso y envejecimiento (Carmona, 2001). Otro 

desorden fisiológico importante es la oleocelosis, que es una fisiopatía 
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causada por el rompimiento de las glándulas de aceite y la oxidación de 

esté dañando el tejido circundante (Kader y Pelayo, 2011), así como el 

punteado o picado de la cáscara, el envejecimiento de la cáscara y los 

daños por etileno. 

b) Daño por enfermedades. – Causada por mohos azul y verde, pudrición 

amarga, antracnosis, etc. Dentro de los principales hongos causantes de 

pudriciones en el caso de naranja destacan: Penicillium digitatum, P. 

italicum, Geotrichum candidum, Colletotrichum acutatum y Rhizopus 

stolonifer, entre otros (Ochoa et al., 2007). 

c) Efecto de prácticas precosecha en la calidad del fruto. – Los factores 

precosecha son importantes ya que de ellos dependerá obtener frutos aptos 

para consumo, tal como el control de plagas y enfermedades, los residuos 

de productos químicos, el riego, la fertilización y las deficiencias 

nutrimentales, así como la relación existente entre los sólidos solubles 

totales/ acidez titulable que nos indicarán el índice de madurez. (Arpaia y 

Kader, 2013). 

d) Daño mecánico. – Durante la recolección y el manejo en operaciones 

unitarias básicas (recepción, selección, limpieza, etc.) y especiales 

(encerado), los frutos pueden sufrir daño por magulladuras, presión, por 

cepillos, etc. 

 

Para ello se han desarrollado una serie de estrategias para el control postcosecha de los 

frutos de naranja.  

 

2.7 Estrategias de control postcosecha. 

Las recomendaciones para mantener la calidad postcosecha de los frutos de naranja según 

Arpaia y Kader (2013) son: 

 Minimizar el daño físico durante la cosecha y el manejo. 

 Implementar tratamientos de postcosecha con fungicidas y/o antagonistas 

biológicos; también, pueden ser utilizados tratamientos de calor. 

 Pronto enfriamiento y subsecuente mantenimiento de la temperatura y humedad 

relativa óptimas a través de la cadena de comercialización. 

 Remoción y/o exclusión del etileno. 
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 Procedimientos efectivos de sanitización durante todo el manejo de postcosecha. 

Además de las estrategias que pueden seguirse para el control de la vida postcosecha de 

los frutos, existen métodos de conservación para prolongar su calidad de consumo. 

 

2.8  Métodos de conservación postcosecha de la naranja. 

Para extender la vida útil y la calidad postcosecha de la naranja, el método tradicional es 

la aplicación de ceras, con previo tratamiento hidrotérmico, que consisten en la inmersión 

en agua caliente seguido de un enfriamiento también en agua, solos o combinados, con 

fungicidas (benomilo, procloraz, tiofanato metílico o tiabendazol) (Elesbão-Alves et al., 

1999). Sin embargo, este proceso puede acelerar las reacciones de deterioro debido a que 

el fruto se expone a altas temperaturas. Las tecnologías más recientes para la conservación 

de frutos para su consumo en fresco son el uso de los envases y empaques activos. Un 

empaque o envase es un medio seguro y rentable para la distribución de productos, ya 

que se interponen entre el alimento y el entorno, tienen como misión fundamental reducir 

la incidencia de los factores externos, protegiendo la integridad del producto y evitando 

o retrasando la pérdida o deterioro de las características nutritivas, sensoriales y sanitarias 

que definen su calidad y aceptación para el consumo (Catalá y Gavara, 2001). Los 

empaques activos, otorgan la oportunidad de modificar la atmósfera interior del envase 

del producto o incluso la incorporación de determinadas sustancias en la pared del 

empaque, llamados principios activos, tales como pigmentos, absorbentes de luz y otros 

aditivos como ácido cítrico, ácido oleico, sabores, especias, agentes antimicrobianos y 

antioxidantes (Álvarez, 2000). Actualmente, se han posicionado los tratamientos con 

atmósferas modificadas, siendo las películas y los recubrimientos comestibles algunas 

técnicas aplicadas (González-Aguilar et al., 1999); aún así lo más usual es la 

conservación hidrotérmica. 

 

2.8.1 Conservación hidrotérmica. 

Dentro de los métodos físicos, se ha trabajado en tratamientos térmicos que se llevan a 

cabo por inmersión en agua caliente (44 a 50 °C) durante un corto período de tiempo (1 

a 4 minutos) o mediante la técnica conocida como curado, tratando los frutos en cámara 

con aire a temperaturas de 35 a 40 °C y humedad relativa de 90 %, durante 2 o 3 días 

(Torres et al., 2002). Los tratamientos por inmersión, aunque más rápidos y de mayor 
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grado de homogenización, tienen como principal factor limitante de uso el estrecho 

margen que existe entre las combinaciones de temperatura y tiempo que dan lugar a una 

reducción significativa de las podredumbres y aquellas combinaciones que producen daño 

al fruto (Palou et al., 2001), así como las bajas temperaturas. 

 

2.8.2 Conservación con bajas temperaturas. 

Para conservar las naranjas durante algunos días o semanas conviene mantenerlas en 

cámara de refrigeración (Martínez-Jávega, 2002). Se han probado diferentes temperaturas 

de almacenamiento (5, 10, 15, 20 y 25 ºC) para evaluar su efecto en el sabor de los cítricos. 

En estos experimentos, se observó que las altas temperaturas redujeron el sabor 

característico a naranja y aumentaron los malos sabores a lo largo del almacenamiento, 

los cuales impactaron negativamente en la calidad sensorial de las naranjas (Marcilla y 

del Río, 2006). Las bajas temperaturas empleadas en los tratamientos de refrigeración, 

igual o por debajo de 5 °C, ponen en riesgo la calidad de los frutos, fundamentalmente 

por la incidencia de desórdenes fisiológicos denominados daño por frío, los cuales se 

producen principalmente en el flavedo (Chifflet-Madelaine et al., 1999) que afectan la 

calidad visual de la naranja. Por ello se han buscado alternativas como las atmósferas 

controladas.  

 

2.8.3 Conservación por atmósferas controladas. 

La preservación de alimentos por medio de la remoción de oxígeno o modificando las 

concentraciones de los tres principales gases del aire (nitrógeno, oxígeno y bióxido de 

carbono), es comúnmente conocido como almacenamiento en atmosfera controlada (AC), 

la cual se fundamenta en la reducción de la taza de respiración (Cerón-Carrillo et al., 

2007). Por lo tanto, existen factores secundarios para autogestionar la calidad y extender 

la vida postcosecha de frutas y verduras que incluyen la modificación de las 

concentraciones de O2, CO2 y C2H4 en la atmósfera que los rodea, a niveles diferentes de 

los del aire, controlando la atmósfera o también llamado atmósferas modificadas (Kader, 

1999). 
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2.8.4 Conservación por atmósferas modificadas. 

Día a día crece la preferencia de los consumidores por disponer de alimentos frescos de 

calidad o, cuando menos, con el menor tratamiento posible sin aditivos ni conservadores, 

lo que ha impulsado el desarrollo de tecnologías que, cumpliendo este requisito 

fundamental, permitan alargar su vida útil por un periodo razonable (Martín Belloso et 

al., 2007). Tal es el caso de la tecnología de envasado en atmósferas modificadas. De 

acuerdo con la definición más aceptada, el envasado en atmósfera modificada (MAP, por 

sus siglas en inglés) implica el reemplazo del aire atmosférico en un envase por una 

mezcla de gases diferentes, con lo cual la proporción de cada componente se fija cuando 

se introduce la mezcla, pero sin ejercer ningún control posterior durante el 

almacenamiento (Han, 2005). En el envasado en atmósferas modificadas no es necesario, 

en general, mantener la composición del gas a lo largo del almacenamiento, por lo que 

resulta más práctico, económico y adecuado para envases de venta al consumidor (Cátala 

y Gavara, 2001), tal es el caso de las películas y los recubrimientos en alimentos para su 

conservación. 

 

2.9 Aplicación de recubrimientos como método de conservación. 

Otras tendencias emergentes para el envasado de frutas y hortalizas van encaminadas 

hacia la incorporación de principios activos directamente en la pared del producto (Kader, 

1999). En este sentido, se han venido posicionando las películas y los recubrimientos 

comestibles que destacan por sus funciones de protección al producto contra daños 

mecánicos, actividades microbiológicas, físicas y químicas (Han, 2005), usadas para 

imitar las cubiertas naturales de los productos vegetales (Herrera Silva, 2015). La 

aplicación de dicha tecnología podría parecer nueva pero ya se utilizaba desde el siglo 

XII en China aplicando cera a frutos cítricos para retrasar las pérdidas por deshidratación 

(Debeaufort et al., 2010), para el siglo XV en Japón se aplicaba yuba obtenida de la leche 

de soja hervida para mejorar la apariencia de algunos alimentos (García Pérez, 2008), en 

el siglo XVI se utilizaban recubrimientos de grasa o también llamado “enmantecado” en 

Inglaterra para prevención de la pérdida de humedad (Avila-Sosa y López-Malo, 2008), 

en el siglo XIX se utilizó por primera vez en frutos secos la aplicación de sucrosa para 

prevenir la oxidación y enrranciamiento (Villamán Diéguez, 2007), a partir del año 1930 

en Estados Unidos se inició con la aplicación de emulsiones agua-aceite (cera de 

carnauba) en frutos y hortalizas (Avila-Sosa y López-Malo, 2008; Villamán Diéguez, 



 

16 
 

2007), actualmente se aplican en diferentes productos alimenticios como en la confitería, 

cárnicos, nueces, frutas y hortalizas (Kroatch, Balwin y Nísperos-Carriedo, 1994, citado 

por Vázquez-Briones y Guerrero-Beltrán, 2013). De este último grupo pueden utilizarse 

en alimentos mínimamente procesados y productos altamente perecederos (Belloso et al., 

2007). Esta tecnología se basa en algunas propiedades particulares, tales como: el costo, 

la disponibilidad, atributos funcionales, propiedades mecánicas (flexibilidad, tensión), 

propiedades ópticas (brillo y opacidad), el efecto barrera contra el flujo de los gases, la 

resistencia estructural al agua y microorganismos, y la aceptabilidad sensorial 

(Villaseñor, 2008). El uso de recubrimientos es quizás la técnica más novedosa y 

prometedora para alargar la vida útil (Han, 2005), adicional al almacenamiento a bajas 

temperaturas (refrigeración). 

 

Un recubrimiento se define como una matriz continua, delgada, que se estructura 

alrededor del alimento que protege generalmente mediante la inmersión del mismo, 

(Cerón et al., 2010) y que se comportan principalmente como barreras que reducen la 

difusión de gases (O2, CO2, vapor de agua), permitiendo extender la vida útil del alimento 

(Carrasco et al., 2002), estos pueden ser de origen natural o sintéticos. 

 

2.9.1 Recubrimientos naturales. 

Los recubrimientos naturales son los que se extraen de fuentes de origen animal o vegetal 

como proteínas, lípidos y carbohidratos (Quintero et al., 2010). Los polisacáridos y las 

proteínas son buenos materiales para la formación de recubrimientos comestibles, ya que 

tienen excelentes propiedades mecánicas y estructurales, pero presentan una baja 

capacidad de barrera frente a la humedad (Guillen, 2013). Este problema no se encuentra 

en los lípidos dadas sus propiedades hidrofóbicas, especialmente los que poseen puntos 

de fusión altos (Cerón, 2010). En el cuadro 2, se muestran algunos ejemplos de los 

componentes naturales que se emplean en la aplicación de recubrimientos. La aplicación 

de ceras naturales es la más común y se ha probado en diversos frutos con efectos 

positivos durante postcosecha. En pepino (cv. Conquistador), la aplicación de cera (Britex 

®) redujo la pérdida de peso ~48 % en relación con los frutos testigo, presentando mayor 

calidad y menor grado de ruptura de tejidos parenquimatosos (células con inicio de 

ruptura) (Basilio Heredia et al., 2007). Se ha señalado que en frutos de limón mexicano 

(Citrus aurantifolia Swingle) con aplicación de cera de carnauba almacenados a 9 °C por 

seis semanas se notó efectividad en el control de las pérdidas de agua y del color verde 
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en el flavedo (Medina et al., 2001). En mandarinas ‘Clemenules’ la aplicación de ceras 

ha disminuido las pérdidas fisiológicas (reduce la tasa de respiración y disminuye la 

deshidratación) (Pérez-Gago et al., 2003), así como en pomelo ‘Ruby Red’ (Citrus 

Paradisi Macf.) han reducido los daños por frío en almacenamiento durante 17 días a 1.1 

°C (Meza-Rangel, 2001). En naranja ‘Valencia’ la aplicación de cera comercial (FMC 

StaFresh 401®) en almacenamiento de 8 semanas a 4 °C más 6 días a 20 °C controló la 

pérdida de peso, sin presentar síntomas de deshidratación de los frutos (Fortiz Hernández 

et al., 2011). 

 

Cuadro 2. Ejemplos y propiedades de componentes naturales que se emplean en la 

aplicación de recubrimientos. 

Componente Ejemplo Propiedades 

Lípidos Cera de abeja, cera de 

carnauba, cera de 

candelilla y glicéridos. 

Retardan la transferencia de humedad dado su 

carácter hidrofóbico, lo cual se traduce en 

menos pérdida de peso del fruto. 

Proteínas Colágeno, zeína, gluten 
de trigo, caseína, 

albúmina de huevo, 

lacto albúmina y suero 

de leche. 

 

Se adhieren fácilmente a superficies hidrofílicas 
pero en la mayoría de los casos no son 

resistentes a la difusión del agua, otra 

desventaja es su sensibilidad a los cambios de 

pH por lo que deben limitarse a las condiciones 

óptimas de su formación. 

Polisacáridos Celulosa, almidón, 
alginato, pectinas, 

quitosano, acetato de 

celulosa y derivados de 

celofán. 

Barrera a los gases y pueden adherirse a 
superficies de frutas y vegetales, pero tienen 

como desventaja que son bajas las propiedades 

de barrera a la humedad debido a su naturaleza 

hidrofílica. 

Fuente: Guillén, 2013. 

 

Un polímero natural muy utilizado en la industria alimentaria para la protección de 

alimentos para consumo en fresco ha sido el quitosano. 

 

2.9.2 Quitosano, usos y aplicaciones como conservador. 

El quitosano es producido comercialmente de la quitina. Su carácter básico combinado 

con la posibilidad de obtener distintas viscosidades, la facilidad para modificarlo 

químicamente, además de resultar un producto biodegradable y biocompatible, hacen del 

quitosano un producto con amplia gama de aplicaciones como la biomedicina, 

biotecnología, medicina, tratamientos de aguas, así como en la industria alimentaria 
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(Hernández, 2004). En esta última, se utilizan las películas de quitosano que se forman 

por moldeo de solución acuosa, son claras, fuertes y flexibles y son una buena barrera al 

oxígeno; protegen los alimentos de la degradación por hongos y modifican la atmósfera 

de frutos frescos (Silva y Martínez, 2009). Estudios realizados con quitosano se han 

probado en varios frutos uno de ellos es el mango cv. Ataulfo al cual se le aplicó un 

recubrimiento comestible comercial de quitosano (FreshSael®) almacenados durante 15 

días a 20 °C, con efecto de retraso de la maduración de los frutos y sin afectar las variables 

químicas de calidad (pH, acidez titulable y sólidos solubles totales) (Contreras Angulo et 

al., 2007). En guayaba  se ha trabajado con quitosano (BioChemika®) en concentraciones 

de 1.0 y 1.5 % en dos variedades “amarilla común” y “criolla” almacenada a temperatura 

ambiente (18±2 °C) por 6 días, presentando efecto positivo sobre la firmeza de los frutos 

con quitosano a 1.0 % respecto de 1.5 %, sin influir en la calidad química (Rojas-Estudillo 

et al., 2007). En otro trabajo, realizado por Contreras-Oliva et al., 2012, aplicaron 

quitosano al 1.2 y 1.8 %, este modificó la atmósfera interna con niveles de CO2 y O2 

similares a los de las naranjas recubiertas con cera comercial y no produjeron deterioro 

del sabor de los frutos después de 5, 9 y 16 semanas a 5 °C, seguidas de 1 semana a 20 

°C. Además se ha registrado el control de microorganismos patógenos, tal es el caso de 

Vargas et al., 2007, quiénes realizaron un estudio con recubrimientos de quitosano en 

conjunto con microorganismos denominados eficaces como posibles tratamientos 

alternativos a los fungicidas sintéticos para el control de la podredumbre azul de naranjas, 

quiénes observaron, que después de dos semanas de almacenamiento a 25 °C y 85 % de 

humedad relativa, todos los tratamientos redujeron el crecimiento fúngico en 

comparación con las muestras no tratadas.  

 

Existen también polímeros de origen sintético para la generación de recubrimientos 

encaminados al área alimenticia.  

 

2.9.3 Recubrimientos sintéticos. 

Los polímeros sintéticos utilizados en recubrimientos son obtenidos a partir de reacciones 

de polimerización, como el ácido poliláctico (PLA), el cual es un polímero biodegradable 

derivado del ácido láctico, es altamente versátil que se caracteriza por ser termoplástico. 

Otros son los polihidroxialcanatos (PHA), de origen microbiano producido por 

Pseudomonas aeruginosa, los cuales se obtienen industrialmente de una fermentación 

microbiana de glucosa (Rubio-Anaya, 2012). Otros polímeros sintéticos con aplicación 
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para recubrimiento de frutas y hortalizas, son el alcohol polivinílico (PVA) de carácter 

biodegradable usado en industrias como la textil y farmacéutica;  el poliacetato de vinilo 

(PVAc), utilizado en la industria farmacéutica y alimentaria. Este último puede ser 

ingerido sin riesgo por el consumidor y dar protección individual a pequeñas porciones 

de alimentos entre muchas otras aplicaciones según Hagenmaier y Grohmann (1999).  

 

2.9.4 Poliacetato de vinilo, usos y aplicaciones como conservador. 

Los recubrimientos sintéticos han sido utilizados principalmente en la industria 

farmacéutica y alimentaria (alimentos tanto frescos como procesados, Hagenmaier y 

Grohman, 1999). El poliacetato de vinilo (PVAc), se ha utilizado en la industria 

farmacéutica como recubrimiento para tabletas (Hernández et al., 2007). En cuanto a la 

industria alimentaria, el PVAc comenzó a usarse como base de la goma de mascar. 

Hagenmaier y Grohman (1999) patentaron el uso de PVAc con mezclas de goma laca y 

glicerina para obtener recubrimientos comestibles con alto brillo, destacando el potencial 

del PVAc como ingrediente en recubrimientos de alimentos, en particular cuando se 

necesita un alto brillo. De las recientes aplicaciones, y en concreto para el caso de frutas 

y hortalizas, Ramos, et al., (2014) demostraron que recubrimientos a base de PVAc 

permitieron extender la vida útil de frutos de tomate (Lycopersicon esculentum mill) tras 

minimizar la pérdida de peso y firmeza durante el almacenamiento por 7 y 14 días a 

temperatura ambiente (28±3 ºC) y a temperatura controlada (12.5±2 ºC). Por otro lado, 

Ortiz Hernández (2013) demostró la propiedad de barrera de baja permeabilidad al vapor 

de agua de recubrimientos de PVAc en pimiento de las variedades cv. Orión y cv. 

Aristotle a temperatura ambiente y a 5 ºC con muestreos 1, 5, 10 y 20 días después de 

cosecha, observando que el recubrimiento de PVAc no compromete la calidad de los 

frutos y retarda la pérdida de peso en pimientos cv. Orión almacenados a temperatura 

ambiente. Además, marcó un efecto positivo en el almacenamiento de pimiento cv. 

