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 LA CALIDAD INTERNA EN LOS CÍTRICOS DE MESA 
 Juan Llácer [Director Técnico Brogdex Cía Ibérica] 
Evolución de los componentes principales de los 
cítricos. 
Los azúcares y ácidos orgánicos son los componentes 
principales de los sólidos solubles de los zumos de las frutas 
cítricas. Durante la maduración de los llamados cítricos de 
mesa (naranjas, pomelos y mandarinas) el contenido en 
azúcares se incrementa hasta llegar a un máximo y después 
suele mantenerse. Por el contrario el contenido en ácidos 
decrece, como consecuencia de su dilución y 
metabolización. En el momento de la recolección, los ácidos 
siguen estando presentes en una proporción importante. 
(Figura 1). 
 

 Factores organolépticos que definen la calidad interna. 
Los factores organolépticos de calidad interna en frutos 
cítricos son el  sabor, el aroma y la comestibilidad: 
El sabor, (también denominado equilibrio acidez-dulzor) 
de la naranja se debe en su mayor parte a los azúcares y 
ácidos orgánicos. Existe una relación óptima entre ambos 
componentes, si bien ésta difiere de unos consumidores a 
otros. 
El aroma es debido a distintos compuestos que producen la 
sensación olfativa que se tiene cuando se come la naranja y 
que matiza el sabor de cada una de las variedades y dentro 
de cada variedad el origen. Sala (1971), mide el sabor y el 
aroma mediante paneles de catadores que clasifican la fruta 
con puntuaciones que van del 1 al 10. Establece relaciones 
entre algunos factores objetivos (índice de madurez y 
contenido en sólidos solubles, pulpa y zumo). La aceptación 
se evalúa por un panel de catadores expertos que califican la 
aceptación global de la muestra con arreglo a una escala 
Hedónica.  
Una naranja es fácilmente comestible cuando después de 
masticar sus gajos o segmentos, resulta fácil y agradable 
ingerir la parte sólida de los mismos juntamente con el zumo. 

Por el contrario, resultará difícilmente comestible aquella 
fruta en la que se ingiere solamente su zumo, experimentado 
el degustador el deseo de expulsar de su boca el bagazo, o 
parte sólida de los gajos, por ser este molesto de tragar 
(Royo 1962). 
 
Evaluaciones objetivas de la calidad interna. 
- Contenido en zumo. 
Wardowsky (1979) clasifica las naranjas como de bajo 
contenido en zumo las que tienen menos del 35%, de buen 
zumo si están entre el 36% y el 40%, y con alto contenido en 
zumo si tienen más del 40%. El zumo tiene que haber sido 
obtenido con prensa manual e indicador de presión. 

 
El reglamento de (CE) Nº 1799/2001 de la Comisión de 12 
de Septiembre  de 2001, fija los contenidos mínimos de 
zumo, como único parámetro de calidad interna. El contenido 
mínimo exigido para las mandarinas (excluidas las 
clementinas) se sitúa en el 33%; para las clementinas en el 
40%. Para las naranjas Thomson Navel y Tarocco en el 
30%; Washington Navel en el 33% y otras variedades en el 
35%. 

 
- Sólidos solubles. 
Los azúcares constituyen alrededor del 76% de los sólidos 
solubles (Tabla 1), lo que explica la elevada correlación entre 
los sólidos solubles medidos con un refractómetro y el 
contenido en azúcares. (Sinclair W B, Bartholomew E T, 
1947). 
 
Los solidos solubles son fáciles y rápidos de medir con el 
refractómetro y su medida sustituye al análisis de los 
azucares, que tiene una mayor complejidad. Di Marino 
(1985) sugiere clasificar la fruta en: de bajo contenido en 
sólidos si tienen menos del 10%, contenido medio entre 10 
y el 12%, y contenido elevado si el contenido es superior al 
12%. 
 

 

Figura 1.- Evolución de los sólidos solubles, acidez e índices de 
madurez en naranjas Navelina.  

