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RESUMEN 

Ledezma Rojas, Daniela. 

Estimación de la vida útil de pulpa congelada de naranja Citrus sinensis producida por 
una industria costarricense. 

Tesis Licenciatura Ingeniería de Alimentos.- San José, C. R.: 

Daniela L., 2013. 

109h. 15 il. – 130 refs. 

Se estimó la vida útil de pulpa congelada de naranja (Citrus sinensis) producida por 
una industria costarricense mediante la utilización del método de almacenamiento bajo 
condiciones aceleradas. 

Se almacenó pulpa de naranja a tres temperaturas distintas, dos de ellas con pulpa 
recolectada en enero ((-19,5±2,6) y (-8,9±2,3)°C) y una de las temperaturas, con pulpa 
recolectada en abril ((-11,3±3,4)°C), por períodos de 365, 304 y 300 días, 
respectivamente. Se midieron los siguientes parámetros: actividad enzimática, color (OJ, 
L*, a*, b*, C* y h°), °Brix, contenido de diacetil, conteo total, recuento de hongos y 
levaduras, y se realizó una evaluación sensorial mediante la prueba dúo-trío.  

La actividad enzimática mostró un cambio significativo a las tres temperaturas de 
almacenamiento, una disminución a -19,5°C y a -8,9°C, y un aumento a -11,3°C. En 
cuanto al color, los parámetros OJ y a* aumentaron y el parámetro h° disminuyó, todos 
significativamente durante su almacenamiento a las tres temperaturas evaluadas. Por su 
parte, los parámetros L*, b* y C* disminuyeron significativamente durante su 
almacenamiento a -11,3 y -8,9°C.  

Los °Brix aumentaron significativamente a -8,9°C, el contenido de diacetil disminuyó 
significativamente a -19,5 y -8,9°C, y no se mostró crecimiento microbiológico durante el 
almacenamiento en ninguna de las temperaturas evaluadas. 

Se consideró el valor a* como el parámetro que mejor describe la vida útil y de esta 
manera se estimó que la pulpa de naranja congelada a -18°C presenta una vida útil de 
741 días (aproximadamente 2 años y 1 mes), con un Q10 de 0,49. 

VIDA ÚTIL; PULPA DE NARANJA; ACTIVIDAD ENZIMÁTICA; COLOR; °BRIX; 
CONTENIDO DE DIACETIL. 

Yorleny Araya Quesada. 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

La producción y el consumo de naranja en el mundo ha aumentado 

considerablemente desde 1985, y los productos elaborados a partir de esta fruta, han 

registrado un aumento aún más rápido a medida que las mejoras introducidas en el 

transporte y el envasado han reducido los costos y mejorado la calidad (Elizondo, 2005). 

San Pablo (Brasil) y Florida (Estados Unidos) representan las regiones productoras de 

naranjas más importantes del mundo; no obstante, la FAO (2003) prevé que China y 

algunos otros países latinoamericanos productores, como Argentina, Cuba, Belice y 

Costa Rica, seguirán aumentando su producción y podrán encontrar nuevas 

oportunidades en el mercado mundial, debido a los problemas climáticos y de 

enfermedades que han registrado los grandes productores mundiales del jugo 

concentrado de naranja (Ablin, 2012).  

Costa Rica tiene un fuerte sector naranjero. Se calcula que hay 27 000 hectáreas en 

producción, donde los cantones de Los Chiles, San Carlos, Guatuso, Upala y Sarapiquí, y 

el distrito de Santa Cecilia de La Cruz, presentan la mayor área de cultivos comerciales. 

Dos grandes empresas, Tico Frut y Del Oro, tienen fincas y procesan fruta de los 

productores, brindando trabajo, no solo a costarricenses, sino también a muchos 

nicaragüenses, en particular en la época de recolección de la fruta, que se extiende de 

enero a junio (MAG, 2009). 

El mercado de los cítricos en fresco, especialmente el de la naranja, tiende a perder 

importancia en comparación con los jugos derivados de ellos. En los mercados 

internacionales, el jugo de naranja dulce es el jugo que más se vende.  Por esta razón, 

los productos de mayor relevancia en el mercado de exportación son el jugo de naranja y 

el concentrado de naranja (Vásquez, 2007). 

No obstante, la gran producción de jugos a partir de naranja ha creado una 

preocupación sobre los residuos generados (se estima que entre un 40 y un 60% del 

peso del material crudo se genera como residuos) de la cual ha surgido el estudio y 

obtención de distintos usos para los subproductos de la naranja, tanto por razones 

económicas como por la necesidad de reducir el severo impacto ambiental que estos 

residuos producen (Licandro & Odio, 2002).  
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De esta manera se ha logrado, además de la disminución de la cantidad de pérdidas, 

un aumento en las oportunidades de industrialización de la naranja en las plantas 

procesadoras de cítricos y con ello un aumento en la cantidad de trabajos así como en las 

ventas y exportaciones de productos. 