Aristotle almacenado a 5 °C en relación a: SST, pH, mayor firmeza, frutos más luminosos, 

menor actividad PG, menor pérdida de peso y menor tasa de respiración respecto a los 

frutos sin recubrimiento; por lo que un almacenamiento a 5 °C permitió mantener más 

tiempo las características iniciales de calidad del pimiento respecto a temperatura 

ambiente. Cruz Gómez en 2015, aplicó recubrimiento de PVAc en frutos de pepino 

(Cucumis sativus L.) almacenados a temperatura ambiente (12 a 28 °C) durante 20 días, 
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encontrando efecto beneficioso en el pH de los frutos (6.3±0.08 pH) respecto de los no 

recubiertos (5.6±0.04 pH) atribuido a la respiración de los frutos sin película plástica. 

 

Por lo anterior en este trabajo de tesis se busca aplicar recubrimientos poliméricos sobre 

frutos de naranja (Citrus x sinensis) almacenados a temperaturas recomendadas de 

almacenamiento, como una alternativa potencial que pueda mantener la calidad 

postcosecha. Debido a la susceptibilidad de descomposición después de la cosecha, 

quedando expuestos a una serie de alteraciones de carácter físico, químico y 

microbiológico que, invariablemente, demerita la calidad y conduce a pérdidas en el 

volumen de frutos disponibles al consumidor. La aplicación de esta tecnología en frutos 

de naranja es evitar los problemas de deshidratación que suelen sufrir los frutos durante 

el almacenamiento, y elevar su disposición cumpliendo con estándares de calidad en 

normativas nacionales e internacionales. 

 

III. HIPÓTESIS.  

El uso de recubrimientos poliméricos contribuirá a conservar las características de calidad 

y vida postcosecha de frutos de naranja (Citrus x sinensis) almacenados a diferentes 

temperaturas para ser aceptados para su consumo en fresco. 

 

IV. OBJETIVOS. 

4.1  Objetivo general. 

Utilizar recubrimientos poliméricos que generen una atmósfera modificada eficiente para 

la conservación de la calidad y vida postcosecha de frutos de naranja almacenados a 

temperaturas de refrigeración. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

a) Formular recubrimientos poliméricos para su uso en la conservación de 

calidad y vida postcosecha de frutos de naranja. 

b) Determinar para cada recubrimiento, la atmósfera modificada generada 

(permeabilidad de gases: CO2, O2 y vapor de agua) y relacionarla con su potencial 

en el control de los cambios físicos, químicos, y sensoriales asociados con la 

maduración y senescencia en los frutos almacenados a diferentes temperaturas. 
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c) Evaluar el efecto de los recubrimientos como medida preventiva para el 

desarrollo de microorganismos que deterioran frutos de naranja. 

V. MATERIALES Y METÓDOS. 

5.1 Lugar del experimento. 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la Planta Piloto 2 

(Departamento de Procesos de Polimerización), así como el laboratorio de postcosecha 

(Departamento de Agroplásticultura), del Centro de Investigación en Química Aplicada 

(CIQA) de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México.  La fase uno fue la 

elaboración de los recubrimientos, iniciando por la preparación de látex de poliacetato de 

vinilo. 

 

5.2 Preparación de látex de poliacetato de vinilo para recubrimiento de naranja. 

El proceso de elaboración del látex de poliacetato de vinilo (PVAc) se llevó a cabo 

mediante la metodología descrita por Ramos et al., (2014). El procedimiento consistió en 

una reacción de polimerización (figura 1) a partir del monómero acetato de vinilo (VAc, 

Sigma Aldrich). En primer lugar, se realizó la destilación del VAc para eliminar el 

inhibidor. Para la destilación, se agregaron 60 mL de VAc a un equipo de destilación y 

se destiló a vacío y a una temperatura de 50 ºC por 2 h. Transcurrido el tiempo, el VAc 

destilado se guardó en refrigeración a 5 ºC hasta su uso en la preparación del látex de 

PVAc. En segundo lugar, se llevó a cabo la reacción de polimerización. Para ello, se 

elaboró una solución micelar (agua y surfactante) en un reactor de 500 mL añadiendo 330 

mL de agua destilada y filtrada, después se agregaron 0.0705 g de persulfato de amonio 

al 98 % (APS) (PB 04613, Sigma Aldrich) como iniciador de la reacción, 0.781 g del  

surfactante dodecil sulfato de sodio (SDS) (Sigma Aldrich) y 25.04 g de alcohol 

polivinílico (PVA, BP-24). Después, se mantuvo en agitación mecánica mediante un 

motor de agitación (IKA® RW20 digital, China) durante 30 min a 300 rpm, y con 

circulación de agua a 25 °C por la chaqueta del reactor conectado a un baño refrigerado 

con recirculación (PolyScience®, 8006 6L, USA). Simultáneamente, se suministró argón 

de ultra alta pureza al reactor para mantener la atmósfera inerte durante toda la reacción. 

Pasados los 30 min, se subió la temperatura a 60 ºC y se mantuvo por 1 h más para disolver 

el. Una vez disuelto el PVA, por separado, se desgasificó con argón de ultra alta pureza 

una jeringa GasTight (Hamilton Company, Serie 1000, Inglaterra) y una solución que 

contenía 60 g de acetato de vinilo y 4.2 mL de éter etílico, que actuó como agente de 
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transferencia de cadena con el fin de disminuir el peso molecular del PVAc. La 

desgasificación se realizó para eliminar el oxígeno que inhiba la reacción de 

polimerización y mantener la atmosfera inerte. Una vez llevado a cabo el proceso de 

desgasificación, se colocó la solución en la jeringa que posteriormente se conectó al 

reactor mediante una bomba dosificadora (KD Scientific, kdS 410, MA) calibrada 

previamente a un flujo de 0.249 mL∙ min-1 durante 4 h, manteniendo la temperatura de la 

reacción a 60 °C, con agitación constante a 220 rpm y flujo de argón en la mezcla de 

reacción. Terminada la adición de la solución de VAc con éter etílico a la solución 

micelar, el sistema se mantuvo durante 2 h más para agotar el monómero. El látex se 

conservó en un frasco limpio y seco hasta que se requirió para su uso como recubrimiento 

aplicándolo sin diluir, y se prosiguió con la preparación del recubrimiento de quitosano. 

  
Figura  1. Sistema de polimerización para la obtención de PVAc.1. Reactor de vidrio, 2. Motor 

de agitación, 3. Baño refrigerado, 4. Cronómetro, 5. Bomba de recirculación, 6. Suministro de 

argón, 7. Bomba dosificadora de monómero, 8. Jeringa para adicionar el monómero, 9. Látex de 
poliacetato de vinilo. 

   

5.3    Preparación de solución de quitosano para recubrimiento de naranja. 

El quitosano ha sido utilizado en recubrimientos por la capacidad de formar películas 

semipermeables, que mejoran la calidad de frutas y hortalizas, y tiene propiedades 

antimicrobiales (Dutta et al., 2010) y antifúngico (Salvador et al., 2013), el cual se ha 

estudiado en diversas concentraciones para dicha propiedad, encontrando que alrededor 

de 2 a 3 % inhibe el crecimiento de esporas de hongos como Alternaria alternata, Rizopus 

stolonifer, Colletotricum gloesporoides y Fusarium oxyesporium (Ramos-García et al., 

2010). Por ello se decidió preparar una solución a la concentración del 2 %. Se preparó 

una solución de quitosano al 2 % al cual se le llamó QT; para esto se preparó una solución 

de ácido acético glacial al 1 %, al que posteriormente se le agregó quitosano de bajo peso 

molecular (Mw=50 000-190 000 Da; Sigma Aldrich) en una relación 500:10 (mL/g-1), se 

mezclaron en un recipiente de vidrio hasta obtener una consistencia viscosa (figura 2), 
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una parte de la mezcla se utilizó como recubrimiento y otra para formular emulsiones con 

PVAc para su uso como nuevos recubrimientos. 

 
  

Figura  2. Solución de quitosano para recubrimiento de naranja. 

 

5.4   Preparación de nuevas formulaciones para recubrimiento de naranja. 

Se prepararon 30 emulsiones diferentes (anexo A) a las que se les llamo FNR’s 

(formulación de nuevos recubrimientos) con diferentes componentes, como PVAc, QT, 

cera de abeja (agranel), lecitina de soya (agranel), ácido L-ascórbico al 1 % (Sigma Life 

Science), aceite vegetal comestible (Nutrioli ®), extractos de stevia acuoso y alcohólico 

al 2.5 %, glicerol (J.T Baker), jabón lavatrastos (Axión®) y Tween 80 (Sigma). Obtenidas 

las FNR’s fueron aplicadas en una evaluación preliminar sobre frutos de naranja (2) 

obtenidos en el mercado de abastos de Saltillo, almacenados a temperatura ambiente (TA) 

durante 8 días para determinar la pérdida de peso como referencia de la pérdida de calidad 

(Franco Gaytán, 2012), presentados con su media y  desviación estándar (SD). Obtenidos 

los resultados se prosiguió a la preparación de la emulsión que contenía PVAc (47 mL), 

QT (47 mL), glicerol (5 mL) y Tween 80 (1 mL), a la cual se le llamó formulación de un 

nuevo recubrimiento (FNR). La mezcla se llevó a cabo con agitación (50 rpm) y 

temperatura de 30 ºC en una placa de agitación (Thermo Scientific, SP131325Q, Reino 

Unido) hasta que se formara una mezcla homogénea (figura 3) posteriormente se 

prosiguió con la caracterización del látex, QT y FNR.   
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Figura  3. Preparación de la formulación de un nuevo recubrimiento. 

 

5.5  Caracterización del látex y recubrimientos. 

La caracterización del látex y recubrimientos se llevó a cabo mediante la medición del 

diámetro promedio de partícula (DP) que nos indica el tamaño de partículas en el medio 

en nanómetros (nm) además del potencial ζ; se determinó también el comportamiento 

reológico de los recubrimientos estudiados, así como la determinación de la 

permeabilidad al vapor de agua. 

 

5.5.1  Determinación de diámetro de partícula y potencial ζ. 

Una vez obtenidos el látex y los recubrimientos, se caracterizaron mediante la 

determinación del diámetro promedio de las partículas por dispersión de luz (Nanotrac 

Wave II, MN401, Microtrac, USA) figura 4, los resultados se reportan como promedio 

del diámetro de partícula (DP) en nanómetros (nm) y potencial Z (ζ) en milivolt (mV).  

 
Figura  4. Dispersor de luz. 
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5.5.2 Comportamiento reológico del látex y recubrimientos poliméricos. 

Se analizaron los recubrimientos (PVAc, QT y FNR) con un reómetro (Anton Paar, 

MCR-501, Austria), utilizando la configuración cono-plato (CP50-2; d=0.205 mm) 

posteriormente se colocó 1 mL de muestra sobre la superficie de base para muestras 

del equipo y se corre la lectura a velocidades de corte de 0.01 s-1, 1000 s-1, durante 20 

s, para desarrollar curvas de esfuerzo de corte contra el gradiente de velocidad, figura 

5. Los datos se graficaron con el programa GraphPadPrism® (Versión 5.01) y las 

curvas se ajustaron al modelo de Ostwald de Waele (ley de la potencia) ecuación 1 

(Ibarrola, 2009), reportando datos de k, n y R2 (coeficiente de determinación). 

 

𝜏 = 𝑘𝛾𝑛                                                    (1). 

Dónde:  

τ =esfuerzo de corte en la interface del fluido y el elemento que produce el esfuerzo 

(Pa). 

k=índice de consistencia (Pa∙s). 

γ=velocidad de corte o deformación en la interfase (s-1). 

n=índice de flujo (adimensional).  

 

 
Figura  5. Evaluación del comportamiento reológico del látex y los recubrimientos 

poliméricos. 

 

5.5.3 Espesor del látex y recubrimientos poliméricos. 

Se determinó el espesor de los recubrimientos poliméricos en frutos de naranja mediante 

un microscopio óptico (Zeizz Axio, Lab.A1, Alemania) con cámara acoplada (Zeizz, 

Axiocam ERc 5s, Alemania) con escala del ocular de 50 μm para el objetivo de 5˟. 

Previamente al recubrimiento de los frutos se agregaron 3 gotas de colorante de azul de 

metileno al 1 % en agua y se homogenizó, después se aplicaron los látex sobre la cáscara 

de la naranja, utilizando aire caliente para su secado. Posteriormente, se realizaron cortes 

con bisturí de perfil del pericarpio, las muestras se montaron en un portaobjetos con una 

solución de glicerol y agua 2:1 (figura 6). Se observaron en el microscopio con el objetivo 
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de 5˟. Se realizaron observaciones de 15 cortes, se reportaron medias y desviación 

estándar del espesor en micrómetros (µm). 

 
Figura  6. Determinación del espesor de los látex y recubrimientos. 

 

5.5.4 Permeabilidad al vapor de agua de películas elaboradas con los recubrimientos. 

Para la medición de la permeabilidad al vapor de agua se modificó la técnica gravimétrica 

descrita por Morín (2010) basado en la norma ASTM-E96-95. En tubos de ensayo de 7.5 

cm de altura por 10 mm de diámetro interno, se colocaron 5 g de cloruro de calcio (CaCl2) 

previamente secado a 70 °C durante e horas. Posteriormente, a cada tubo se le colocó una 

película preformada obtenida por el método de casting (Morales, 2005) con previa 

medición de su espesor en un micrómetro de base (Mitituyo, absolute, USA), obteniendo 

el espesor promedio (incluir número de repeticiones) de los recubrimientos de PVAc 

(0.117±0.03 mm), de QT (0.029±0.01 mm) y de FNR (0.080±0.03 mm). Estas películas 

se colocaron sobre la boca de los tubos sellados con los mismos recubrimientos en fresco; 

posteriormente, se introdujeron los tubos en un desecador con agua para tener una 

humedad relativa del 100 %. Se realizó con cinco repeticiones por tratamiento; los tubos 

fueron pesados durante siete días y analizados usando las ecuaciones 2 a 5 (Ortiz 

Hernández, 2013; Trejo et al., 2001), para obtener el valor de permeabilidad al vapor de 

agua (WVP) de las películas (fig. 7). Los resultados se reportan como WVP y se 

analizaron con un ANVA completamente al azar y con diferencia de medias de Tukey 

(p<0.05). 
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Figura  7. Evaluación de la permeabilidad al vapor de agua. 

                                                  

                                          ∆𝑃 = 𝑃𝑓 − 𝑃𝑖                                                    (2). 

Dónde: 

∆P=ganancia de peso en el tubo (g). 

Pf=peso del tubo tomado en tiempo conocido (g). 

Pi=peso inicial del tubo de ensayo (g). 

 

𝑊𝑉𝑇 = 𝑑𝑚/𝑑𝑡 𝑥 1/𝐴                                                    (3). 

Dónde:  

WVT=índice de transferencia al vapor de agua. 

dm/dt= diferencia de masa a través del tiempo (g/h-1). 

A=área de la película expuesta (m-2). 

 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝑊𝑉𝑇

𝑆
(𝑅0)                                  (4). 

Dónde: 

S=presión de vapor de saturación a la temperatura experimental 3.159 kPa-1. 

R0=humedad relativa de la cámara. 

 

𝑊𝑉𝑃 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑧𝑎 ·  𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟                           (5). 
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Dónde:  

WVP=permeabilidad al vapor de agua (g·mm·h-1·m-2·kPa-1). 

La segunda fase del trabajo de tesis fue la evaluación de los recubrimientos (PVAc, QT 

y FNR) sobre frutos de naranja, iniciando con la recepción de los frutos.  

 

5.6 Material vegetal. 

Se obtuvieron los frutos de naranja (Citrus x sinensis) del municipio de Linares, Nuevo 

León, en un huerto familiar a inicios de temporada de cosecha (octubre de 2015, figura 

8a) para realizar el experimento uno (E1) y a mitad de temporada (abril de 2016, figura 

8b) para realizar el experimento dos (E2); de acuerdo al libro el cultivo de los cítricos en 

el estado de Nuevo León, para E1 los frutos pudieron ser de la variedad ‘Marrs’ ya que 

son de maduración temprana (septiembre a enero) y ‘Valencia’ para E2 debido a que son 

de maduración tardía (febrero a junio) (Rocha-Peña y Padrón-Chavez, 2009). Evaluando 

la calidad externa e interna en diferentes estados de madurez de los frutos, para observar 

en cada estado de madurez el comportamiento de la calidad, para ello se seleccionaron y 

lavaron los frutos. 

 
Figura  8. Recepción de los frutos de naranja. a) Experimento 1, y b) Experimento 2. 

 

5.6.1 Selección y limpieza. 

La selección del material vegetal se hizo en base a los parámetros establecidos en el 

programa en conjunto de la FAO/OMS sobre las normas alimentarias de la Comisión del 

Codex Alimentarius (2004) relativas a la calidad en frutos de naranja: deben estar enteras, 

limpias y exentas de cualquier material extraño visible, plagas, humedad externa anormal, 

olor y/o sabor extraño, daños por altas o bajas temperaturas, daños por resequedad interna, 

magulladuras y/o amplias cicatrizaciones por cortes en la cáscara. Ya seleccionadas las 

naranjas se lavaron con agua y jabón; se secaron y se separaron en dos lotes marcándolas 

con sus tratamientos respectivos. Posteriormente, se recubrieron las naranjas. 
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5.7 Aplicación de recubrimiento sobre los frutos de naranja. 

Se aplicaron los recubrimientos (PVAc, QT y FNR) empleando brochas, aplicando una 

capa de los materiales poliméricos en la cáscara del fruto de naranja (Citrus x sinensis) 

figura 9a; inmediatamente después se procedió a un secado con aire caliente como se 

observa en la figura 9b, simulando el secado en línea (~30 °C, Pássaros et al., 2012) para 

inducir un secado homogéneo y rápido para su posterior almacenamiento. 

 
Figura  9. Aplicación de los recubrimientos (PVAc, QT y FNR [PVAc, QT, glicerol y Tween 

80]). a) Aplicación con brocha. b) Secado con aire caliente. 

 

5.8 Almacenamiento de los frutos de naranja. 

Las naranjas (Citrus x sinensis) con sus respectivos recubrimientos poliméricos y un 

control (sin recubrimiento [C]) se almacenaron durante 14 días a temperatura ambiente 

([TA] 25±3 °C; HR 55±5 %, figura 10a) y durante 21 días a la temperatura de 

refrigeración ([TR1] E1:4±1 °C, HR 85±5 %) utilizada, figura 10b, ya que es una 

temperatura referida en la literatura como método físico de conservación y resistencia 

natural del fruto a infecciones por patógenos, así como tratamiento cuarentenario para el 

control de insectos, principalmente, de la mosca de la fruta del mediterráneo (Ceratitis 

capitata) (Pássaros et al., 2012; Contreras Oliva, 2010) y [TR2] E2:10±1 °C; HR 85±5 

%, figura 10c, debido a que en los supermercados generalmente se almacenan con otros 

frutos tropicales de 10 a 12 °C (Pássaros et al., 2012). Los tratamientos almacenados con 

refrigeración (TR1 y TR2) se realizaron en una cámara con control de temperatura y 

humedad (Lab-Line Instruments, Inc. Model 680A®, Melrose Park, IL, E.U.A.). Las 

variables a evaluar fueron pruebas fisicoquímicas (calidad), evaluadas a 0, 3, 7, 14 y 21 

días según la temperatura de almacenamiento para la determinación de su calidad. 
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Figura  10. Almacenamiento de frutos de naranja (Citrus x sinensis). a) Temperatura ambiente 

(TA=25±3 °C; HR 55±5 %). b) Temperatura de refrigeración experimento 1 (TR1=4±1 °C; HR 

85±5 %). c) Temperatura de refrigeración experimento 2 (TR2=10±1 °C; HR 85±5 %). 