GRUPOS DE CONSTITUYENTES           NÚMERO CONSTITUYENTES               SÓL SOLUB.    
TOTALES  
                                                                                                 %  
Carbohidratos                                                        10                                             76,00  
Ácidos orgánicos                                                   13                                               9,60  
Aminoácidos libres                                                 19                                              5,40  
Iones inorgánicos                                                   67                                              3,20  
Vitaminas                                                               14                                              2,50  
Constituyentes lipídicos                                         26                                              1,20  
Bases nitrogenadas                                                 6                                              0,40  
Flavonoides                                                            24                                             0,81  
Constituyentes volátiles                                        192                                             0,38  
Carotenos                                                               21                                             0,01           
                         Enzimas                                                                    49-     
Total                                                                      441,-                                         99,50                                                                                          

Tabla 1.- Composición química aproximada del zumo 



 

- Sabor (equilibrio acidez-dulzor). 
Según Baier (1954) el sabor esta relacionado con los sólidos 
solubles totales (E) y el índice de  madurez (E/A). Cientos de 
muestras de zumo de naranjas de California fueron catadas, 
y clasificadas como excesivamente ácidas, ácidas 
aguadas, aceptables, dulces aguadas y excesivamente 
dulces. Los resultados se sitúan en un diagrama (Figura 2) 
en el que en las abscisas se sitúa la relación E/A, y en las 
ordenadas los ºBrix (E). Las muestras con un valor aceptable 
son las que se sitúan dentro de la línea de puntos que 
forman un diagrama en forma de lengua. El diagrama de la 
lengua, si bien es muy didáctico, su utilización indiscriminada 
conduce a errores, como consecuencia de que dicho 
diagrama se ha elaborado con zumo de naranja con 
variedades distintas a las nuestras y, por otra parte, en zumo 
y no en fruta fresca. 

 

  
Otro criterio utilizado para la medida del sabor es el de los 
grados de acidez, éste es el que se utilizó para la 
inspección de las naranjas destinadas a la exportación en 
España en el pasado. Las naranjas se clasificaban en 
dulces las que tuvieran una acidez inferior a 16 gramos de 
ácido cítrico por litro, semidulces, entre 16 y 21 g/L, y 
ácidas si superan los 21 g/L (Font de Mora, 1938).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su utilización  fue defendida  por Herrero y Acerete (1947) 
basándose en el hecho de que, a medida que la naranja 
madura, el contenido en ácidos disminuye mientras que la 
cantidad de sólidos solubles prácticamente no varía. A partir 
de 15º de acidez, en dicho estudio, el grado de aceptación 
es superior al 80%. 
 
Testoni (1987), clasifica los agrios italianos como de baja 
acidez los que tienen menos de 10 grados, media acidez 
entre 10 y 15, y fruta muy ácida la que tiene más de 15 
grados de acidez. 
Según Sala (1971), el coeficiente de correlación entre acidez 
y aceptación para las Navelinas es elevado (–0,8003), si bien 
es mayor el que existe entre comestibilidad y aceptación 
(0,9706). 
 
-Aroma. 
La determinación del aroma por medios objetivos no es 
sencilla, requiere la utilización de técnicas instrumentales de 
cierta sofisticación, no aplicable a controles rutinarios. Philip 
E. Shaw (1999) utiliza el análisis cromatográfico de entre 15 
y 25 componentes volátiles para conocer la componente 
aromática de zumos industriales. 
 
-Índice de madurez (E/A). 
Cuando se analiza a lo largo del periodo de maduración la 
relación [sólidos solubles totales /ácido] (Índice de 
madurez), se observa una relación lineal (Figura 1). La 
pendiente de la recta ajustada indica el aumento de índice de 
madurez por día y es una medida de la rapidez en los 
cambios de madurez del fruto. 
El Índice de madurez es el indicador químico que con 
mayor frecuencia se ha utilizado para determinar la madurez 
mínima exigible para iniciar la recolección.  
Primo (1961), considera sin embargo que el Índice de 
madurez, por sí mismo, no puede ser criterio definitivo del 
valor comercial de una naranja, por dos razones 
fundamentales: 
a) La gran variación en la preferencia de los consumidores  
b) La gran diferencia en el contenido de ácido cítrico de las 
distintas variedades.  
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Figura 2.- Diagrama de la lengua. 
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            NOTA INFORMATIVA: 
                                                 
                          FOMESA HELLAS, empresa integrada en el Grupo FOMESA, y líder en el Mercado griego                               
                                              de Postcosecha ha obtenido el Registro del FRUITFOG-I, para el control de la podredumbre en   
                                              cítricos durante el almacenamiento y transporte de los mismos. 
 
                                              FRUITFOG-I es un fungicida, presentado con el formato de bote fumígeno y cuya materia  
                                              activa es el Imazalil, ofrece una gran facilidad y versatilidad en su uso. 
 
 
 
 