Entre los subproductos generados se encuentran la cáscara, membranas, vesículas 

de jugo y las semillas, las cuáles se han caracterizado por su contenido de azúcares, 

pectina, hemicelulosa, celulosa, lignina y proteína. Algunos de los usos comerciales  

incluyen: residuos de cáscara seca como alimento para ganado vacuno, albedo seco para 

alimentos para mascotas, pectina de la cáscara como aditivo para una variedad de 

alimentos, pulpa de jugo como base para bebidas y las vesículas de jugo enteras en 

jugos y productos de yogurt. Algunos de los usos propuestos incluyen aplicaciones de 

vesículas de jugo congeladas o secas en distintos alimentos (Braddock, 1983). 

Durante el procesamiento de cítricos, las vesículas se rompen para liberar el jugo; 

grandes cantidades de estas vesículas son removidas durante la operación de 

despulpado como un producto secundario del procesamiento de jugos. A estas vesículas 

se les llama pulpa y poseen propiedades físicas y químicas únicas (Braddock, 1983). 

La pulpa de naranja presenta en su composición aproximadamente 70%m/m de fibra 

cítrica, de la cual la mitad representa fibra soluble y la otra mitad fibra insoluble, 9,8%m/m 

de proteína y 9,2% m/m de azúcares totales. Además, resulta un producto bajo en grasa 

(aproximadamente presenta un 1%m/m) que no contiene ácidos grasos trans, y es 

considerado como un no alergénico, y un producto neutral en términos de su olor, color y 

sabor (Lundberg, 2005). 

Entre los principales beneficios obtenidos del consumo de pulpa se encuentran los 

efectos fisiológicos de la fibra, como lo son: la regulación de la función intestinal, 

disminución de la absorción de la glucosa, menor demanda de insulina, prevención del 

cáncer del colon, regulación del nivel de colesterol y reducción de la ingesta calórica. 

Además de presentar lo que se llama capacidad de hinchamiento, la cual se encuentra 

relacionada con la capacidad de la fibra de provocar una mayor sensación de saciedad 

(Martínez et al., 2008).  
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A causa de su composición y grandes volúmenes generados, la pulpa de naranja 

resulta un producto alimenticio que puede ser adicionado a diversos productos de 

consumo básico, tales como, pan, galletas, tortillas, bebidas, pastas, entre otros, y de 

esta manera lograr un aumento en el consumo de fibra y prevención de enfermedades 

crónicas (Martínez et al., 2005). Además, la adición de pulpa a los distintos alimentos 

puede generar un producto más atractivo para los consumidores, como es el caso de  los 

jugos de naranja pulposos ya que presentan una apariencia similar a jugo “recién 

exprimido” y/o “más natural” (Crupi & Rispoli, 2002; Licandro & Odio, 2002; Wicker, 2004). 

Debido a las posibilidades de diversificación para aumentar el consumo de naranja así 

como al aporte nutritivo dado por la pulpa a los alimentos, este producto resulta de gran 

importancia industrial y comercial, de ahí la necesidad de asegurar el mantenimiento de 

sus características de calidad deseables, según su uso, por el tiempo que éste se 

mantenga en anaquel o bodega y antes de su consumo. En otras palabras, resulta 

importante conocer su vida útil.   

La vida útil de un alimento se define como aquel periodo de tiempo que corresponde, 

bajo circunstancias definidas, a una tolerable disminución de la calidad de un producto 

procesado (Kopper, 1994) y va a depender de las condiciones a las que el alimento se 

encuentre expuesto durante su elaboración, almacenamiento y distribución. 

El término tolerable resulta de importancia en la definición anterior, ya que la 

disminución de la calidad en el tiempo es inevitable. La calidad de un producto se puede 

definir como el grado de concordancia con la norma y se encuentra ligada a la percepción 

del consumidor, sin embargo, no es un parámetro fácil de determinar de manera 

completa, ya que depende no solo de un atributo sino de una serie de ellos (Kopper, 

1994). 

La determinación de la vida útil de un producto generalmente se realiza mediante el 

método acelerado, en el cual se somete el alimento a un ambiente controlado con una o 

más condiciones de almacenamiento establecidas a un nivel superior que el normal; en 

este caso se trata de la temperatura, pero también puede modificarse la humedad, 

atmósfera o luz. Esta alteración causa un aumento en la tasa de deterioro, y con ello una 
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disminución en el tiempo de estudio necesario para lograr estimar la vida útil de un 

producto (Geise, 2000). 