 

5.9 Determinación de la calidad en naranja. 

La calidad de frutos de naranja se determinó en los siguientes aspectos. 

a) Factores externos. – Se midieron los parámetros físicos tales como las pérdidas 

de peso y firmeza, así como el cambio de color en cáscara de los frutos durante su 

almacenamiento. 

b) Factores internos. – Basados en los cambios bioquímicos: se midieron los 

parámetros contenido de jugo, sólidos solubles totales, pH, contenido de ácido cítrico, 

concentración de ácido ascórbico, así como el índice de madurez de los frutos 

almacenados.  

c) Factor fisiológico. – Se midió la respiración de los frutos durante su 

almacenamiento a temperatura ambiente (25±3 °C) determinando la cantidad de 

oxígeno y bióxido de carbono presentes.  

 

5.9.1 Determinación de la pérdida de peso. 

La pérdida de peso (% pérdida de peso) se evaluó con una balanza digital (OHAUS®, CS 

Series 2000, USA) para lo cual se consideró el peso inicial y final de cada uno de los 

frutos en los tratamientos a sus respectivas temperaturas de almacenamiento (figura 11). 

Los datos se expresaron en valores porcentuales con respecto al peso inicial (Esquivel et 

al., 2006), según se indica en la ecuación 6. 

 

% 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =  (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100              (6). 
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Figura  11. Determinación de la pérdida de peso en frutos de naranja. 

 

La pérdida de peso se debe a la transpiración del fruto y esta hace que cambie la firmeza 

(Singh y Reddy, 2006) de los mismos. 

 

5.9.2 Determinación de la firmeza. 

Se determinó por la aplicación de fuerza de una plataforma (SMS P/75) sobre los frutos 

de naranja (Citrus x sinensis), colocándolos de manera transversal, figura 12. Para ello, 

se utilizó un texturómetro digital (TA. XT express, 20000, MA). Los valores se reportaron 

como firmeza dada por la fuerza aplicada en newtons (N). 

 
Figura  12. Medición de firmeza en frutos de naranja. 

 

5.9.3 Determinación de cambio de color. 

Las mediciones de color se registraron en la escala CIE L* a* b*, empleando un 

colorímetro (HunterLab MiniScan EZ, MSEZ-4500L, USA) figura 13, con geometría 

45/0 referido al iluminante D65 y ángulo de visión de 2°, donde L* mide la luminosidad 

o claridad de la muestra (L*= 0-50 es oscuro y L*=51-100 es claro), a* si es rojo o verde 

(a* positivo es rojo, y a* negativo es verde), y b* si la muestra es amarilla o azul (b* 

positivo es amarillo, y b* negativo es azul). Para la medición de color en cáscara, en cada 

fruto se llevó a cabo un marcado de tres secciones específicas en la superficie de la 
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cáscara, luego se midió el color en cada sección señalada mediante la colocación de dicha 

sección en el puerto del observador del colorímetro, obteniendo la media de las secciones. 

Para estimar los cambios de color durante el almacenamiento en los frutos, se 

determinaron los cambios de L*, a* y b*, durante el tiempo de almacenamiento en las 

temperaturas ya mencionadas (Fortiz-Hernández et al., 2011). Obtenidos los datos de L*, 

a* y b* se determinó el índice de color (IC) mediante la ecuación 7, desarrollada por 

Jiménez-Cuesta et al., 1981 (citado por Locaso et al., 2007):  

 

IC= [1000*a/ (L*b*)]                                   (7). 

 

Dónde: 

IC=índice de color. 

L*=luminosidad (0-100). 

a*=cromaticidad de un eje positivo-rojo; negativo-verde. 

b*=cromaticidad de un eje positivo-amarillo; negativo-azul. 

 

 
Figura  13. Determinación de color en el flavedo de los frutos de naranja. 

 

5.9.4 Rendimiento de jugo de naranja. 

Se obtuvo el jugo de cada naranja con un exprimidor eléctrico, (Hamilton Beach®, 66334, 

USA) se pasó por un colador de malla metálica para retirar la pulpa y se midió en una 

probeta graduada de 100 mL, obteniendo el volumen de jugo (figura 14) y expresando los 

resultados como porcentaje de jugo referido al peso de la fruta (Fortiz-Hernández et al., 

2011), de acuerdo con la ecuación 8. 

 

𝐽𝑢𝑔𝑜 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 1 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑜  (𝑔) 𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑜  𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑚𝐿)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑔)
𝑥100                  (8).   
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Figura  14. Determinación del rendimiento de jugo de los frutos de naranja. 

 

5.9.5 Contenido de sólidos solubles totales (SST). 

El contenido de SST se determinó por el método de la AOAC, 1990 el cual se obtuvo 

colocando 5 gotas del jugo de las naranjas en un refractómetro digital (ATAGO, PAL-1, 

China, figura 15), calibrado previamente con agua destilada, obteniendo grados Brix 

(°Bx) que se reportaron como resultado. 

 
Figura  15. Determinación de sólidos solubles totales presentes en el jugo de naranja. 

 

5.9.6 Evaluación del pH en el jugo. 

Para determinar el pH de los frutos se obtuvo el jugo de las naranjas, se transfirió a un 

vaso de precipitados y se le colocó el electrodo del potenciómetro (Thermo Fisher 

Scientific, ORION STAR A211, USA) como se observa en la figura 16, el cual fue 

calibrado previamente con soluciones estándar con valores de pH en 4,7 y 10; realizando 

las mediciones a temperatura ambiente (25±3 °C).  
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Figura  16. Determinación del pH presente en el jugo de los frutos de naranja. 

 

5.9.7 Contenido de ácido cítrico. 

Se determinó el contenido de ácido cítrico con la modificación de la metodología de 

acidez titulable (AT) de la NMX-F-102-S-1978; se obtuvo el jugo de naranjas a 

temperatura ambiente (25±3 °C) para cada condición experimental (con y sin 

recubrimiento, y temperatura de almacenamiento), posteriormente se llevó a cabo la 

titulación de 2 mL de jugo de naranja a los que se le agregaron 18 mL de agua destilada 

con un titulador automático (Mettler Toledo, T50, Suiza) en el cual la bureta descargaba 

lentamente una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N para llevar a cabo la 

titulación de la mezcla (figura 17), obteniendo resultados en porcentaje de ácido cítrico o 

acidez titulable, calculados usando la ecuación 9: 

 

                                                         𝐴𝑇 =  
𝑉2  𝑥 𝑁 𝑥 𝑓

𝑉1
 𝑥 100                                           (9). 

 

Dónde:  

AT=acidez titulable o ácido cítrico (%). 

V1=volumen de la muestra (mL). 

V2=volumen gastado de NaOH (mL). 

N=normalidad de la solución de NaOH. 

f=factor de conversión de equivalencia de 1 mL de NaOH normal al ácido (0.064). 
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Figura  17. Determinación de acidez titulable o ácido cítrico por titulación automática. 

. 

Los principales ácidos orgánicos de los frutos de naranja son ácido cítrico y ascórbico, su 

relación según Van Der Laat (1954) es casi en razón inversa entre ambos, es decir las 

frutas más acidas son las que contienen menor cantidad de vitamina C, por lo tanto el 

ácido ascórbico no está en relación directa al ácido cítrico del jugo, por consiguiente se 

procedió a la determinación de vitamina C. 

 

5.9.8 Contenido de ácido ascórbico (vitamina C). 

Se determinó con base en el método del 2,6 diclorofenol indofenol (AOAC, 1990). Para 

ello se emplearon 0.1 mL de jugo de naranja, se agregaron 20 mL de agua destilada y se 

tituló con la solución de Thielman (2,6 diclorofenol indofenol) hasta que el color rosa se 

hizo visible (figura 18), se anotaron los mL gastados y se realizaron triplicados. Los 

cálculos de ácido ascórbico (AA) se realizaron a partir de una solución estándar y se 

expresaron en mg/100 mL-1 de jugo con la ecuación 10. 

 

𝐴𝐴 =
(𝑎)(0.088)(100)

𝑉
                                      (10). 

  

 Dónde:  

AA= ácido ascórbico o vitamina C, en la muestra expresada en mg/100 mL de jugo.  

a = volumen total en mL del reactivo de Thielman consumido.  

0.088 = factor de conversión de Thielman, son los mg equivalentes a un mL de reactivo 

de Thielman. 

100 = mL de jugo de naranja. 

V = volumen total de la muestra en mL. 
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Figura  18. Determinación del contenido de ácido ascórbico o vitamina C, presente en el jugo 

de naranja. 

 

5.9.9 Determinación de índice de madurez. 

El índice de madurez (IM) se expresó como la relación de sólidos solubles totales/acidez 

titulable (Rodríguez- Félix et al., 2001) presentes en el jugo. 

 

5.10 Análisis estadístico. 

Todas las mediciones tienen tres repeticiones a TA, TR1 y TR2 para cada recubrimiento 

polimérico (PVAc, QT y FNR) y un control (sin recubrimiento [C]). Para determinar los 

efectos del recubrimiento y temperatura de almacenamiento sobre la calidad al final de la 

experimentación (14 días) en frutos de naranja, se realizó un análisis de varianza (ANVA) 

con diseño de parcelas divididas obteniendo resultados por efecto de la temperatura de 

almacenamiento (A=parcela grande), por efecto de la aplicación de recubrimientos 

(B=parcela chica) y por efecto de la interacción entre tratamientos (temperaturas de 

almacenamiento y aplicación de recubrimientos)  (AB=interacciones), para determinar 

qué niveles de cada factor serán perceptiblemente diferentes (p<0.05). Se utilizó la prueba 

de medias de Tukey para contrastar la igualdad de varianzas, para los dos experimentos 

(E1 y E2). Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete Info Stat/L 2016. 

 

5.11 Determinación de la tasa de respiración de los frutos. 

Se obtuvieron frutos similares a los de mitad de temporada (E2) en el centro comercial 

Wal-Mart de Saltillo. La tasa respiratoria de las muestras se determinó utilizando un 

sistema cerrado. Se tomaron aproximadamente 400 g de fruto entero de naranja como 

muestra, los cuales se introdujeron en frascos herméticos de vidrio de 1.42 L con un 
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septum en la tapa para efectuar la medida de la concentración de gases en el espacio de 

cabeza. Los frascos se almacenaron a temperatura ambiente 25±3 ºC. La medida de la 

concentración de gases se efectuó cada los 0, 3, 7 y 14 días, por medio de una aguja 

conectada a un analizador de gases (CheckMate II, PBI Dansensor, Dinamarca) como se 

observa en la figura 19. Los resultados se reportan como se obtuvieron directamente del 

equipo (mg), se aplicó un diseño completamente al azar, y los datos se analizaron con el 

paquete estadístico Info Stat/L 2016, aplicando un ANVA, en caso de existir diferencias 

significativas se aplicó una prueba de medias de Tukey. 

 
Figura  19. Determinación de la tasa de respiración de los frutos de naranja. 

  

5.12 Evaluación sensorial de los frutos de naranja. 

Se obtuvieron frutos similares a los de mitad de temporada (E2) en el centro comercial 

Wal-Mart de Saltillo. Se determinó el IM con el método anteriormente mencionado 

(anexo B). Posteriormente a ello, se llevó a cabo la evaluación sensorial (fig. 20) con 11 

jueces entrenados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en las 

instalaciones del laboratorio de Evaluación Sensorial del Departamento de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos. Se realizaron dos sesiones de evaluación sensorial al tiempo 

cero y a los 14 días después de almacenamiento, se aplicó una prueba hedónica con una 

escala de nueve puntos (anexo C) que se denominaron atributos, tal como la apariencia 

global (ISA), el brillo (ISB), el color (ISC) y el sabor (ISS) que fueron llamadas como 

indicador sensorial (IS) para cada atributo (Schvab et al., 2013). El diseño del 

experimento fue en bloques completamente al azar. Los resultados obtenidos se 

analizaron con el paquete estadístico Info Stat/L 2016, aplicando un análisis de varianza 

y en caso de existir diferencia significativa se realizó la prueba de Tukey para 

comparación de medias. 
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Figura  20. Evaluación sensorial para determinar los indicadores sensoriales de apariencia 

global, brillo, color y sabor. 
 

5.13 Incidencia y severidad de daño por microorganismos patógenos en frutos de  

naranja. 

Se siguió el método utilizado por Moreno León  (2015); se obtuvo una cepa de Penicillium 

itallicum pura, se resembraron 10 cajas Petri con medio de cultivo PDA, para obtener las 

esporas para el experimento. En 5 mL de agua estéril se resuspendió el micelio de P. 

itallicum. Posteriormente se filtró el material para retener el micelio. El filtrado se colocó 

en un matraz bajo condiciones de esterilidad. El conteo de esporas se realizó con la ayuda 

de una cámara Neubauer en la cual se colocaron 0.1 mL de la solución de esporas y se 

observó al microscopio con un objetivo 40˟ para realizar el conteo (figura 21). Se obtuvo 

la concentración de esporas totales mediante la ecuación 11: 

Concentración (número de esporas/mL)= 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝐿)
                   (11). 

 

Figura  21. Obtención del microrganismo P. itallicum. 

 

Obtenida la suspensión de esporas (2 352 esporas/mL), se obtuvieron frutos similares a 

los de mitad de temporada (E2) en el centro comercial Wal-Mart de Saltillo, se colocaron 

cuatro frutos previamente lavados, desinfectados con hipoclorito de sodio al 10 %, 

secados y recubiertos en charolas con tapa identificadas para los diferentes tratamientos 

(C, PVAc, QT y FNR) las cuales tenían en el fondo papel absorbente que fue hidratado 



 

39 
 

con la suspensión de esporas creando así una cámara húmeda; se almacenaron a 

temperatura ambiente (25 °C) y se esperó a que el hongo proliferara en los frutos como 

se observa en la figura 22. Después de dos semanas, se evaluaron la incidencia y severidad 

del patógeno; reportando índice de daño por microorganismos (IDM) en porcentaje con 

la siguiente ecuación:  

𝐼𝐷𝑀 =
𝑛

𝑁
 𝑥 100                                                       (12).    

Dónde: 

IDM=índice de daño por microorganismos (%). 

n=número de frutos dañados. 

N=número de frutos por tratamiento. 

 

 
Figura  22. Infección de los frutos de naranja con P. itallicum. 

Posteriormente, se midieron las manchas presentes por la invasión de microorganismos 

en cm2 y se utilizaron para establecer una relación de escala basada en el grado de 

severidad de manera subjetiva, mostrada sobre la superficie (flavedo) del fruto: 

1) Fruto sano: sin ningún daño. 

2) Daño ligero: manchado disperso menor al 10 % de la superficie del fruto. 

3) Daño moderado: manchas compactas en no más del 10 al 20 % de la 

superficie del fruto. 

4) Daño severo: manchas extendidas e invadidas en más del 20 % de la 

superficie del fruto. Mancha>1 cm2 (escala tomada y modificada de 

Velázquez Malacara, 2014). 

 

Los datos se reportaron en porcentaje de IDM y grado de severidad del daño conforme a 

la escala representada en porcentaje. Se analizaron con un ANVA para obtener diferencias 

entre tratamientos, con prueba de medias de Tukey. 
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VI.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

6.1 Elaboración de nuevas formulaciones para recubrimientos de naranja. 

De las  30 FNR’s (anexo A), se obtuvo que las mezclas con cera de abeja tardaban mucho 

en disolverse completamente (30 min) y a altas temperaturas (62-65 °C), con la lecitina 

de soya se generaba color ajeno (amarillo café ) a los frutos, el ácido L-ascórbico al 1 % 

no fue miscible al mezclarse, el aceite vegetal presentó pequeños glóbulos de aceite en la 

mezcla y separación después de su aplicación sobre los frutos, el extracto alcohólico de 

stevia al 2.5 % provocó separación de los componentes y el  jabón lavatrastos (Axión) no 

se consideró seguro, indicativo de que esas mezclas no fueron utilizadas en la evaluación 

preliminar (FNR’s 1 a la FNR’s 26) sólo las que contenían PVAc, QT, extracto acuoso 

de stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) al 2.5 % el cual se propuso por sus propiedades 

anti bacteriales capaz de inhibir, retardar o detener procesos de enmohecimiento o 

putrefacción (Reyes Sánchez, 2015), glicerol que fungió como plastificante y Tween 80 

aditivo usado como emulsionante (de la FNR’s 27 a la FNR’s 30). En los resultados de la 

evaluación preliminar los frutos con FNR´s 27 tendieron a la menor PP (14.21±1.72 %), 

como se observa en la fig. 23 después de 8 días almacenados a TA; de acuerdo a Jiménez-

Cuesta et al., 1983 (citado por Cáceres et al., 2006) la pérdida de agua durante la 

manipulación de frutos cítricos provoca mermas de peso del orden de 5 % en la 

comercialización directa, del 7 % en la frigoconservación y de hasta 16 % en un proceso 

completo de conservación frigorífica y posterior comercialización; debido a que los frutos 

se obtuvieron en fase de comercialización se siguió la tendencia de menor PP que fue 

menor a la citada anteriormente de 16 %, por ello se decidió seguir la experimentación 

con dicha emulsión denominada formulación de un nuevo recubrimiento (FNR). 

 

Figura  23. Pérdida de peso de las FNR´s, en la evaluación preliminar. Medias ± SD. 
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6.2 Caracterización de los látex para recubrimiento. 

Los látex se caracterizaron mediante el diámetro de partícula (DP, nm) y su potencial 

electrocinético o potencial zeta (ζ, mV). Posteriormente, se determinó la reología que nos 

indica el tipo de fluido de los látex y se midió el espesor de la película (μm) formada 

sobre los frutos de naranja y por último obtuvimos la permeabilidad de vapor de agua 

(g·mm·h-1·m-2·kPa-1) de los recubrimientos. 

 

6.2.1 Diámetro de partícula de los látex. 

Como se muestra en el cuadro 3, los diámetros de la partícula que tienden a ser más 

grandes se presentaron para la FNR debido a sus diferentes componentes en la mezcla; 

seguido por el PVAc, similar a lo reportado por Ortiz Hernández (2013), con un promedio 

de DP de 213.13 nm; mientras que el QT tendió a presentar el valor más pequeño (26.8 

nm). Estos resultados para QT, son parecidos a los obtenidos por Rodríguez Hamamura 

et al. (2010), quienes prepararon partículas de quitosano con una solución de ácido acético 

para realizar estudios de cargado y liberación de fármacos; obtuvo resultados por 

microscopia de transmisión electrónica un tamaño de partícula de 20-120 nm, pero 

diferente a lo que obtuvieron por dispersión de luz dinámica (DLS) presentando tamaño 

de 129.3 nm. Por otra parte, observamos que la carga eléctrica superficial (potencial ζ) 

para el látex PVAc y FNR tienen carga positivas indicando que hay energía de repulsión 

entre iones (Salgado-González, 2013) si la carga es elevada los coloides permanecerán 

discretos, dispersos y en suspensión (Yoval et al., 2000); mientras que para la solución 

QT es negativa indicando que hay energía de atracción (fuerzas de Van der Waals) entre 

los iones y cuando estos son reducidos o eliminados los coloides se aglomeran y 

sedimentan. El comportamiento del potencial zeta, determina la estabilidad de las 

dispersiones coloidales, que pueden ser maximizadas por las fuerza de repulsión 

produciendo suspensiones estables (Yoval et al., 2000) o formar redes moleculares 

cohesionadas por una alta interacción entre sus moléculas (fuerzas de Van der Waals) 

confiriendo buenas propiedades mecánicas de matriz estructural de recubrimiento 

(Tomás, 2012). 
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Cuadro 3. Diámetro de partícula y potencial zeta para los recubrimientos PVAc, QT y 

FNR. 