No obstante, la utilización de altas temperaturas puede provocar efectos significativos 

que distorsionan la predicción. Por ello, con el fin de minimizar el efecto de estos errores, 

se trata de realizar el estudio a distintas condiciones de almacenamiento, distintas 

temperaturas, y mantener estas temperaturas dentro del rango de congelación para así 

evitar cambios de fases debido a la naturaleza del producto (Labuza & Schmidl, 1985). 

Otro punto importante de considerar es el empaque, ya que éste se encuentra 

diseñado para contener el producto y protegerlo de factores de deterioro tales como 

humedad, oxígeno, luz, temperatura y aroma, lo cual va a ser un factor determinante en la 

vida útil del producto (Tung et al.,2001). 

Con el propósito de predecir la vida útil de una pulpa congelada de naranja se utilizó 

el método acelerado, controlando que las temperaturas se mantuvieran en el rango de 

congelación y usando el mismo tipo de empaque utilizado para la comercialización de la 

pulpa pero con un tamaño menor al original, con el fin de extraer solamente la cantidad de 

muestra necesaria para el análisis, debido a que las pruebas realizadas son pruebas 

destructivas y se quiere tener el menor desperdicio o menor pérdida de producto.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Estimar la vida útil de una pulpa congelada de naranja producida por una industria 

costarricense mediante la utilización del método acelerado a tres temperaturas diferentes 

de almacenamiento, evaluando propiedades físico-químicas y sensoriales, durante un 

periodo máximo de estudio de un año.  

2.2 Objetivos específicos 

- Determinar el o los parámetros que mejor definan la vida útil de la pulpa de naranja 

congelada por medio de correlaciones instrumentales y sensoriales. 

- Estimar la vida útil de la pulpa de naranja congelada basada en el o los parámetros 

escogidos.  
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Vida Útil 

La calidad de la mayoría de alimentos y bebidas disminuye con el tiempo de 

almacenamiento, con excepción de algunas bebidas alcohólicas destiladas (Whiskeys, 

brandies), el vino y muchas variedades de quesos, entre otros (Robertson, 2009). 

Para la mayor parte de los alimentos y bebidas en los cuales la calidad disminuye con 

el tiempo existe una longitud de tiempo finita antes de que el producto se vuelva 

inaceptable. A este tiempo que transcurre desde la producción del alimento y el momento 

en que se vuelve inaceptable usualmente se le conoce como vida útil (Robertson, 2009). 

La vida útil para cada producto debe ser determinada por su procesador, ya que una 

vida útil inadecuada puede llevar a la obtención de consumidores insatisfechos, que 

presenten quejas sobre el producto, y eventualmente pueden llegar a afectar la 

aceptabilidad y ventas tanto del producto en cuestión como de productos relacionados 

con la marca que representa (Robertson, 2000).  

Kopper (1994) define la vida útil como aquel periodo de tiempo que corresponde, bajo 

circunstancias definidas, a una tolerable disminución de la calidad de un producto 

procesado, la cual va a depender, entre otros, de las condiciones a las que el alimento se 

encuentre expuesto durante su elaboración, almacenamiento y distribución. 

El término tolerable resulta de importancia en la definición anterior, debido a que la 

calidad de un producto no es un parámetro fácil de determinar, ya que no depende de un 

solo atributo sino de una serie de ellos, por lo que la determinación de la vida útil va a 

depender de la escogencia del atributo más adecuado como índice de vida útil, tomando 

en cuenta ya sea su concordancia con la norma y/o la percepción del consumidor 

(Kopper, 1994). 

Los métodos utilizados para la determinación de la vida útil de los alimentos 

generalmente se basan en una combinación de análisis subjetivos y objetivos. Las 

medidas subjetivas determinan el momento en que un consumidor en particular detecta 

un cambio en el alimento, mientras que las mediciones objetivas identifican el tiempo en 



 

7 
 

el cual la medición de un parámetro alcanza un valor determinado. Frecuentemente, las 

mediciones subjetivas y objetivas se correlacionan para evaluar la vida útil de cada 

alimento en específico (Reid et al., 2003).  

En alimentos congelados la determinación de la vida útil resulta un procedimiento 

largo, ya que el propósito mismo del almacenamiento en congelación es extender su 

tiempo de almacenamiento; por ello es necesaria la utilización de métodos que permitan 

determinar la vida útil de estos productos sin el requerimiento de un periodo largo de 

evaluación (McKenna, 2012).  