 

Recubrimientos 

Variables z 

DP (nm) Potencial ζ (mV) 

PVAc 250.5 

26.8 

355 

5.7 

QT -200 

FNR 14.6 

z DP=diámetro de partícula en nanómetros (nm); Potencial ζ=carga eléctrica superficial o potencial 

electrocinético (potencial Z) en mili volts; recubrimientos, PVAc=látex de poliacetato de vinilo; 

QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol y Tween 

80). 
 

6.2.2 Reología del látex y recubrimientos poliméricos. 

Los resultados de la determinación de la reología se muestran en el cuadro 4, donde 

podemos observar que de acuerdo al índice de flujo (n) el cual nos indica el grado de 

desviación con relación al comportamiento newtoniano (Rosales y Alexandra, 2010), 

tendieron a valores menores a 1, por lo tanto el flujo es pseudoplástico (Sánchez et al., 

2002); además por el índice de consistencia podemos notar que la viscosidad del PVAc 

tendió a ser más alta respecto de la FNR, lo cual nos muestra que la combinación de 

elementos en FNR hace más manejable al producto de recubrimiento, mientras que el QT 

tiende a una baja consistencia respecto de las dos anteriores. Ruiz-Ramos  (2004) 

menciona que la viscosidad está relacionada al tamaño de partícula en una emulsión, 

mencionando que a mayor tamaño de partícula el agua atrapada entre los espacios 

intersticiales entre las gotas es mayor, dejando que la cantidad de agua por la que fluyen 

las gotas bajo la acción del esfuerzo cortante sea menor, de manera que existe una mayor 

distorsión en los patrones de flujo de las gotas ocasionando una mayor pérdida de energía 

y un aumento en la viscosidad; además de que se presentará un comportamiento 

pseudoplástico más marcado conforme disminuye el tamaño de partícula, debido a que 

con el esfuerzo cortante aplicado es mayor el número de enlaces que se rompen y por 

último agregó que el efecto del plastificante (glicerol) en emulsiones de aceite en agua 

estabilizadas con goma de mezquite y quitosano presentó mejores propiedades de 

maleabilidad, como se observó con la FNR. 
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Cuadro 4. Resultados del comportamiento reológico de los látex PVAc, QT y FNR, 

ajustados al modelo de la ley de la potencia. 

 

z R2= (coeficiente de determinación); n=índice de flujo (adimensional); k=índice de consistencia en pascal 

- segundo (Pa·s); recubrimientos, PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol y Tween 80). Medias ± SD. 
 

6.2.3 Espesor del látex y los recubrimientos poliméricos. 

Los resultados del espesor de las películas formadas sobre los frutos recubiertos se 

reportan en el cuadro 5, donde se observa que el PVAc tiende a formar películas más 

gruesas, seguida de la FNR; mientras que la de QT tiende a formar películas más delgadas. 

El espesor de la película de PVAc es similar a lo obtenido por Cruz-Gómez  (2015), quien 

aplicó el látex en frutos de pepino presentando un espesor de 14.7±2 µm; Gonzáles-

Sandoval (2015) en hojas de lisianthus recubiertas con poli (acetato de vinilo-co-alcohol 

vinílico, PVAc-co-PVA) presentó un espesor de 25.03±1.0 µm, así también Ortiz 

Hernández (2013) obtuvo un espesor de 31.0±1.0 µm en frutos de pimiento cv. Aristotle 

recubiertos con PVAc-co-PVA. En la figura 24, se observan los recubrimientos vistos a 

5˟ en el microscopio óptico. Para controlar el espesor de las películas se ha propuesto la 

modificación de la concentración de partida del polímero empleado, pero esto no siempre 

puede hacerse, pues implica un aumento de la viscosidad de la disolución, que puede 

conllevar a que esta no se extienda adecuadamente para formar capas finas (Cerón, 2010).  

 

Cuadro 5. Espesor de los recubrimientos utilizados. 

 

Recubrimientos 

Variable z 

Espesor (µm) 

PVAc 13.5 ± 4.9 
QT 6.0 ± 2.6 

FNR 9.0 ± 4.1 
z Espesor=grosor de los recubrimientos en micrómetros (µm) ; recubrimientos, PVAc=látex de poliacetato 

de vinilo; QT=solución de quitosano; FNR= formulación de un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol 

y Tween 80). Medias ± SD. 
 

 

 

Recubrimientos 

 

 

Modelo  

Variables z 

R2 n (adimensional) k (Pa·s) 

PVAc Ostwald de 

Waele 

0.902 -0.187±0.015 9.55±0.467 

QT 0.725 -0.199±0.025 0.199±0.006 

FNR 0.903 -0.127±0.009 1.026±0.029 



 

44 
 

 
Figura  24. Espesor de los recubrimientos, visto en el microscopio óptico. a) Sin recubrimiento 
(C); b) látex de poliacetato de vinilo (PVAc); c) solución de quitosano (QT) y d) formulación de 

un nuevo recubrimiento (FNR). 

 

6.2.4 Permeabilidad al vapor de agua en películas elaboradas con los recubrimientos. 

Los resultados de permeabilidad al vapor de agua (WVP) en tubos con CaCl2 se muestran 

en la figura 25, donde se observa que el QT es menos permeable al vapor de agua 

(0.24±0.02 g·mm·h-1·m-2·kPa-1) valor que difiere de lo reportado por Martínez-

Castellanos (2009), quien reportó la misma tendencia de menor permeabilidad en un 

trabajo realizado con quitosano 171.4 kDa (20 g/ L) el cual presentó una WVP de 2.1±0.2 

g·mm·h-1·m-2·kPa-1. El recubrimiento de PVAc presentó una WVP de 0.54±0.06 g·mm·h-

1·m-2·kPa-1 con un espesor de 0.117±0.003 mm, resultando ser menos permeable al vapor 

de agua de lo reportado anteriormente por Ortiz Hernández  (2013), quien obtuvo un valor 

de 1.82 g·mm·h-1·m-2·kPa-1 en películas de PVAc-co-PVA con un espesor de 

0.106±0.002 mm. Por otro lado, la FNR mostró los valores más altos de WVP (0.89±0.07 

g·mm·h-1·m-2·kPa-1) siendo todos estadísticamente diferentes (p=<0.001). Los resultados 

de FNR coinciden con otro estudio, en el cual se prepararon formulaciones con almidón 

de maíz ceroso (70 %), mucilago de nopal (10 %) y glicerol (20 %) obteniendo una WVP 

de 1.07 x 10-8 g·m·s-1·m-2·Pa-1; la alta WVP es atribuida al plastificante debido a que el 

glicerol por su tamaño penetra fácilmente en la estructura de la película y por la presencia 

de un hidroxilo en cada carbón forma una película muy hidrofílica, resultando un material 

con mayor permeabilidad al vapor de agua (Ortiz Hernández, 2013; Morín en 2010). Cabe 

mencionar que el espesor en las películas poliméricas obtenidas por el método ‘casting’ 

fueron más gruesas, que en la aplicación de los recubrimientos (PVAc, QT y FNR) sobre 

los frutos de naranja, por lo tanto es diferente la resistencia al intercambio gaseoso (WVP) 
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ya que el espesor es un factor fundamental que influye de manera directa al potencial 

matricial (Balwin et al., 2011, citado por Cruz-Gómez, 2015).  

 
Figura  25. Permeabilidad de vapor de agua (WVP) en tubos con CaCl2 recubiertos con películas 

de látex de poliacetato de vinilo (PVAc), una solución de quitosano (QT) y la formulación de un 
nuevo recubrimiento (FNR). Barras de medias ± EE, con prueba de medias de Tukey (p<0.05). 

 

6.3  Resultados de la calidad fisicoquímica de los frutos de naranja. 

Los resultados obtenidos para E1 y E2 se muestran por efecto del diseño en parcelas 

divididas, iniciando por el efecto de las temperaturas de almacenamiento (TR1; TR2 y 

TA), posteriormente se presenta el efecto de los recubrimientos (PVAc, QT, FNR) sobre 

los frutos de naranja y los frutos sin recubrir (C), y por efecto de la interacción de las 

temperaturas de almacenamiento y los recubrimientos, a los 14 días de almacenamiento, 

presentando primero los resultados de la calidad externa y posteriormente los de la calidad 

interna. Además, se presentan los resultados iniciales a la experimentación (día cero) para 

apreciar los cambios en las variables de estudio (medias ± desviación estándar [SD]) en 

las interacciones. El almacenamiento a temperatura ambiente está basado en la vida de 

anaquel de las limas ácidas que se presentan en condiciones de consumo de 10 a 15 días 

(Domínguez et al., 2003) siendo un cítrico similar a la naranja, por ello no se obtuvieron 

mediciones de los frutos a temperatura ambiente después de 14 días de almacenamiento. 

 

Los resultados a los 21 días de almacenamiento para las temperaturas de refrigeración 

(TR1 y TR2) se presentan sólo para observar que después de 21 días, los frutos seguían 

viables para consumo (medias y desviación estándar en el anexo D), debido a que el 

almacenamiento a bajas temperaturas prolonga la vida postcosecha de frutas y hortalizas 

(Rodríguez-Félix et al., 2001). 
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6.4 Calidad física, química y comparación de los frutos almacenados a 4 °C vs. 25 

°C. 

6.4.1 Efecto de la temperatura de almacenamiento en la calidad externa de los frutos 

de naranja, experimento 1. 

En el cuadro 6, se muestran los resultados de pérdida de peso con diferencias estadísticas 

observando que a TR1 se pierde menos peso, respecto a TA. El valor obtenido a TA de 

acuerdo a lo establecido por el programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias 

y comisión del Codex Alimentarius en 2004, se encuentra fuera de lo permitido de calidad 

para categoría “extra”, indicando tolerancia del 5 % de pérdida en peso; además, la 

pérdida de humedad implica un decrecimiento en el volumen del producto, por tanto el 

encogimiento es notorio a partir de este porcentaje de pérdida (Barreiro y Sandoval, 

2006). La firmeza de los frutos se vio afectada por efecto del almacenamiento a TA 

presentando frutos más firmes respecto de TR1, debido a la pérdida de agua que acelera 

el proceso normal de modificaciones fisiológicas que se intensifican cuando intervienen 

condiciones que aceleran el proceso natural de deterioro como altas temperaturas 

(Castellano et al., 2016). 

 

Por otra parte, en cuestiones de color y atributos visuales, la luminosidad de los frutos se 

presentó por arriba de 60 L*, indicando presencia luminosa, debido a que este eje 

representa la escala acromática de grises, la cual va de blanca (100 L*) a negro (0 L*) 

(Domene y Segura, 2014) sin presentar diferencias significativas por efecto de la 

temperatura de almacenamiento. Respecto a los ejes cromáticos, se presentan diferencias 

significativas para a*, mostrando valores negativos a TR1 que indican la presencia del 

color verde, mientras que a TA los frutos presentaron valores positivos posicionándose 

en el eje de color rojo; para los valores de b* se obtienen tonalidades amarillas siendo 

más notorias para los frutos almacenados a TA, presentando diferencias estadísticamente 

significativas respecto de TR1. Esto se debe al proceso de maduración, donde la cáscara 

o flavedo pierde la clorofila y aumenta la síntesis de carotenoides (Rocha-Peña y Padrón-

Chávez, 2009). En cuanto al índice de color obtenido, presenta valores negativos en TR1, 

que nos indican tonalidades verdes mientras que para TA hay un cambio de color a 

tonalidades amarillas (IC=0, Martínez-Jávega et al., 2013), presentando diferencias 

significativas. Carmona et al., 2007, presentaron un trabajo a dos temperaturas de 

almacenamiento (2 y 12 °C) midiendo la coloración  en frutos de naranja ‘navelina’, sus 

resultados presentaron un aumento considerable del color a 12 °C a la tercer semana de 
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almacenamiento (IC inicial=-0.11; IC final=6.65), mientras que a 2 °C el color no 

presentó cambios importantes (IC=0.13), en el mismo estudio se menciona que las 

temperaturas óptimas para la carotenogénesis se sitúa entre 12 y 14 °C con la síntesis de 

β-criptoxantina, β-citrarina y violaxantina. Velázquez-Malacara (2014) menciona que el 

cambio ligero en el color de los frutos se encuentra relacionado con la baja tasa de 

reacción de las reacciones metabólicas, ya que son dependientes de las temperaturas de 

almacenamiento, es decir, mientras más baja sea la temperatura, menor es la actividad 

metabólica. Cabe mencionar que los frutos, al ser de inicio de temporada, aún no estaban 

totalmente amarillos. De acuerdo con lo mencionado por Arpaia y Kader  (2013), a 

tonalidades verde-amarillas, los frutos deben presentar un IM de 10 o más, más adelante 

en los resultados de calidad interna (cuadro 7) observamos que no se cumple dicho IM, 

pero de acuerdo con la OECD el IM para frutos de primera y media temporada debe ser 

de 5.5 (Quinza Guerrero y López Marcos, 1978) presentando valores más altos (alrededor 

de 9) cumpliendo con lo especificado. 

 

Cuadro 6. Calidad externa de los frutos de naranja por efecto de las temperaturas de 

almacenamiento, experimento 1. 

Temperatura 

Variables z 

PP  Firmeza  L* a* b* IC 

TR1x 3.11±0.24b 25.83±0.91b 65.33±0.94a -2.77±0.85b 60.19±1.06b  -0.66±0.20b 

TAw 12.04±0.47a 34.16±3.76a 64.42±1.43a 2.88±1.33a 73.05±4.00a 0.52±0.31a 

p<0.05 <0.001** 0.005** 0.8101 0.001** <0.001** 0.001** 
z PP=pérdida de peso (%); firmeza=firmeza (N); L*=luminosidad; a*= cromaticidad de un eje verde (-) a 

un eje rojo (+); b*= cromaticidad de un eje azul (-) a amarillo (+); IC= índice de color [1000*a/ (L*b)]. x 

TR1=temperatura de refrigeración a 4 °C; w TA=temperatura ambiente (25 °C). Medias ± EE, ** Existen 

diferencias significativas p<0.05. Letra común no son significativamente diferentes según la prueba de 
medias de Tukey.  

 

 

6.4.2 Efecto de la temperatura de almacenamiento en la calidad interna de los frutos 

de naranja, experimento 1. 

La calidad interna de los frutos depende de varios factores, entre ellos, la temperatura de 

almacenamiento; ya que es el factor ambiental que más influye en el deterioro del 

producto cosechado. En general, el ritmo de deterioro del producto es 2 a 3 veces mayor 

por cada incremento de 10 °C, por encima de la temperatura óptima de conservación de 

los productos (Arias y Toledo, 2007); en el cuadro 7 observamos la calidad interna 

química de los frutos como el rendimiento de jugo que es una característica de calidad 

primordial en este fruto subtropical, el cual está íntimamente relacionado con la pérdida 
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de peso debido a la transpiración (Martínez-Jávega et al., 2004), presentando mayor 

porcentaje a TA lo cual puede deberse a que la deshidratación del flavedo es mayor, ya 

que las aperturas epidérmicas representan la principal vía de pérdida de agua con un 5 a 

10 % de la pérdida total (Alvares-Quintero, 2012); por lo tanto, la jugosidad aumenta al 

restar su peso, mientras que a TR1 el peso del agua contenida en el flavedo se pesa en 

conjunto con el jugo del fruto y al restarle dicho peso, el porcentaje del rendimiento es 

menor, presentando diferencias significativas. De acuerdo a la norma de calidad del 

reglamento de la Comunidad Económica Europea (CEE), el porcentaje de jugo debe ser 

de al menos el 35 % (Martínez-Jávega, 2004), lo anterior indica que los frutos cumplen 

con los estándares de calidad de dicha norma. En las variables SST, pH y AT no se 

presentan diferencias significativas obteniendo valores permitidos en la NMX-F-118-

1984, teniendo un intervalo de SST de 10.5 a 13.5 °Bx, pH mínimo 3 y máximo de 4; el 

porcentaje de ácido cítrico entre 0.65 a 1.85 %; el índice de madurez se presenta en valores 

bajos respecto a lo establecido por la normativa mexicana antes mencionada (12.0 y 20 

IM) pero de acuerdo a la normativa de la OCDE los valores de IM para fruto de naranja 

de primera y media temporada debe ser 5.5 (Quinza Guerrero y López Marcos, 1978) 

cumpliendo con lo especificado. En el contenido de vitamina C, se presentan diferencias 

significativas para TR1 respecto de TA que presenta valores de AA más bajos, a pesar de 

eso en las dos temperaturas experimentales presentan valores mayores al contenido 

normal de vitamina C en frutos de naranja que es de 50 mg/100 mL de jugo (Ruiz, 2011). 

En esta condición los valores de SST, pH, AT e IM no presentaron diferencias 

significativas, similar a lo mencionado por Marcilla et al. (2002), en un trabajo realizado 

con naranja Valencia Late “Frost” almacenada a 5 °C con una humedad relativa de 85 a 

90 %, presentando, a dos semanas de almacenamiento, valores de AT de 0.77 %, SST de 

9.77 °Bx, e IM de 12.74, sin modificación por efecto de la temperatura y días de 

almacenamiento.  

 

Cuadro 7. Calidad interna de los frutos de naranja por efecto de las temperaturas de 

almacenamiento, experimento 1. 

 
Temperatura 

Variables z 

Jugo SST  pH AT  AA  IM  

TR1 x 38.64±2.13b 11.57±0.20a 3.43±0.06a 1.34±0.16a 68.32±1.54a 9.60±0.74a 

TA w 55.65±3.84a 11.09±0.18a 3.48±0.06a 1.25±0.08a 63.64±1.70b 9.21±0.56a 

p<0.05 0.0032** 0.056 0.547 0.627 0.038** 0.656 
z Jugo=rendimiento de jugo (%); SST=sólidos solubles totales (°Bx); pH; AT=acidez titulable o ácido 

cítrico (%); AA=ácido ascórbico o vitamina C (mg/100 mL de jugo); IM=índice de madurez (SST/AT). x 
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TR1=temperatura de refrigeración a 4 °C; w TA=temperatura ambiente (25 °C). Medias ± EE, ** Existen 

diferencias significativas p<0.05. Letra común no son significativamente diferentes según la prueba de 

medias de Tukey.  

 

6.4.3 Efecto de los recubrimientos en la calidad externa de los frutos de naranja, 

experimento 1. 

Se muestran los resultados de la calidad externa en el cuadro 8 obtenidos por efecto de 

los recubrimientos, donde observamos que la pérdida de peso (PP) presenta diferencias 

estadísticas significativas; el tratamiento FNR tiene mayor PP respecto de los otros dos 

recubrimientos y el control (C), pero observando que todos los tratamientos superan la 

PP especificada en la NMX-FF-027-1995 con una tolerancia menor al 5 % para la 

categoría “extra”, además observamos un comportamiento similar en los recubrimientos 

PVAc y QT respecto al C, lo cual nos indica que nuestros recubrimientos no están 

proporcionando suficiente barrera protectora para limitar la pérdida de humedad por 

transpiración (Materano et al., 2007), lo cual puede atribuirse a la permeabilidad al vapor 

de agua de cada recubrimiento (Hernández et al., 2011) tal vez debido a la forma de 

aplicación, que genera variabilidad en su estructura sobre los frutos, como lo mencionan 

Locasso et al.,  (2007) quienes aplicaron recubrimientos a base de terpenos de Pinus 

Elliotis, presentando que la  cubierta elástica se vio afectada con los cepillos enceradores 

de la línea convencional (4.4±0.2 %) de postcosecha, a diferencia de la aplicación por 

pulverización manual (inmersión), teniendo mayor control de la deshidratación (1.8±0.3 

%) a la segunda semana de almacenamiento.  

 

La firmeza se vio afectada por los recubrimientos principalmente con la FNR ya que 

requiere mayor fuerza de compresión para ser compactada en la base del texturómetro 

con comportamiento similar al C, mientras que el PVAc y QT tienden a ceder a menor 

fuerza pero también se asemejan a los frutos C; presentando diferencias significativas 

respecto de FNR, y debido a que PVAc y QT son similares al C en cuanto a la pérdida de 

peso, viéndose reflejado en la firmeza de los frutos. Salvador et al.,  (2003) mencionan 

que en frutos de mandarina ‘Fortune’ se presentó un aumento de la deformación en los 

frutos a partir de la segunda semana de almacenamiento a 20 °C, pero con quitosano 

(ABF-Fitosanitarios Biológicos®) en concentraciones de 0.65 y 1.25 % disminuyó la 

firmeza, principalmente con la concentración al 1.25 %, en comparación con los frutos 

testigo que fueron tratados con un cera comercial a base de polietileno.  
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En cuanto a las diferencias de color, representadas por la luminosidad, los tratamientos 

no difieren estadísticamente, resultados que difieren de lo reportado por Vargas et al., 

(2007) quienes con aplicación de quitosano de alto peso molecular (310 000-375 000 Da) 

sobre frutos de naranja ‘Lane late’ después de dos semanas de almacenamiento a 25 °C y 

85 % de humedad relativa, observaron aumento en la luminosidad de los frutos (66±2 L*) 

respecto a sus frutos control (63.4±1.3 L*). Para la cromaticidad del eje a*, este presenta 

valores negativos para FNR, indicando tonalidades verdes y mostrando diferencias 

estadísticas significativas respecto del C que cambia al eje positivo, mientras que PVAc 

y QT se comportan similar a FNR y el C. Para el eje b* los tratamientos mantuvieron su 

tonalidad amarillo-verdoso mientras que el C cambió a amarillo intenso, cambio que se 

debió a la degradación de las clorofilas en el flavedo de los frutos y a la síntesis de 

carotenos (Ladaniya, 2008), presentando diferencias estadísticas significativas.  En los 

resultados en la integración de los ejes acromáticos y cromáticos presentados por el índice 

de color, hay predominancia de tonalidades verdes en FNR expuesto por resultados 

negativos respecto del C, presentando diferencias estadísticas significativas (p=0.049). 

Lo cual podría indicar que los recubrimientos pueden retrasar la síntesis de carotenoides 

propios de procesos naturales activados con la luz (Castellano et al., 2016). El color en el 

caso de los cítricos no es un parámetro de madurez como tal, pero es considerado un 

parámetro de calidad, puesto que los consumidores buscan frutos de color característico 

(Hancco Condori, 2017; Ladaniya, 2008), lo cual se obtiene con valores positivos de IC 

como es el caso de la tendencia que siguen los frutos recubiertos con PVAc, similares al 

control. Franco et al., (2012) evaluaron el comportamiento del índice de color en pomelos 

‘Rio Red’ almacenados a 9 °C durante 8 días tras un tratamiento cuarentenario (1.5 °C, 

85 % HR por 17 días), sin presentar diferencias significativas por efecto de su 

recubrimiento con cera de carnauba al 14 %, con valor inicial de 14.90 presentando 

después de 8 días un IC de 15.60, pero mencionan una tendencia de menor IC en los frutos 

control obteniendo una reducción de color conforme pasaron los días (inicio=17.70; 8 

días=13.80 IC), indicando que la cera fue efectiva como protección durante el 

almacenamiento en frigoconservación. 
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Cuadro 8. Calidad externa por efecto de los recubrimientos sobre los frutos de naranja, 

experimento 1. 

Tratamiento 

Variables z 

PP  Firmeza L* a* b* IC 

C y 7.11±1.7b 28.45±4.27ab 67.62±1.33a 3.32±2.13a 77.29±7.23a 0.49±0.40a 

PVAc x 6.68±1.4b 25.56±1.93b 63.80±1.51a 0.53±1.88ab 61.03±2.42b 0.10±0.49ab 

QT w 7.60±2.1ab 27.44±1.99b 64.90±1.77a -0.83±2.09ab 66.18±2.76b -0.10±0.47ab 

FNR v 8.92±2.24a 38.55±5.42a 64.18±1.99a -2.82±1.46b 61.98±1.64b -0.77±0.47b 

p<0.05 0.009** 0.015** 0.396 0.011** <0.001** 0.049** 
z PP=pérdida de peso (%); firmeza=firmeza (N); L*=luminosidad; a*=cromaticidad de un eje verde (-) a un 

eje rojo (+); b*=cromaticidad de un eje azul (-) a amarillo (+); IC=índice de color [1000*a/ (L*b)]. y C=sin 

recubrimiento; x PVAc=látex de poliacetato de vinilo; w QT=solución de quitosano; v FNR=formulación de 

un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol y Tween 80). Medias ± EE, ** Existen diferencias 

significativas p<0.05. Letra común no son significativamente diferentes según la prueba de medias de 

Tukey.  

 

6.4.4 Efecto de los recubrimientos en la calidad interna de los frutos de naranja, 

experimento 1. 

Respecto al comportamiento de la calidad interna por efecto de los recubrimientos, se 

puede observar en el cuadro 9, que el rendimiento de jugo presente en los frutos es similar 

en todos los tratamientos, sin presentar diferencias significativas. Los valores obtenidos 

están dentro de los porcentajes establecidos por la NMX-FF-027-1995, con 40 % de jugo. 

A si mismo cabe mencionar que los tratamientos cumplen con el porcentaje de jugo para 

obtener el sello de México Calidad suprema el cual es de 35 a 45 % dependiendo de la 

variedad (México Calidad Suprema, 2004); en el contenido de SST los frutos C, PVAc y 

QT presentaron la mayor concentración de azúcares y otros sólidos presentes en el jugo 

respecto de FNR presentando diferencias significativas, los valores obtenidos son 

aceptados para la certificación México Calidad Suprema (10 °Bx), así como el pH (3-4), 

contenido de AT (0.5 a 0.8 %) con valores más altos, e IM (12.5) sin presentar diferencias 

significativas en las tres variables anteriores. El IM presenta valores más bajos para dicha 

certificación, pero de acuerdo a la normativa de calidad en el reglamento de la CEE 

(2010/2002 y 2173/2003) el IM debe ser de 6.5 para frutos de naranja de primera 

temporada (Martínez-Jávega et al., 2004). Salvador et al., en 2003 mencionan 

comportamiento similar de los °Bx en frutos de mandarina ‘Fortune’ almacenada durante 

dos semanas a 20 °C. En sus frutos control (aplicación de cera comercial al 18 %) 

obtuvieron la mayor concentración de azúcares (16.25 °Bx) atribuido a la mayor pérdida 



 

52 
 

de peso, además mencionan que se presentó un ligero incremento de los °Bx en frutos 

con recubrimiento de quitosano al 1.25 % (14.14 °Bx), con resultados más marcados de 

incremento de °Bx con quitosano al 0.65 % (11.50 °Bx), también observaron que la 

aplicación de QT a 0.625 % redujo la acidez (AT=1.15 %), y el rendimiento de jugo 

(45.94 %); en el IM obtuvieron valores de 9.30, 9.99 y 8.75 para los frutos control, con 

quitosano a 0.65 % y con quitosano a 1.25 %, respectivamente, con valores similares a 

este trabajo. Para los valores de vitamina C se presentó que el contenido es mayor en los 

frutos sin recubrir respecto de los recubiertos, lo cual puede deberse a una relación inversa 

de la acidez titulable con la vitamina C, ya que Vaan Der Laat en 1954, propuso que a 

mayor acidez titulable menor vitamina C, en este caso es contrario se presentó 

disminución de acidez titulable y se presentó mayor contenido de vitamina C (valores 

iniciales en las figuras 35 y 36) a la segunda semana de almacenamiento, con diferencias 

estadísticas significativas.  

 

Cuadro 9. Calidad interna por efecto de los recubrimientos sobre los frutos de naranja, 

experimento 1. 

Tratamiento 

Variables z 

Jugo  SST  pH AT  AA  IM  

C y 46.22±5.27a 11.65±0.22a 3.46±0.08a 1.26±0.14a 75.90±1.77a 9.70±0.88a 

PVAc x 44.87±7.08a 11.55±0.34a 3.45±0.06a 1.24±0.09a 67.03±5.02b 9.57±0.81a 

QT w 45.51±3.95a 11.42±0.24a 3.55±0.09a 1.09±0.07a 61.36±3.85b 10.66±0.45a 

FNR v 51.99±6.54a 10.70±0.12b 3.37±0.11a 1.59±0.30a 59.64±3.14b 7.68±1.12a 

p<0.05 0.726 0.040** 0.527 0.228 0.003** 0.782 
z Jugo=rendimiento de jugo (%); SST=sólidos solubles totales (°Bx); pH; AT=acidez titulable o ácido 
cítrico (%); AA=ácido ascórbico o vitamina C (mg/100 mL de jugo); IM=índice de madurez (SST/AT). y 

C=sin recubrimiento; x PVAc=látex de poliacetato de vinilo; w QT=solución de quitosano; v 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol y Tween 80). Medias ± EE, ** Existen 

diferencias significativas p<0.05. Letra común no son significativamente diferentes según la prueba de 

medias de Tukey. 

 

6.4.5  Efecto de la interacción entre temperaturas de almacenamiento y los 

recubrimientos en la calidad externa de los frutos de naranja, experimento 1. 

Los resultados por efecto de la interacción entre temperatura de almacenamiento y los 

recubrimientos sobre los frutos de naranja se presentan en la figura 26, donde se 

presentaron diferencias significativas en TR1 los frutos con y sin recubrimiento, respecto 

a los almacenados a TA (p=0.038). Las naranjas almacenadas a TR1 mostraron una 

tendencia de menor PP con el PVAc (2.34±0.32 %), mientras que a TA los frutos 

recubiertos con FNR tuvieron la mayor PP (13.75±1.22 %). Estos resultados son similares 
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a los reportados por la empresa colombiana Tao Química S. A. S, la cual comparó dos 

formulaciones de resina natural modificada con cera de carnauba (18-20 %) y una cera 

comercial importada, observando que los frutos encerados reducían la pérdida de peso, 

almacenados a temperatura ambiente (± 22 °C) por 7 días y el efecto de sus formulaciones 

fue mayor al competidor nacional observando que después de 4 a 5 días las pérdidas de 

peso eran superiores a 5 % (Szita et al., 2012). Además, se puede observar que los 

recubrimientos (PVAc, QT y FNR) son similares al control en las dos temperaturas de 

almacenamiento, lo cual difiere de lo reportado por Materano et al., 2007 quienes 

almacenaron frutos de naranja ‘Valencia’ (Citrus sinensis L. Osbeck) durante 21 días a 

8±0.5 °C y 80-85 HR, reduciendo la pérdida de humedad con recubrimientos de cera 

Primafresh® (1.22 %) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) con un 1.11 % respecto 

de los  frutos control (5.17 %). En la misma figura se aprecian los valores de PP al día 3 

para percibir los cambios al día 14 de almacenamiento. 

 
Figura  26. Pérdida de peso de los frutos de naranja al día 3 (D3) y 14 (D14) de almacenamiento 

a diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; TA=temperatura ambiente, 25 
°C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento [PVAc, QT, glicerol y Tween 80]) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 3 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 

prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales. 

 

En los cambios de firmeza en la fig. 27, se observa como la FNR a TA afecta a los frutos 

haciéndolos más firmes necesitando la mayor aplicación de fuerza (49.49±1.73 N) sobre 

los frutos recubiertos almacenados durante 14 días a temperatura ambiente esto  debido a 

la pérdida de agua por deshidratación de los frutos, Salvador et al., en 2007 mencionan 

que a mayor pérdida de peso se presentará mayor pérdida de la firmeza en los frutos, 

presentando diferencias estadísticas significativas (p=0.0164), también se muestran los 

valores iniciales de firmeza en los frutos. En un estudio relacionado, Chien et al., 2007, 
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reportaron resultados de firmeza en frutos de mandarina recubiertos de quitosano de bajo 

peso molecular (LMWC, Mw=15 kDa) a 15 °C durante 56 días obteniendo influencia 

beneficiosa de la firmeza, (269±5 g fuerza= 2.637±0.04 N) con menor fuerza aplicada, 

atribuido a los frutos con mayor contenido de agua (87.8±2.3 %) respecto al control 

(80.7±1.2 %).  

 
Figura  27. Firmeza de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente 

temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres 

recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 
FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 

prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales. 
 

 

Los resultados de los cambios de coloración durante el almacenamiento por la interacción 

con los tratamientos no presentó  diferencias significativas (p=0.332) para la luminosidad 

después de 14 días de almacenamiento como se observa en la figura 28, donde también 

se presenta la luminosidad al día cero. La cromaticidad del eje a* presentó diferencias 

significativas (p=0.013) con cambio de tonalidad verde (valores negativos) al eje positivo 

para los frutos C-TA (6.88±2.10 a*) con resultados similares para PVAc-TA y QT-TA 

como se observa en la figura 29, indicando que hubo mayor degradación de las clorofilas 

presentes en el flavedo de los frutos (Carmona et al., 2007); por otro lado, en el 

tratamiento FNR-TA, no hubo cambio en la tonalidad lo cual pudo deberse a que se 

generó un proceso de maduración más lento, debido a la menor descomposición de la 

clorofila y poca generación de carotenos activados con la luz (Castellano et al., 2016)  por 

efecto de la interacción, así como las interacciones a TR1, lo cual se atribuye al bajo 

metabolismo del propio del fruto (Ladaniya, 2008). Para los cambios en las tonalidades 

amarillas dentro del eje b* se puede observar que C-TA presentó diferencias significativas 

(p=0.001) de tonalidad ya que se encuentra dentro de valores (93.24±1.67 b*) con 
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tonalidades amarillo intenso como se observa en la figura 30, esto se debe a que los 

cloroplastos se convirtieron en cromoplastos que contienen pigmentos anaranjado-rojizos 

y amarillos por la generación de carotenoides y polifenoles (Gómez-Gómez, 2014), 

mientras que los frutos con PVAc-TR1 (56.17±1.26 b*) tendieron a los menores cambios  

siendo similar a los tratamientos FNR-TR1 (59.53±1.26 b*), C-TR1 (61.34±2.09 b*), 

QT-TR1 (63.73±0.59 b*), FNR-TA (64.42±2.78 b*) y PVAc-TA (65.88±2.07 b*) con 

valores en el eje positivo (color amarillo), característico de las naranjas, el cual se debe 

principalmente a los pigmentos carotenoides (Gross, 1987. Citado por Carmona et al., 

2007). Al final del almacenamiento y dado por el índice de color, se observa que los 

tratamientos PVAc-TA (1.17±0.26 IC)  y  C-TA (1.08±0.33 IC) cambiaron a color 

amarillo verdoso (-2 a +2, Domene y Segura, 2014) siendo similar QT-TA (0.83±0.15 

IC) mientras que FNR-TA no tuvo cambios en IC manteniendo sus tonalidades verdes, 

como se había mostrado en los resultados del eje a*, así como los demás tratamientos 

almacenados a TR1 que corresponden a valores negativos (-7<IC<0) (Martínez-Jávega et 

al., 2013), presentando un riesgo comercial ya que con frutos verdes no se tiene la 

seguridad de su madurez (Olmo et al., 2000); presentando diferencias significativas 

(p=0.024), como se observa en la figura 31.  

 

 
Figura  28. Luminosidad de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente 

temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres 

recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 
FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 

prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales. 
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Figura  29. Cromaticidad del eje a* (+a=rojo; -a=verde) de los frutos de naranja almacenados al 
día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; 

TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; 

QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol 

y tween 80) y un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se 
presentan medias ± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son 

estadísticamente iguales. 

 
Figura  30. Cromaticidad del eje b* (+b=amarillo; -b=azul) de los frutos de naranja almacenados 

al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; 

TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; 
QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol 

y Tween 80) y un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se 

presentan medias ± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son 
estadísticamente iguales. 
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Figura  31. Índice de color de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a 

diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; TA=temperatura ambiente, 25 

°C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 
FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 

prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.  

  

6.4.6 Efecto de la interacción entre temperaturas de almacenamiento y recubrimientos 

en la calidad interna de los frutos de naranja, experimento1. 

La calidad interna de los frutos fue medida en el jugo durante el almacenamiento y se 

obtuvieron valores de rendimiento de jugo sin diferencias significativas (p=0.981) por 

efecto de la interacción de temperaturas de almacenamiento y los recubrimientos como 

se observa en la figura 32, notándose la tendencia de mayor rendimiento de jugo en las 

interacciones a TA, esto debido a la mayor pérdida de humedad del flavedo en relación a 

TR1, ya que en frutos cítricos, la deshidratación es mayor en la superficie del fruto que 

en la pulpa (Salvador et al., 2003).  De acuerdo a la norma de calidad del reglamento de 

la Comunidad Económica Europea (CEE), el  porcentaje de jugo debe ser  de al menos 

35 % (Martínez-Jávega, 2004), lo anterior indica que los frutos cumplen con los 

estándares de calidad de dicha norma. En la misma figura se presentan los valores al inicio 

de la experimentación. 
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Figura  32. Rendimiento de jugo (%) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 
(D14) a diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; TA=temperatura 

ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de 

quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y 
un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias 

± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente 

iguales. 

 

Como se puede observar en la figura 33, los SST, presentes en el jugo de los frutos 

almacenados arrojan resultados estadísticamente significativos (p=0.025) entre las 

interacciones, señalando que las principales diferencias se obtienen con PVAc-TR1 

presentando tendencia de mayor cantidad de azúcares presentes (12.20±0.38 °Bx) lo cual 

pudo deberse a que la interacción genera una buena atmósfera modificada reflejada en la 

tendencia de menor PP (%), minimizando el proceso de respiración y otras actividades 

metabólicas que requieren del consumo de los azúcares (Özden y Bayindirli, 2002) 

presentes en el fruto principalmente; en contraste con FNR-TA (10.53±0.26 °Bx) con 

tendencia de menor contenido de SST lo cual puede deberse a que se generó un proceso 

de maduración más lento, como se atribuyó en frutos de limón italiano (Citrus limón), 

con recubrimiento de quitosano (85.77 %, 50 000-190 000 Da) modificado con 

antioxidante octil-galato (14.90 %) llamado Q-OG 1, almacenados a 13 °C, 85 % HR 

durante 20 días, presentando los valores más bajos de SST (8.3±0.1 °Bx), respecto a su 

control (9.6±0.3 °Bx) (Jiménez et al., 2011); las demás interacciones se comportan de 

manera similar a los tratamientos mencionados. Los valores obtenidos se encuentran 

dentro de las especificaciones para la certificación de México Calidad Suprema (México 

Calidad Suprema, 2004) y la norma mexicana para bebidas no alcohólicas de jugo de 

naranja envasadas (NMX-F-118-1984) los SST se encuentran a partir de 10 °Bx hasta los 

13.5 °Bx.   
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Figura  33. Sólidos solubles totales (SST,  °Bx) de los frutos de naranja almacenados al día 0 

(D0) y 14 (D14) a diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; 
TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; 

QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol 

y Tween 80) y un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se 
presentan medias ± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son 

estadísticamente iguales. 