 

3.1.1 Método acelerado de vida útil 

En los casos en donde la calidad del alimento decrece lentamente bajo las 

condiciones reales de almacenamiento, resulta conveniente realizar estudios de vida útil 

mediante el método acelerado. Este método consiste en almacenar el alimento bajo 

condiciones ambientales que aceleren el deterioro (como por ejemplo, temperatura o 

humedad mayores) y luego interpolar o extrapolar la vida útil a las condiciones 

usualmente experimentadas por el producto (Mizrahi, 2000). 

El método acelerado de determinación de vida útil es aplicable a cualquier tipo de 

deterioro que presente un modelo cinético válido, incluyendo procesos físicos, químicos, 

bioquímicos y/o microbiológicos (Mizrahi, 2000). 

La mayoría de tecnólogos e ingenieros en alimentos modelan la vida útil basados en 

mecanismos que siguen cinéticas de reacción de orden cero o de orden uno, por lo que 

realizar el modelo de vida útil puede resultar un ejercicio fácil. Sin embargo, dada la 

variedad de mecanismos de deterioro presentes en alimentos, este ejercicio resulta difícil 

de realizar y en muchos casos puede llegar a ser imposible. Por ello, al iniciar cada 

estudio de vida útil, es importante conocer los principios cinéticos de pérdida de calidad 

que existen, y así lograr diseñar el estudio, y analizar los resultados obtenidos de la 

manera adecuada y más eficiente posible (Taoukis et al., 1997). 
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3.1.2 Cinéticas de deterioro en alimentos 

Al aplicar principios cinéticos es posible expresar la tasa de cambio en la calidad de 

alimentos como función de su composición y de factores ambientales, de la siguiente 

manera (Saguy & Karel, 1980): 

  

  
          (1) 

Donde Ci representa los factores de composición como lo son la concentración de 

compuestos, enzimas, pH, actividad de agua, poblaciones microbiológicas, entre otras, y 

Ej representa factores ambientales, que incluyen, entre otros, la temperatura, humedad 

relativa y presión.  

La metodología establecida consiste primeramente en identificar las reacciones 

químicas y biológicas que influencian la calidad y el deterioro del alimento, y luego, a 

través de un exhaustivo estudio de los componentes y el proceso al que se somete el 

alimento, se determina cuál de las reacciones identificadas previamente presenta el 

impacto más crítico en la tasa de deterioro. Para simplificar el esquema de reacción, que 

expresa el cambio en la calidad del alimento, se excluye el efecto de los factores 

ambientales (Ej), ya que éstos se pueden asumir como constantes o que presentan un 

cambio despreciable durante el ensayo. El objetivo primordial es modelar el cambio en la 

concentración de los componentes del alimento, relacionados con la calidad, como 

función del tiempo (Labuza, 1985). 

Según Labuza (1984), en la mayoría de los sistemas de degradación de alimentos, la 

concentración del reactante que afecta principalmente la calidad es limitante, a diferencia 

de los otros reactantes que se encuentran en exceso, por lo que su cambio en el tiempo 

va a ser despreciable. De esta manera, se puede expresar la tasa de pérdida de calidad 

en términos de los reactantes específicos, mediante la siguiente ecuación: 

   
    

 
        (2) 

donde r es la velocidad de reacción, A es el reactante o factor de calidad,    es la 

constante de reacción y α es el orden de reacción. En el caso de que el deterioro se dé 
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por pérdida de A, se utiliza signo negativo (-) en la ecuación, y si es por la formación de 

un producto final indeseable, se utiliza el signo positivo (+). 

 

3.1.3 Ordenes de reacción 

El orden de reacción en la ecuación (2) es importante de considerar, ya que define si 

la tasa de reacción es dependiente de la cantidad de A y determina además, la forma de 

la curva de deterioro. En la Figura 1 se muestra la curva creada al graficar el cambio de A 

con respecto al tiempo, esto para distintos ordenes de reacción. En alimentos, este valor 

puede variar de 0 a 2 tomando en cuenta valores fraccionales (Van Boekel, 2008), y se 

determina como aparentemente correcto para una ecuación específica, el valor que 

presente un r2 más cercano a la unidad (Taoukis et al., 1997). 

 

Figura 1. Cambio en el factor de calidad en función del tiempo de almacenamiento, para 

distintos órdenes de reacción. 

 

Actualmente, con el fin de modelar las ecuaciones obtenidas de una manera más 

simple, éstas se transforman en ecuaciones lineales, en el caso de que las ecuaciones 

presenten órdenes de reacción distintos de cero. Para ello, usualmente, los valores 
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experimentales se grafican como A, ln A, 1/A, 1/An-1 con respecto al tiempo de 

almacenamiento (Calligaris et al., 2012). En el Cuadro I se muestran las ecuaciones 

lineales que modelan las reacciones del cambio de calidad para distintos órdenes de 

reacción. 