   

La acidez de los frutos está dada por la liberación de iones hidrógeno (H+) presentes en 

la estructura química de los ácidos orgánicos (Chang y College, 2002). El potencial de 

hidrógeno (pH) del jugo no presentó diferencias significativas entre tratamientos por la 

interacción de parcelas (p=0.175) como se observa en la figura 34, indicando que todos 

los tratamientos se encontraron dentro del intervalo establecido por la normativa 

mexicana (NMX-F-118-1984) (entre 3 y 4). De igual manera, el porcentaje de ácido 

cítrico o acidez titulable (AT) contenido en el jugo no presentó diferencias estadísticas 

significativas (p=0.220) como se muestra en la figura 35. El ácido cítrico es un producto 

normal del metabolismo de todos los organismos aerobios que ocupa un lugar clave en 

uno de los mecanismos de producción de energía llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo 

de Krebs (Liñan y Maldonado, 2013); y la normativa menciona valores de 0.65 a 1.85 % 

en jugo de naranja, mostrando estos resultados entre la interacción de parcelas valores 

aceptados. El contenido de ácido ascórbico o vitamina C durante el almacenamiento se 

observa en la figura 36, presentando que las interacciones de PVAc-TR1 (77.73±0.00 

mg/100 mL de jugo), C-TA (77.00±1.68 mg/100 mL de jugo) y  C-TR1 (74.80±3.05 

mg/100 mL de jugo) tienden a los valores más altos de vitamina C, con comportamiento 

similar en las interacciones QT-TA (67.96±4.66 mg/100 mL de jugo) y FNR-TR1 

(66.00±2.93 mg/100 mL de jugo) presentando diferencias estadísticas entre interacciones 

(p=0.001), respecto de FNR-TA (53.29±0.49 mg/100 mL de jugo), los valores más altos 
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pueden deberse a que se presentó disminución del ácido cítrico a la segunda semana de 

almacenamiento, ya que Gonzalo y Salaya (2004) mencionan que si hay disminución de 

AT, el contenido de otro ácido orgánico presente en el fruto puede aumentar, así como su 

conductividad eléctrica (citado por Hancco Condori, 2017). La vitamina C es un 

importante antioxidante natural, es decir sustancia que encontrándose en bajas 

concentraciones respecto a la de una molécula oxidable (biomolécula), retarda o previene 

la oxidación de dicho sustrato (García Bacallao et al., 2001). Sus valores de concentración 

son de 50 mg/100 mL de jugo de naranja (Ruiz, 2011) obteniendo en este experimento 

altos índices de vitamina C. También se presentan los valores iniciales al experimento.  

 

Figura  34. pH de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente 

temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres 
recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 
prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.  

  

 
Figura  35. Ácido cítrico (%) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a 

diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; TA=temperatura ambiente, 25 
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°C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 
prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.   

 
 

Figura  36. Ácido ascórbico o vitamina C (mg/100 mL de jugo) de los frutos de naranja 

almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 

4 °C; TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de 
vinilo; QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, 

glicerol y Tween 80) y un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 

14 se presentan medias ± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común 
son estadísticamente iguales.   

 

Los resultados de IM fueron bajos, no son adecuados para la certificación México Calidad 

Suprema (12.5 IM), tampoco para la NMX-F-118-1984 (12-20 IM), pero de acuerdo a 

Martínez-Jávega en 2004, las normas de calidad del reglamento de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) son permitidos, teniendo valores de IM de 6.5, valores que si 

se lograron obtener en el experimento 1 a excepción de FNR-TR1 (6.70±2.08 IM), como 

se observa en la figura 37, sin mostrar diferencias significativas (p=0.410) entre 

interacciones.  
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Figura  37. Índice de madurez (IM=SST/AT) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) 

y 14 (D14) a diferente temperatura (TR1=temperatura de refrigeración, 4 °C; TA=temperatura 
ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de 

quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y 

un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias 
± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente 

iguales.  

  

6.5 Calidad física, química y comparación de los frutos almacenados a 10 °C vs. 25 

°C. 

 

6.5.1 Efecto de la temperatura de almacenamiento en la calidad externa de los frutos 

de naranja, experimento 2. 

Para los resultados de la calidad externa de los frutos de naranja en el segundo 

experimento se observó que por efecto de la temperatura de almacenamiento (cuadro 11), 

existen diferencias significativas para el porcentaje de pérdida de peso, observando que a 

TR2 la pérdida es más baja, debido a que en estas condiciones de almacenamiento se 

reduce el gradiente de presión de vapor del agua entre el fruto y la atmósfera 

disminuyendo la velocidad de pérdida de agua por transpiración (Martínez-Jávega, 2002), 

comportamiento similar reportan Castellano et al., 2016, con frutos de limón ‘Persa’ 

(Citrus latifolia Tanaka) almacenados a 10±2 °C y a 30±2  °C durante siete días, 

presentando el doble de pérdida de peso  en frutos a 30°C (9.32 %) que los almacenados 

a 10 °C (4.84 %), indicando que la transpiración fue mayor y que la temperatura afecta la 

deshidratación. La firmeza está relacionada con la pérdida de agua por la transpiración, 

propiciando la marchitez del fruto y el endurecimiento de la piel (Álvarez-Quintero, 

2012). En el E2 podemos observar que a TA se necesita mayor presión de compresión 

para deformar al fruto respecto de TR2 con diferencias estadísticamente significativas, lo 
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cual puede deberse a los factores externos relacionados con el medio ambiente como la 

temperatura, humedad relativa, movimiento del aire y presión atmosférica 

(Terdwongworakul et al., 2009, citado por Franco Gaytán, 2012) ya que la transpiración 

no sólo causa desecación, arrugamiento y ablandamiento sino que también acelera la 

senescencia, siendo mayor con altas temperaturas y baja humedad en el ambiente 

(Salvador et al., 2007). En los cambios de la coloración debido a la temperatura de 

almacenamiento, la luminosidad no presentó diferencias significativas. Los valores de a* 

presentan datos positivos (tienden a rojo); pero este, conjuntamente con los valores de b* 

no presentaron diferencias significativas, muestran tonalidades amarillas obtenidas por 

los valores positivos (Fortiz- Hernández et al., 2011); lo anterior ajustado con el índice 

de color presentó tonalidades amarillo-naranja dado por los valores positivos de 

0<IC<+7, además los frutos presentaban el IC de valor comercial que es mayor o igual a 

6 (Martínez-Jávega el at., 2013) sin presentar diferencias significativas entre temperaturas 

de almacenamiento. Estos resultados son diferentes a los obtenidos por Singh y Reddy 

(2006) quienes evaluaron las propiedades físico-mecánicas en cáscara de frutos de 

naranja obteniendo IC bajo (IC=+1) a TR (7 °C a 78 % HR), que en condiciones 

ambientales (IC=+2; 28 °C a 58 % HR) durante 17 días de almacenamiento, indicando 

que los frutos usados en la presente investigación tenían un color más intenso.  

 

Cuadro 10. Calidad externa de los frutos de naranja por efecto de las temperaturas de 

almacenamiento, experimento 2. 

Temperatura 

Variables z 

PP  Firmeza  L* a* b* IC 

TR2 x  4.32±0.31b 24.95±1.26b 66.32±0.87a 25.12±1.03a 63.81±1.31a 6.02±0.33a 

TA w  13.76±0.59a 28.01±4.50ª 63.85±1.01a 24.58±1.43a 60.88±1.41a 6.46±0.48a 

p<0.05 <0.001** 0.003** 0.076 0.408 0.066 0.607 
z PP=pérdida de peso (%); firmeza=firmeza (N); L*=luminosidad; a*=cromaticidad de un eje verde (-) a un 

eje rojo (+); b*=cromaticidad de un eje azul (-) a amarillo (+); IC=índice de color [1000*a/ (L*b)]. x 

TR2=temperatura de refrigeración a 10 °C; w TA=temperatura ambiente (25 °C). Medias ± EE, ** Existen 

diferencias significativas p<0.05. Letra común no son significativamente diferentes según la prueba de 

medias de Tukey. 

 

 

6.5.2 Efecto de la temperatura de almacenamiento en la calidad interna de los frutos 

de naranja, experimento 2. 

La calidad interna de los frutos de naranja no se vio afectada con las temperaturas de 

almacenamiento presentando que en rendimiento de jugo, SST, AT, AA e IM no hubo 

diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), con valores altos de rendimiento de 
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jugo de acuerdo al Codex en conjunto con la FAO, que mencionan en sus estándares de 

calidad para frutas frescas, incluidos los cítricos, un mínimo  de 35 % (Ladaniya, 2008), 

y no sigue el comportamiento del E1 (que presentó a mayor PP, mayor contenido de jugo), 

ya que los cambios dependen de diferentes factores pudiendo deberse a la época de 

recolección o a la variedad del fruto (Arias Velázquez y Toledo Hevia, 2007); los SST 

sobrepasan 10.5-13.5 °Bx obteniendo frutos con alto contenido de azúcares; la AT 

presentó valores aceptables (0.65-1.85 %) con referencia a la NMX-F-118-1984, la 

vitamina C presenta valores menores de 50 a 55 mg/100 mL de jugo considerada la 

concentración normal en frutos de naranja (Codex Alimentarius, 2004), pero Ladaniya 

(2008) menciona que en general los frutos de naranja pueden presentar de 40 a 70 mg/100 

mL de jugo, valores que si se lograron obtener principalmente a TR2. El IM se encuentra 

con valores más altos a 6.5 reportado por Martínez-Jávega en 2004; el pH presentó 

diferencias estadísticas significativas con valores más altos a TA,  lo cual indicó un 

descenso de los ácidos orgánicos presentes en el fruto (Ladaniya, 2008) y 

consecuentemente hay un aumento en los valores de pH relacionado al proceso de 

respiración (Moreno et al., 2013) respecto de TR2, con valores más bajos que de acuerdo  

a Domene y Segura en 2014, a pH bajo se permite una vida de anaquel más amplia, los 

valores se observan en el cuadro 12. Estos valores difieren de lo obtenido en 2014 por 

Velázquez-Malacara, con frutos de naranja “Marrs” encerados (Ultra Wax®, Jifkins, 

México) en frigo conservación a 5 °C durante 30 días obteniendo menores SST (9.1 °Bx) 

y AT (0.77 %), pero con mayor contenido de vitamina C (100.5 mg/100 mL de jugo) e 

IM (12.8) en sus frutos, resultados que se atribuyen al tiempo de almacenamiento ya que 

al pasar más tiempo se presenta un descenso en la acidez y los SST, por lo tanto aumenta 

el IM, como lo menciona Martínez Jávega en 2002 indicando que a los 60 días de 

almacenamiento en naranjas “Lanelate” almacenadas a 1 °C el sabor está en el límite de 

la aceptabilidad (5.6) en una escala de 1 a 9 y presentó un IM de 18.1. 
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Cuadro 11. Calidad interna de los frutos de naranja por efecto de las temperaturas de 

almacenamiento, experimento 2. 

Temperatura 

Variables z 

Jugo SST  pH AT  AA  IM  

TR2 x  52.66±2.85a 13.57±0.22a 3.77±0.03b 1.52±0.05a 43.66±1.01a 9.01±0.30a 

TA w  52.27±3.27a 12.96±0.15a 3.90±0.03a 1.40±0.06a 40.21±1.81a 9.44±0.44a 

p<0.05 0.843 0.061 0.003** 0.149 0.146 0.407 
z Jugo=rendimiento de jugo (%); SST=sólidos solubles totales (°Bx); pH; AT=acidez titulable o ácido 

cítrico (%); AA=ácido ascórbico o vitamina C (mg/100 mL de jugo); IM=índice de madurez (SST/AT). x 

TR2=temperatura de refrigeración (10 °C); w TA=temperatura ambiente (25 °C). Medias ± EE, ** Existen 

diferencias significativas p<0.05. Letra común no son significativamente diferentes según la prueba de 

medias de Tukey. 
 

6.5.3 Efecto de los recubrimientos sobre la calidad externa de los frutos de naranja, 

experimento 2.  

Los cambios de calidad externa presentes en los frutos por efecto de los recubrimientos 

se observan en el cuadro 13, presentando diferencias significativas para la PP, en donde 

se puede observar que FNR presentó los valores más altos respecto de PVAc, el C y QT 

se comportan similar a dichos tratamientos; Coyotzi et al., en 2002 mencionan efecto 

similar con aplicación de cera de candelilla con quitosano en concentraciones 0.5:1.0 y 

1.5:1.0 sobre frutos de limón mexicano, sin obtener una reducción de la pérdida de peso 

durante 24 días de almacenamiento a 10 °C (citado por Hernández et al., 2011). En la 

firmeza, los frutos del tratamiento C se presentaron más firmes, seguido de FNR 

tratamientos que en PP tendieron a los valores más altos siendo reflejados los resultados 

en mayor firmeza (Salvador et al., 2007) dado por la mayor fuerza aplicada sobre los 

frutos con estos tratamientos, presentando diferencias significativas respecto de los 

valores más bajos obtenidos con QT y PVAc.  

 

En los cambios de color (cuadro 13), la luminosidad no presentó diferencias 

significativas. Para los ejes cromáticos, a* se presentaron tonalidades que tienden a rojo 

con diferencias significativas entre tratamientos, presentando que QT tiene valores 

menores respecto de FNR, mientras que PVAc y el C pueden comportarse similar a los 

dos tratamientos anteriores. En el caso de los valores de b*, se observan tonalidades 

amarillas ya que los datos son positivos además es notorio por el ANVA que el QT tiene 

los valores menores de cambio respecto de los demás tratamientos y el control con 

diferencias estadísticamente significativas, lo cual puede deberse a que los recubrimientos 

también pueden retrasar el cambio de color como lo mencionó Chen y Grant en 1995, en 

frutos de limón con recubrimiento comestible a base de celulosa (Nature Seal® 2020) 
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mencionando que se presentó un retraso de coloración amarillenta durante el 

almacenamiento a 13 °C durante 3 semanas, relacionado al poco oxígeno consumido por 

la modificación de la atmósfera retrasando la maduración, sugiriendo que el 

recubrimiento genera una barrera a la difusión de gases. Los resultados anteriores se 

conjuntan con el índice de color en el cual podemos observar que dado a la fórmula de 

integración los datos se ajustan a valores mayores a 5 indicando tonalidades amarillo-

naranja, obteniendo frutos con valor comercial (mayor o igual a 6 Martínez-Jávega, 2013) 

con los tratamientos QT, FNR y C principalmente,  sin presentar diferencias 

significativas. Sin embargo, debido a las tonalidades positivas se presenta el color 

característico de la  naranja siendo buen indicador de aceptabilidad para el consumidor 

(Ladaniya, 2008). 

 

Cuadro 12. Calidad externa de los frutos de naranja por efecto de la aplicación de 

recubrimientos, experimento 2. 

Tratamiento 

Variables z 

PP  Firmeza  L* a* b* IC 

C y 9.46±2.03ab 38.49±6.73a 65.42±1.69a 25.38±2.04ab 63.30±1.80a 6.27±0.73a 

PVAc x 7.42±1.81b 22.24±1.05c 65.41±1.22a 23.93±0.64ab 64.09±1.02a 5.67±0.38a 

QT w 9.04±2.45ab 21.46±1.35c 64.87±1.82a 22.29±1.37b 56.23 ±1.92b 6.13±0.29a 

FNR v 10.25±2.35a 29.28±1.90b 64.64±1.13a 27.43±1.56a 63.77±1.55a 6.42±0.55a 

p<0.05 0.008** <0.001** 0.964 0.025** 0.017** 0.465 
z PP=pérdida de peso (%); firmeza=firmeza (N); L*=luminosidad; a*=cromaticidad de un eje verde (-) a un 

eje rojo (+); b*=cromaticidad de un eje azul (-) a amarillo (+); IC=índice de color [1000*a/ (L*b)]. y C=sin 

recubrimiento; x PVAc=látex de poliacetato de vinilo; w QT=solución de quitosano; v FNR=formulación de 

un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80. Medias ± EE, ** Existen diferencias 

significativas p<0.05. Letra común no son significativamente diferentes según la prueba de medias de 

Tukey. 

 

 

6.5.4 Efecto de los recubrimientos sobre la calidad interna de los frutos de naranja, 

experimento 2.  

La calidad interna de los frutos almacenados con los diferentes recubrimientos durante 

los 14 días se muestra en el cuadro 14, sin presentar diferencias significativas para las 

variables de estudio lo cual indicó que la calidad interna se mantiene con o sin 

recubrimientos, mientras que algunos frutos se ajustan a requerimientos de diferentes 

normativas mencionadas por Szita (2012), como el contenido de jugo, el cual es mayor al 

mínimo mencionado por la UE No.54312011 anexo A, UNECE con 35 %, en Europa; o 

el CODEX STAU 245-2004 en EE.UU con 40 %; los valores de SST son elevados 

respecto a la normativa de Colombia (NTC 4086) la que menciona de 8 a 10.9; mientras 
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que el ácido cítrico recomendado por Europa es de 6.5 % y para Colombia es de 2.2 a 12 

%; con datos de índice de madurez en Perú (CPNTP 011.02312006) de 7.0 y en Colombia 

de 3.5 a 11.8; estos resultados son similares a los obtenidos por Franco Gaytán (2012), 

quien evaluó la calidad de pomelos “Rio Red” sujetos a temperatura (acondicionamiento 

de 17 °C por 7 días, posteriormente, a 9 °C por 21 a 25 días), encerado (cera comercial 

con 14 % de sólidos) y metil jasmonato (10-3 M en forma disuelta) y obtuvo resultados 

generales de calidad interna (SST, acidez titulable e índice de madurez) sin ser afectados. 

 

Cuadro 13. Calidad interna de los frutos de naranja por efecto de la aplicación de 

recubrimientos, experimento 2. 

Tratamiento 

Variables z 

Jugo  SST  pH AT  AA  IM  

C y 56.45±3.02a 13.10±0.23a 3.82±0.05 a 1.48±0.08a 43.80±3.21a 8.92±0.33a 

PVAc x 47.18±5.67a 13.32±0.27a 3.77±0.04 a 1.57±0.11a 41.07±2.36a 8.68±0.56a 

QT w 49.64±2.82a 13.33±0.34a 3.85±0.05 a 1.44±0.04a 43.02±1.45a 9.23±0.11a 

FNR v 56.42±4.36a 13.30±0.39a 3.92±0.05a 1.35±0.09a 39.84±1.16a 10.07±0.78a 

p<0.05 0.205 0.940 0.637 0.330 0.599 0.262 
z Jugo=rendimiento de jugo (%); SST=sólidos solubles totales (°Bx); pH; AT=acidez titulable o ácido 

cítrico (%); AA=ácido ascórbico o vitamina C (mg/100 mL de jugo); IM=índice de madurez (SST/AT). y 

C=sin recubrimiento; x PVAc=látex de poliacetato de vinilo; w QT=solución de quitosano; v 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80. Medias ± EE, ** 

Existen diferencias significativas p<0.05. Letra común no son significativamente diferentes según la prueba 

de medias de Tukey. 

 

6.5.5 Efecto de la interacción entre temperaturas de almacenamiento y los 

recubrimientos en la calidad externa de los frutos de naranja, experimento 2.  

La pérdida de peso de los frutos cítricos, es la principal causa de deterioro fisiológico 

debido al estrés de agua, producido al separarse de la planta madre por la transpiración y 

falta de reposición (Salvador et al., 2007). En la interacción durante el E2 observamos en 

la figura 38, como se ve esa afectación principalmente por efecto de FNR-TA (15.33±1.20 

%) seguido de QT-TA (14.51±0.33 %)   y C-TA (13.93±0.19 %) que rebasan el valor 

máximo para la categoría extra (5 %) indicando encogimiento notorio (Barreiro y 

Sandoval, 2006), los valores más bajos se presentaron a TR2 con y sin recubrimiento, 

pero con una tendencia de valores aceptados en los frutos con PVAc-TR2 (3.56±0.14 %)  

y QT-TR2 (3.57±1.22 %) para la especificación de 5% de PP (Codex Alimentarius, 2004), 

presentando diferencias significativas (p=0.016), también se presentan los valores al día 

3 como referencia de inicio de las PP. En un trabajo realizado por Rodríguez-Novoa 

(2008), se obtuvieron valores de PP similares a TR2, con recubrimientos de cera (4.23 %) 
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y poliolefina (1.75 %), en frutos de limón mexicano (Citrus aurantifolia swingle) 

almacenados por 8 semanas a 8 °C, siendo diferente nuestro trabajo a su testigo (PP=8.23 

%), el cual perdió más peso. La firmeza (figura 39) se vio principalmente afectada en el 

C-TA (52.97±3.02 N) respecto de los demás tratamientos, como se ha venido 

mencionando en los resultados anteriores, esta variable está relacionada al porcentaje de 

PP y analizando la figura 38 el efecto para C-TA es normal, pero para FNR-TA 

(29.12±1.29 N) presenta un comportamiento similar a los demás tratamientos, mientras 

que en la PP se encontraba con valores altos (15.33±1.20 %) por lo tanto la firmeza en 

estos frutos se hizo menor, lo cual pudo deberse al estado de madurez de los frutos 

(Domene y Segura, 2014) y la hidrólisis de los almidones y pectinas, por la reducción del 

contenido de fibra y por los procesos degradativos de las paredes celulares (Arias y 

Toledo, 2007). Hernández et al. (2011) mencionan que en frutos de naranja ‘Valencia’ 

con recubrimiento de quitosano (FreshSealP®) y cera comercial (FMC StaFresh 401®) al 

inicio de la experimentación presentaron una firmeza de 38.9±5.4 N y 38.9±4.3 N 

respectivamente; a la segunda semana de almacenamiento a 4 °C más 6 días a 20 °C 

(simulación de mercadeo) los frutos presentaron valores menores de firmeza para los 

frutos con quitosano (29±4.3 N) y para los recubiertos con cera comercial (30±3.5 N), lo 

cual fue atribuido a una variación natural de los frutos, relacionado a la degradación de la 

pared celular conforme trascurre la maduración de los fruto (Muramatsu et al., 1996). 

 

 

Figura  38. Pérdida de peso (%) de los frutos de naranja almacenados al día 3 (D3) y 14 (D14) a 

diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura ambiente, 25 

°C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 
FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 

prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.   
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Figura  39. Firmeza (N) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente 

temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura ambiente, 25 °C) con 
tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y tween 80) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 
prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.  

  

Los resultados dados por la interacción entre temperaturas y recubrimientos para el 

cambio de coloración, no presenta diferencias significativas respecto a la luminosidad 

(p=0.125) como se aprecia en la fig. 40, donde también se presenta la luminosidad al día 

cero; la cromaticidad del eje a*, presentó valores positivos lo cual nos indicó tendencias 

a color rojo principalmente con C-TA (29.60±0.93 a*) similar a los tratamientos de la 

FNR-TR2 (29.11±0.96 a*), el PVAc-TR2 (25.96± a*), la FNR-TA (25.74±2.90 a*), la 

QT-TR2 (24.26±1.11 a*) y  el PVAc-TA (21.90±1.42 a*) con los valores más altos (fig. 

41) presentando diferencias significativas (p=0.002). En la figura 41 también se presenta 

la cromaticidad para el eje a* inicial; respecto del eje b* observamos datos del eje amarillo 

(+) como se observa en la fig.42, dado por los principales carotenoides que son caroteno, 

xantofila y criptoxantina que en las naranjas oscila de 30 a 300 mg/kg de corteza fresca 

(Fálder Rivero, 2003), presentando tendencia de mayor cambio de tonalidad en las 

interacciones C-TR2 (65.53±3.34 b*) y FNR-TR2 (65.37±0.88 b*), respecto de QT-TA 

(53.53±1.57 b*) con el menor cambio a tonalidad amarillo intenso. Los demás 

tratamientos presentaron un cambio arbitrario entre los tratamientos anteriores, 

obteniendo diferencias significativas por la interacción (p=0.006), también se presentan 

los valores al inicio del experimento. Sin embargo, estos datos por sí mismos, sólo nos 

indican la tendencia hacia a la tonalidad en la que se encontraban los frutos; en conjunto 

con los datos anteriores se obtuvo el índice de color (fig. 43), presentando diferencias 
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significativas (p=0.009) en las cuales los cambios más evidentes de IC fueron para C-TA 

(7.85±0.22 IC) presentando valores dentro del intervalo comercial, lo cual pudo deberse 

a que no contaba con una barrera que generará una atmósfera modificada a los gases 

permitiendo los procesos progresivos de maduración (Chen y Grant, 1995) así como la 

alta temperatura y la baja humedad relativa (Castellano et al., 2016) que también son 

agentes influyentes para dichos procesos; el intervalo comercial de IC debe ser mayor o 

igual a 6 (Martínez-Jávega, 2013), que conforme a los demás tratamientos solo con FNR-

TR2 (6.78±0.34 IC), FNR-TA (6.70±1.18 IC), PVAc-TR2 (6.52±0.41 IC)  y QT-TR2 

(6.37±0.30 IC) se obtienen valores de IC comercial, también se presentan los IC al inicio 

de la experimentación. Estos resultados difieren de lo obtenido por Carmona et al., en 

2007 quienes indicaron que en frutos de naranja almacenados a temperatura de 

refrigeración de 12 °C, se promovió el cambio de coloración en forma significativa, 

también mencionan que a TA el cambio de coloración es debida al proceso de 

maduración.  

 

Figura  40. Luminosidad (L*) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a 

diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura ambiente, 25 
°C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 

(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 

prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.  
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Figura  41. Cromaticidad del eje a* (+a=rojo; -a=verde) de los frutos de naranja almacenados al 
día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; 

TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; 

QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol 
y Tween 80) y un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se 

presentan medias ± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son 

estadísticamente iguales.   

 

Figura  42. Cromaticidad del eje b* (+b=amarillo;-b=azul) de los frutos de naranja almacenados 
al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; 

TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; 

QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol 

y Tween 80) y un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se 
presentan medias ± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son 

estadísticamente iguales.   

 



 

72 
 

 

Figura  43. Índice de color de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a 
diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura ambiente, 25 

°C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 
(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 

prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.  

  

6.5.6 Efecto de la interacción entre temperaturas de almacenamiento y los 

recubrimientos sobre la calidad interna en los frutos de naranja, experimento 2. 

La calidad interna se determinó en el jugo de los frutos para lo cual, primero se obtuvieron 

los resultados del rendimiento en porcentaje del jugo contenido (figura 44), que por 

interacción entre parcelas, no presentó diferencias significativas (p=0.205), con valores 

dentro de los especificado dentro de la normativa  mexicana (45 %) así como para la 

certificación México Calidad Suprema (35-45 %) y para la normativa de la CEE con un 

porcentaje de 35 (NMX-FF-027-1995; México Calidad Suprema, 2004;  Martínez-

Jávega, 2004), dentro de la figura se muestra el rendimiento al inicio de la 

experimentación. Estos valores son similares a lo reportado por Salvador et al., 2003, 

quienes almacenaron durante 15 días a 20 °C frutos de mandarina recubiertos con 

quitosano al 1.25 % obteniendo 49.23 % en rendimiento de jugo.  
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Figura  44. Rendimiento de jugo (%) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 

(D14) a diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura 
ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de 

quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y 

un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias 
± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente 

iguales.   

 

Para los resultados de sólidos solubles totales en el segundo experimento (fig. 45) se 

presentaron valores dentro de lo especificado por  la NMX-F-118-1984 con valores de 10 

a 13.5 °Bx, no presentaron diferencias significativas (p=0.971) por efecto de la 

interacción entre tratamientos a los 14 días de almacenamiento; también, se incluyen los 

valores iniciales de SST (D0). En 1995, Baldwin et al., reportaron valores de °Bx de 10.8 

a 12.1, sin diferencias significativas entre sus interacciones por tratamientos de un 

polisacárido comercial, goma laca y frutos sin encerar almacenados de 16 a 21 °C con 

una HR de 95 % durante 56 días. 
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Figura  45. Sólidos solubles totales (° Bx) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 

14 (D14) a diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura 

ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de 
quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y 

un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias 

± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente 
iguales.  

  

Por otra parte, los resultados de la acidez se mantuvieron sin diferencias significativas por 

la interacción de los tratamientos, obteniendo que el pH (p=0.543) se encuentra en valores 

aceptados (3-4) como se observa en la fig. 46, lo cual se debe a los principales ácidos de 

los cítricos, también se muestran los valores iniciales de pH correspondientes al 

experimento 2. La acumulación de los ácidos orgánicos durante el desarrollo hasta el 

punto de recolección está condicionada por su acidez y está altamente relacionada a la 

calidad interna (Soler Fayos, 2009). El ácido cítrico es el principal presente en el jugo de 

naranja, indicando que no hubo diferencias significativas (p=0.307) los valores aún están 

dentro de los niveles establecidos por la NMX-F-118-1994 (0.65-1.85 %), como se 

observa en la fig. 47, presentado los valores al día cero. En un trabajo realizado por 

Salvador et al.  (2003) con mandarinas ´Fortune´  recubiertas con quitosano (0.625 % y 

1.25 %) y un control de cera comercial de polietileno (18 %) almacenados a 20 °C por 15 

días simulando la comercialización, presentaron pérdida de acidez, mencionando que es 

normal debido al catabolismo del ácido cítrico (Ramírez-Díaz, 2010), presentando menor 

acidez (1.30 mg/100 mL) con QT 0.625 % respecto del control y QT 1.25 % con 1.53 

mg/100 mL  con diferencias significativas en la segunda semana de evaluación. El ácido 

ascórbico es un parámetro interesante para evaluar la calidad nutricional de los alimentos 

por su capacidad antioxidante (Arnoa et al., 1998; citado por Serrano-Martínez et al., 

2016). En el presente trabajo no se presentaron diferencias significativas entre 
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interacciones (p=0.891) presentado valores menores a los aceptados de 50 mg/100 mL de 

jugo (Ruiz, 2011) esto puede deberse a que la vitamina C puede degradarse, debido a que 

es la vitamina más inestable y lábil (Ordoñez-Santos y Yoshioka-Tamayo, 2012; citado 

por Domínguez y Gómez, 2014), afectada por varios factores como la luz, el oxígeno, la 

actividad de agua, temperatura, pH, el azúcar, las enzimas, entre otras (Domínguez y 

Gómez, 2014) como se observa en la fig. 48, donde se muestran los valores iniciales de 

vitamina C.  

 

Figura  46. pH de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente 
temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura ambiente, 25 °C) con 

tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 
(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias ± EE, con 

prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.   

 

Figura  47. Ácido cítrico (%) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a 
diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura ambiente, 25 

°C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; 

FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y un control 
(sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias, al día 14 se presentan medias ± EE, con prueba 

de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente iguales.   
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Figura  48. Ácido ascórbico o vitamina C (mg/100 mL de jugo) de los frutos de naranja 

almacenados al día 0 (D0) y 14 (D14) a diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 
10 °C; TA=temperatura ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de 

vinilo; QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, 

glicerol y Tween 80) y un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 
14 se presentan medias ± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común 

son estadísticamente iguales.   

 

Los resultados para índice de madurez de los frutos de naranja como se observa en la fig. 

49, mostraron valores superiores a los recomendados por la Organización Internacional 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su normativa comercial de 

calidad, que son de 5.5 en variedades de primera y media temporada (Navelina, Navel, 

Salustina) y 6.5 para variedades tardías (Verna, Navel late, Valencia Late y similares) 

(Quinza Guerrero y López Marcos, 1978), sin mostrar diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.271) entre interacciones. 
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Figura  49. Índice de madurez (SST/AT) de los frutos de naranja almacenados al día 0 (D0) y 

14 (D14) a diferente temperatura (TR2=temperatura de refrigeración, 10 °C; TA=temperatura 
ambiente, 25 °C) con tres recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de 

quitosano; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) y 

un control (sin recubrimiento). Al día 0 se presentan medias ± SD, al día 14 se presentan medias 
± EE, con prueba de medias Tukey (p<0.05). Columnas con letra común son estadísticamente 

iguales.   

 

6.6 Respiración de los frutos de naranja. 

Los resultados de respiración de los frutos de naranja se muestran en el cuadro 16, 

observando que el consumo de O2 entre tratamientos no presenta diferencias 

significativas. En cuanto a la generación de CO2 se observa que si hay diferencias entre  

tratamientos, presentando que la QT y el C generan menor CO2, respecto de los 

tratamientos con PVAc y FNR; de los valores obtenidos solo FNR y PVAc se encuentran 

dentro de los valores reportados por Szita et al., 2012 quienes mencionan que la tasa 

respiratoria de los cítricos es de 5 a 10 mg CO2·kg-1·h-1 a 5 °C, considerando que 

conforme aumenta la temperatura aumenta la intensidad respiratoria con valores de 10 a 

20 mg CO2·kg-1·h-1 a 10 °C y de 40 a 80 mg CO2·kg-1·h-1 a 20 °C (Alvares Quintero, 

2012), correspondiendo a frutos no muy perecederos (Liu et al., 2006), mientras que el 

resto tiene una baja generación de CO2 lo cual se debe a que es un fruto no climatérico 

que generan bajo CO2 durante su maduración comercial (Kader, 1992) y a su vez esto 

pueda estar relacionado a la capacidad de los recubrimientos de crear una barrera 

semipermeable a gases como O2, CO2 y vapor de agua (Vázquez-Briones et al., 2013). 
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 Cuadro 14. Resultados de respiración de los frutos de naranja. 

Tratamientos 

Variables z 

O2  CO2 

C 19.20±0.43a 2.36±0.59b 

PVAc 17.09±0.97a 8.27±2.29a 

QT 19.53±0.31a 2.13±0.54b 

FNR 17.28±1.32a 5.93±2.01a 

p<0.05 0.101 0.002** 
z O2=oxígeno consumido en mg O2/g; CO2=bióxido de carbono generado en mg CO2/g. Frutos con 

recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; QT=solución de quitosano; FNR=formulación de un 

nuevo recubrimiento con PVAc, QT, glicerol y Tween 80) así como de un control (sin recubrimiento) 

almacenados a 25 °C durante 14 días. Medias ± EE, ** Existen diferencias significativas p<0.05. Letra 

común no son significativamente diferentes según la prueba de medias de Tukey. 

 

6.7 Evaluación sensorial. 

En la evaluación sensorial que se realizó al inicio del estudio (día cero) de la aplicación 

de tratamientos encontramos que si hubo diferencias significativas entre las muestras en 

el indicador sensorial del brillo (ISB) y color (ISC), como se muestra en el cuadro 17. 

Para ISB los tratamientos FNR-TR, el PVAc-TA y QT-TA tendieron a presentar la mayor 

aceptación con valores más altos dentro de la escala verbal agradable (~ 6±1); para ISC 

los frutos con FNR-TR mostraron valores agradables (de 7 a 5 en la escala verbal), cabe 

mencionar que sólo se habían separado los tratamientos como TA y TR, pero no habían 

estado en refrigeración. En los atributos de indicador sensorial de apariencia global  (ISA) 

e indicador sensorial de sabor (ISS) los jueces no detectaron diferencias significativas con 

valores dentro de los agradables. A la segunda sesión (día 14) de la evaluación sensorial 

los jueces encontraron diferencias significativas en ISA, ISB e ISC, como se observa en 

el cuadro 18, presentando frutos aceptables de ISA con el tratamiento QT-TR con un 

comportamiento similar con los tratamientos PVAc-TA, FNR-TR, C-TR, QT-TA y 

PVAc-TR; para ISB los frutos mejor aceptados con valores agradables dentro de la escala 

verbal fueron con los tratamientos FNR-TR y PVAc-TR con similitud para QT-TR, 

PVAc-TA, C-TR y QT-TA, se obtuvieron frutos desagradables con los frutos C-TA con 

comportamiento similar para C-TR, QT-TA y FNR-TR. Por último, se obtuvieron 

diferencias estadísticas significativas en ISC, donde los jueces percibieron frutos más 

agradables con el tratamiento QT-TR y los menos favorecidos tenían FNR-TA. En el ISS 

no se presentaron diferencias estadísticas significativas, lo cual indica que las 

temperaturas de almacenamiento y los recubrimientos aplicados no afectan el sabor ya 

que los valores están dentro de los agradables tal como se notó en las variables de estudio 
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bioquímicas de E1 y E2. Contreras-Oliva et al. (2012), mencionan valores mínimos de 

calidad organoléptica después de 5 semanas a 5 °C de almacenamiento con 1.8 % de 

quitosano y cera comercial con cambios en el sabor pero dentro del intervalo aceptable, 

lo cual indicó que los recubrimientos prolongaron el almacenamiento de naranjas y 

mantuvieron una buena calidad organoléptica. 

 

Cuadro 15. Primera sesión de la evaluación sensorial al día cero. 

Recubrimientos 

Atributos z 

ISA  ISB  ISC  ISS 

C-TR 5.55±1.49a 5.18±0.97ab 5.18±0.97ab 6.10±1.77a 

PVAc-TR 5.00±1.12a 4.82±1.38b 4.82±1.38b 6.30±1.99a 

QT-TR 6.45±1.72a 6.55±1.32ab 6.55±1.32ab 5.45±1.16a 

FNR-TR 7.00±1.46a 6.91±1.51a 6.91±1.51a 6.27±1.99a 

C-TA 5.82±1.34a 5.09±1.90ab 5.27±1.86ab 6.00±1.69a 

PVAc-TA  6.91 ± 1.24a 6.73 ± 1.76a 6.55±1.16ab 6.00±1.19a 

QT-TA 6.45±1.18a  6.36±1.06a 5.91±1.28ab 7.00±1.64a 

FNR-TA 5.55±1.84a 6.09±1.69ab 6.09±1.69ab 5.09±1.77a 

p<0.05 0.053 0.001** 0.010** 0.440 
z ISA=indicador sensorial de apariencia global; ISB=indicador sensorial de brillo; ISC=indicador sensorial 

de color; ISS=indicador sensorial de sabor, estimados sobre una escala verbal, donde (9) extremadamente 

agradable, (8) muy agradable, (7) agradable, (6) ligeramente agradable, (5) ni agradable ni desagradable, 

(4) ligeramente desagradable, (3) desagradable, (2) muy desagradable y (1) extremadamente desagradable. 

C-TR=sin recubrimiento a 10 °C; PVAc-TR= látex de poliacetato de vinilo a 10 °C; QT-TR=solución de 

quitosano a 10 °C; FNR-TR=formulación de un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol y Tween 80) a 

10 °C, C TA= sin recubrimiento a 25 °C; PVAc-TA= látex de poliacetato de vinilo a 25 °C; QT-TA= 

solución de quitosano a 25 °C y FNR-TA= formulación de un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol y 
Tween 80) a 25 °C. Medias ± EE, ** Existen diferencias significativas p<0.05. Letra común no son 

significativamente diferentes según la prueba de medias de Tukey. 

 

Cuadro 16. Segunda sesión de la evaluación sensorial al día 14. 

Recubrimientos 

Atributos z 

ISA  ISB ISC ISS 

C-TR 5.91±1.47abc 5.82±1.72abc 5.64±1.36ab 7.00±0.75a 

PVAc-TR 5.36±1.50abc 6.73±1.50a 6.36±1.35ab 6.64± 1.75a 

QT-TR 7.36±0.78a 6.64±0.95ab 7.27±0.78a 6.36±1.51a 

FNR-TR 6.27±1.88abc 6.82±0.74a 6.18±1.72ab 6.00±1.48a 

C-TA 5.36±1.66bc 4.36±1.24c 5.55±1.41ab 6.82±1.59a 

PVAc-TA  6.45±1.06ab 6.27±0.75ab 6.55±1.30ab 5.45±1.85a 

QT-TA 5.72±0.88abc 5.45±1.68abc 6.18±1.19ab 6.82±1.82a 

FNR-TA 4.54±1.96c 5.00±1.48bc 4.91±1.28b 6.00±1.81a 

p<0.05 0.001** 0.001** 0.007** 0.292 
z ISA=indicador sensorial de apariencia global; ISB=indicador sensorial de brillo; ISC=indicador sensorial 

de color; ISS=indicador sensorial de sabor, estimados sobre una escala verbal, donde (9) extremadamente 

agradable, (8) muy agradable, (7) agradable, (6) ligeramente agradable, (5) ni agradable ni desagradable, 

(4) ligeramente desagradable, (3) desagradable, (2) muy desagradable y (1) extremadamente desagradable. 
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C-TR=sin recubrimiento a 10 °C; PVAc-TR= látex de poliacetato de vinilo a 10 °C; QT-TR=solución de 

quitosano a 10 °C; FNR-TR=formulación de un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol y Tween 80) a 

10 °C, C TA= sin recubrimiento a 25 °C; PVAc-TA= látex de poliacetato de vinilo a 25 °C; QT-TA= 

solución de quitosano a 25 °C y FNR-TA= formulación de un nuevo recubrimiento (PVAc, QT, glicerol y 

Tween 80) a 25 °C. Medias ± EE, ** Existen diferencias significativas p<0.05. Letra común no son 

significativamente diferentes según la prueba de medias de Tukey. 
 

6.8 Incidencia y severidad de daño en naranja por microorganismos patógenos de 

postcosecha.  

En el cuadro 19, se muestran los resultados para la incidencia y severidad de daño causado 

por P. itallicum en los frutos de naranja. Se puede apreciar que el índice de daño por 

microorganismos fue mayor en la FNR respecto de los demás tratamientos con diferencias 

significativas, el tratamiento con PVAc tuvo tendencia de menor incidencia del hongo 

con valores por debajo del C, siendo este recubrimiento el que le brinda mayor protección. 

La infección inicia en heridas producidas por daños mecánicos provocados durante 

cosecha, empacado y transporte (González-Fierro, 2011), en estado temprano, el hongo 

causa hundimiento a manera progresiva de la infección; se caracterizan tres círculos el 

verde de esporas, rodeado de una banda de micelio blanco sin esporular donde se están 

formando conidióforos y esta a su vez está rodeada por un hundimiento suave (González-

Fierro, 2011). Los resultados son similares a lo obtenido por Vargas et al., 2007 con 

recubrimientos de quitosano (Q) y mezcla de microrganismos “eficaces” (EM), además 

de mezclas con metil celulosa (MC), y dos controles (sin tratar, con tiabendazol al 1 % 

[TBZ]). Los resultados indicaron que, después de 10 días de almacenamiento a 25 °C y 

90-95 % HR los recubrimientos (Q=83 %; EM=22 %; Q 1 %+MC 1 %=74 %; EM 5 

%+MC 1 %=38 %) redujeron el crecimiento fúngico respecto de los no tratados (C=85 

%); por otra parte se esperaban resultados de inhibición del hongo con QT debido a su 

propiedad antifúngica, pero no fue así lo cual pudo deberse a la concentración de la 

solución ya que la concentración de referencia para un tipo de Penicillium  (P. digitatum) 

es de 2.5 a 3 % (El-Ghaout et al., 1992, citado por Ramos-García et al., 2010) o al pH 

(anexo E) de la solución ya que la actividad antimicrobiana es más alta a pH de 6.0 o 

menores de 7.5 debido a la protonación de la mayoría de los grupos amino (Rabea et al., 

2003, citado por Martínez Castellanos, 2009); además el mecanismo de acción está 

relacionado a las cargas positivas del quitosano y las cargas negativas de la membrana 

celular, con la consecuente desnaturalización o rompimiento de los componentes 

celulares o proteínicos de los microorganismos (Shahidi et al., 1999) y en nuestros 

resultados de potencial electrocinético obtuvimos valores negativos presentando energía 

de atracción, con la posibilidad de que el QT se haya sedimentado; Fortiz Hernández y 
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colaboradores en 2011, obtuvieron una incidencia de pudriciones en frutos con 

recubrimiento de quitosano (FreshSealP®) y con cera comercial (FMC StaFresh 401 ®) 

de 42 y 58 % respectivamente, después de 8 semanas de almacenamiento. Mientras que 

la severidad de acuerdo a la escala subjetiva podemos observar que nuevamente la FNR 

tiene los valores más altos y rebasa la escala 4 que indica daño severo, con manchas 

extendidas e invadidas en más del 20 % de la superficie del fruto, mientras que con PVAc 

es notoria la tendencia de menor severidad en los frutos.  

 

Cuadro 17. Resultados de la incidencia y severidad de daño causado por 

microorganismos en postcosecha de naranja. 

Recubrimientos 

Variables z 

IDM (%) Severidad (%) 

C 72.92±7.19b 15.66±4.77b 

PVAc 70.83±6.77b 6.74±1.35b 

QT 75.00±6.15b 13.34±2.39b 

FNR 97.92±2.08a 26.80±4.09a 

p<0.05 0.007** 0.001** 
z IDM=indice de daño por microorganismos en porcentaje (%); Severidad=porcentaje de severidad para ser 

analizado en escala subjetiva. Escala subjetiva 1)Fruto sano: sin ningún daño; 2) Daño ligero: manchado 

disperso menor al 10 % de la superficie del fruto;3) Daño moderado: manchas compactas en no más del 10 
al 20 % de la superficie del fruto y 4)Daño severo: manchas extendidas e invadidas en más del 20 % de la 

superficie del fruto. Mancha>1 cm 2 de los frutos con recubrimientos (PVAc=látex de poliacetato de vinilo; 

QT=solución de quitosano al 2 %; FNR=formulación de un nuevo recubrimiento) así como de un control 

(C) almacenados a 25 °C durante 23 días. ** Existen diferencias significativas p<0.05. Medias con una 

letra común no son significativamente diferentes.  

 

VII. CONCLUSIONES. 

El PVAc y el QT generan una atmósfera modificada suficiente para la conservación de la 

calidad y vida postcosecha de frutos de naranja, manteniendo las cualidades internas y 

externas dentro de parámetros de calidad comercial en normativas nacionales e 

internacionales. 

 

Las temperaturas de refrigeración tienen alto impacto sobre el almacenamiento de los 

frutos de naranja, minimizando las pérdidas de peso y retrasando la maduración de los 

frutos. 

 

La aplicación de FNR fue el menos  efectivo para mantener la calidad de los frutos, 

principalmente por la mayor pérdida de peso.   
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Los frutos mejor aceptados sensorialmente fueron con recubrimiento de QT a 

temperaturas de refrigeración. Los recubrimientos no influyeron en el índice sensorial de 

sabor. 

 

El PVAc puede ser efectivo para controlar microorganismos como P. itallicum. 
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VIII. PERSPECTIVAS. 

 

a) Reformular FNR, formular otros recubrimientos que sean manejables y fácilmente 

aplicables para los frutos de naranja, que a su vez puedan ser utilizables para recubrir 

frutos a grande escala (fig. 50). 

 

Figura  50. Aplicación de recubrimientos en grande escala. 

 

b) Mejorar la aplicación de los recubrimientos con equipo más tecnificado (fig. 51) para 

generar que los frutos tengan un recubrimiento más homogéneo. 

 

Hernández et al., 2007. 

Figura  51. Aplicación de recubrimientos en fase experimental. 

 

c) Generar una compatibilidad del producto aplicándole aceite de cítricos como agente 

microbiano. 

d) Realizar las determinaciones de respiración, producción de etileno, etanol y 

acetaldehído. 

e) Realizar pruebas microbiológicas, para determinar el control de microorganismos 

patógenos.    
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X. ANEXOS. 

Anexo A. Composición de las formulaciones de nuevos recubrimientos. 

FNR´s 

PVAc 

(%) 

QT 

(%

) 

Cera 

de 

abeja 

(%) 

Ácido 

ascórbico 

(%) 

Lecitina 

de soya 

(%) 

Glicerol 

(%) 

Aceite 

(%) 

Stevia 

acuosa 

(%) 

Stevia 

alcohólica 

(%) 

Jabón 

(%) 

Tween 

80 (%) 

1 40 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 60 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 80 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 68 0 30 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 50 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 

7 50 0 20 0 10 20 0 0 0 0 0 

8 0 0 50 45 5 0 0 0 0 0 0 

9 50 0 0 0 10 0 40 0 0 0 0 

10 60 0 0 0 0 0 30 10 0 0 0 

11 50 0 0 0 10 25 0 0 25 0 0 

12 60 0 0 0 5 25 0 10 0 0 0 

13 50 0 0 0 0 45 0 0 0 5 0 

14 60 0 0 0 0 45 0 5 0 0 0 

15 60 0 0 0 5 10 0 10 0 0 0 

16 50 0 0 0 10 20 0 20 0 0 0 

17 50 0 0 0 0 45 0 5 0 0 0 

18 50 0 0 0 0 47 0 0 0 3 0 

19 75 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 

20 50 0 0 0 2 24 0 24 0 0 0 

21 50 0 0 0 1 25 0 24 0 0 0 

22 50 0 0 0 10 20 0 20 0 0 0 

23 55 0 0 0 1 27 0 0 17 0 0 

24 70 0 0 0 1 25 0 4 0 0 0 

25 55 0 0 0 0 27 0 0 17 0 1 

26 40 40 2 0 0 8 0 0 0 0 10 

27 47 47 0 0 0 5 0 0 0 0 1 

28 45 47 0 0 0 5 0 2 0 0 1 

29 35 60 0 0 0 3 0 1 0 0 1 

30 45 47 0 0 0 4 0 3 0 0 1 
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Anexo B. Valores de SST, AT e IM, para los frutos obtenidos en centro comercial Wal-

Mart de Saltillo. 

 

Temperatura  Recubrimientos  

Variables z 

SST AT IM 

TA (25±3 °C) 

C y 11.73±2.30 1.81±0.32 6.62±1.84 

PVAc x 12.48±1.78 1.55±0.25 8.38±2.76 

QT w 10.87±1.81 1.75±0.20 6.20±0.93 

FNR v 10.85±1.04 1.53±0.13 7.16±1.15 

TR (10±1 °C) 

C y 13.22±2.48 1.46±0.20 9.11±1.62 

PVAc x 10.30±2.00 1.54±0.08 6.68±1.46 

QT w 10.56±1.13 1.71±0.26 6.18±0.83 

FNR v 11.53±1.73 2.03±0.35 5.60±1.48 
z SST=sólidos solubles totales (°Bx); pH; AT=acidez titulable o ácido cítrico (%); IM=índice de madurez 

(SST/AT). Temperatura (TA=25±3 °C; TR=10±1 °C). y C=control; x PVAc=látex de poliacetato de vinilo; 
w QT=solución de quitosano; v FNR=formulación de un nuevo recubrimiento. Medias ± SD. 
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Anexo C. Formato de la hoja con la que se realizó la evaluación sensorial. 

Nombre: ___________________________ Fecha: _____________________________ 

Muestra: _____________________________ Sesión: __________________________ 

Instrucciones  

Ante ti están unas muestras primero observa y luego prueba las muestras de izquierda 

a derecha y evalúa la APARIENCIA GLOBAL, BRILLO, COLOR Y SABOR, de 

acuerdo a la escala A. por favor escribe el código de las muestras en la columna 

correspondiente.  

Escala verbal Calificación  

Extremadamente agradable 9 

Muy agradable 8 

Agradable  7 

Ligeramente agradable 6 

Ni agradable ni desagradable 5 

Ligeramente desagradable 4 

Desagradable 3 

Muy desagradable 2 

Extremadamente desagradable 1 

 

Código de 

muestra 

Valor de escala 

APARIENCIA 

GLOBAL 

Valor de escala  

BRILLO 

Valor de escala 

 COLOR 

Valor de escala  

SABOR 

614     

503     

790     

018     

249     

422     

935     

450     

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Muchas gracias por tu participación   
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Anexo D. Los resultados a los 21 días de almacenamiento para temperatura de refrigeración (TR1 y TR2), con medias y SD.  

 

z  PP=pérdida de peso (%); firmeza=firmeza (N); L*=luminosidad; a*=cromaticidad de un eje verde (-) a un eje rojo (+); b*=cromaticidad de un eje azul (-) a amarillo (+); 

IC=índice de color [1000*a/ (L*b)]; jugo=rendimiento de jugo (%); SST=solidos solubles totales (° Bx); pH; AT=acidez titúlable o ácido cítrico (%); AA=ácido ascórbico o 
vitamina C (mg/100 mL de jugo); IM=índice de madurez (SST/AT). Experimento 1 (E1=4 ± 1 °C; 85 ± 5 % HR) y experimento 2 (E2=10±1 °C; 85±5 % HR). y C=control; x 

PVAc=látex de poliacetato de vinilo; w QT=solución de quitosano; v FNR=formulación de un nuevo recubrimiento. Medias ± SD. 

 

Experimento Recubrimientos 

     Variables z 

Externas   Internas  

PP firmeza  L* a* b* IC Jugo SST pH AT AA IM 

E
1
 (

4
±

1
 °

C
; 

 

8
5
±

5
 %

 H
R

) 

C y 4.13± 0.78 20.22±4.09 65.15±3.99  0.21±4.25 60.980±4.06 -0.02±1.03 49.93±2.60 11.06±0.72 3.32±0.40 1.69±0.48 78.22±7.23 7.08±2.87 

PVAc x 3.17±0.44 25.19±3.59 65.76±1.51 -4.28±0.68 54.853±1.56 -1.19±0.24 33.18±7.05 10.76±0.50 3.19±0.14 1.62±0.12 74.06±5.18 6.69±0.85 

QT w  3.58±0.17 23.66±0.61 65.69±5.29 -4.56±3.04 63.510±3.04 -0.58±0.82 56.23±4.99 11.1±0.22 3.37±0.12 1.30±0.28 67.46±4.14 8.74±1.81 

FNR v 7.08±1.48 23.04±1.03 64.04±2.40 -2.22±3.46 57.573±3.98 -0.66±0.96 56.55±3.29 11.33±0.28 3.36±0.27 1.40±0.21 79.20±6.22 8.22±1.41 

E
2
 (

1
0
±

1
 °

C
; 

 

8
5
±

5
 %

 H
R

) 

C y 6.52±1.48 15.43±1.72 68.85±2.04 23.22±2.15 73.603±6.78 4.61±0.60 39.69±7.68 13.83±1.35 3.72±0.12 1.29±0.25 38.13±3.88 10.88±2.03 

PVAc x 4.97±0.49 20.59±3.28 65.13±3.88 26.15±3.41 63.13±3.84 4.42±3.86 54.82±2.22 13.30±1.30 3.83±0.17 1.24±0.27 46.44±3.05 10.99±2.42 

QT w 5.08±0.60 19.93±2.98 66.54±2.60 26.40±2.18 76.155±4.37 3.60±3.16 56.21±5.42 12.93±0.92 3.84±0.03 1.21±0.05 43.51±2.24 10.68±0.94 

FNR v 7.65±0.77 24.89±5.61 65.56±0.34 30.64±1.75 71.71±1.31 6.52±0.47 56.34±6.84 12.80±0.43 3.69±0.13 1.40±0.25 34.22±8.07 9.33±1.65 
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Anexo E. pH de los recubrimientos inicial, después de tres y seis meses. 

 

En el grafico del anexo E, se presentan medias ± SD, al inicio de la obtención de los 

recubrimientos, después de tres y seis meses de evaluación. 

 

 

Abreviaturas. 

a*=Cromaticidad de un eje, positivo-rojo; negativo-verde. 

AA=Ácido ascórbico o vitamina C. 

AC=Atmósfera controlada. 

AM=Atmósfera modificada. 

ANVA=Análisis de varianza. 

APS=Persulfato de amonio al 98 %. 

AT=Acides titulable o ácido cítrico. 

b*=Cromaticidad de un eje, positivo-amarillo; negativo-azul. 

C=Sin recubrimiento. 

C2H4=Etileno 

CaCl2=Cloruro de calcio. 

CIQA=Centro de Investigación en Química Aplicada. 

CO2= Bióxido de carbono. 

D0=Día cero. 

D14=Día catorce. 
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DLS=Dispersión de luz dinámica. 

DP=Diámetro de partícula. 

EE= Error estándar. 

E.U.A=Estados Unidos de América. 

E1=Experimento uno. 

E2=Experimento dos. 

EFSA=Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos. 

EM=Microorganismos eficaces. 

FAO= Food and Agriculture Organization. 

FDA=Administración de Drogas y Alimento estadounidense. 

FEN=Fundación Española de Nutrición. 

FNR= Formulación de un nuevo recubrimiento. 

FNR’s=Formulación de nuevos recubrimientos. 

IC=Índice de color. 

IDM=índice de daño por microrganismo. 

IM=Índice de madurez. 

IS=Indicador sensorial. 

ISA=Indicador sensorial de apariencia general. 

ISB=Indicador sensorial de brillo. 

ISC=Indicador sensorial de color. 

ISS=Indicador sensorial de sabor. 

L*=Luminosidad (0-100). 

MA=Massachusetts. 

MAP=Atmósfera modificada por sus siglas en ingles. 

MC=Metil celulosa. 

Mw=Peso molecular (molecular weight). 

NaOH=Hidróxido de sodio. 

NMX=Norma mexicana. 

NTC=Normativa de Colombia. 

O2=Oxígeno. 
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OECD=Organización internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OMS=Organización Mundial de la Salud. 

PG=poligalacturonasa. 

pH=Potencial hidrogeno. 

PHA=Polihidroxialcanatos. 

PLA=Ácido polilactico. 

PP=Pérdida de peso. 

PVA=Alcohol polivinílico. 

PVAc=Látex de poliacetato de vinilo. 

Q=Quitosano. 

QT=Solución de quitosano. 

R2=Coeficiente de determinación. 

rpm=Revoluciones por minuto. 

SAGARPA=Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SD=Desviación estándar. 

SDS=Dodecil sulfato de sodio. 

SST=Sólidos solubles totales. 

TA=Temperatura ambiente. 

TR1=Temperatura de refrigeración (4 Vs.25 °C). 

TR2=Temperatura de refrigeración (10 Vs.25 °C). 

UE=Unión Europea. 

USA=Estados Unidos de América. 

VAc=Acetato de vinilo. 

WVP=Permeabilidad al vapor de agua. 

 

 

 

 