Cuadro I. Ecuación de deterioro dada para distintos ordenes de reacción. 

Orden de reacción Ecuación de deterioro 

α= 0         

α= 1              

α= 2 
 

 
     

 

  
 

α ≠ 1                 
    

                         Fuente: Calligaris et al., 2012. 

 Según Labuza (1984), la mayoría de las reacciones de deterioro que han sido 

estudiadas en alimentos son de orden cero u orden uno.  

Algunas de las reacciones que generalmente se modelan de orden cero son: 

pardeamiento no enzimático en cereales secos, productos lácteos secos, oxidación de 

lípidos en snacks, alimentos secos y congelados, degradación enzimática en frutas y 

vegetales frescos, alimentos congelados y pastas refrigeradas (Kopper, 1994). 

Y en el caso de reacciones de orden uno se menciona las siguientes reacciones: 

pérdida vitamínica en alimentos secos y enlatados, rancidez en aceites para ensalada y 

vegetales secos, crecimiento microbiológico en carnes frescas y muerte microbiana por 

tratamientos térmicos, producción microbiana de “off flavors” y limo en carnes, y pérdida 

de calidad proteica en alimentos secos (Kopper, 1994). 

 

3.1.4 Temperatura como factor acelerador 

Entre todos los factores ambientales que en principio se pueden utilizar como factor 

acelerador en estudios de vida útil, la temperatura es el más ampliamente utilizado. Esto 

se da ya que la temperatura, además de ser uno de los factores más críticos que afecta 
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las reacciones cinéticas en alimentos, es el factor que presenta más bases teóricas 

disponibles para el desarrollo matemático sobre su efecto en la tasa de pérdida de calidad 

(Calligaris et al., 2012). 

El modelo de Arrhenius es el más prevalente y ampliamente utilizado para definir esta 

relación, y sigue la siguiente ecuación (Taoukis et al., 1997): 

     
  
   (3) 

Su forma lineal es: 

         
  

  
 (4) 

Donde   es la constante de la velocidad de reacción,   es la constante molar de gases 

(8,31 J/molK),   es la temperatura absoluta (K),    es la energía de activación aparente 

(J/mol) y    es la constante de Arrhenius. 

La representación gráfica del modelo de Arrhenius se muestra a continuación 

(Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica del modelo de Arrhenius. 
                 Fuente: Taoukis et al. (1997). 
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En el caso de estudios de vida útil, un modelo matemático semejante al descrito 

permite obtener el “Gráfico de Vida Útil” o “Pseudo Ploteo de Arrhenius”, como se 

muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pseudo Ploteo de Arrhenius 
                                      Fuente: Taoukis et al. (1997). 
  

Donde Q10 representa la medida de sensibilidad de una reacción o alimento a la 

temperatura y θs representa la vida útil en un valor de tiempo determinado (días, meses, 

años). 

El valor de Q10 se obtiene de la siguiente manera: 

    
         

            
 (5) 

 

    
                 

                    
 (6) 
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En el caso de que no se tenga un diferencial  de 10°C entre los datos, la ecuación se 

corrige de manera que: 

   

          
 

       

       
 (7) 

 

 

3.2 Naranja 

El género Citrus se originó en distintas áreas del sureste de Asia incluyendo China, 

Tailandia, Malasia e Indonesia. Los primeros reportes de cítricos remiten a China cinco 

siglos antes de Cristo, pero existe evidencia arqueológica del uso de frutos cítricos varios 

miles de años antes de Cristo. A partir de este punto se dio la diseminación de cítricos por 

el mundo como resultado de la migración de muchas culturas, así como de la ejecución 

de rutas comerciales. Se cree que el crecimiento de cítricos en Europa se inició varios 

siglos antes de Cristo y se introdujo en América a finales del año 1400 (Rodrigo & 

Zacarías, 2006). 

En el género Citrus el árbol característico presenta hojas perennes y se encuentran en 

tamaños variables según la especie. La mayor parte de los frutos son comestibles y 

varían de tamaño y forma, pero en general se caracterizan por contener una pulpa jugosa 

compuesta de vesículas. Su importancia nutricional varía dependiendo de la composición 

particular de cada tipo de cítrico (Rodrigo & Zacarías, 2006). 

En su estado maduro, las naranjas presentan un alto contenido de azúcares (10-14%) 

y de ácidos (0,8-1,5%), entre los cuales prevalece el ácido cítrico, pero también se 

encuentra, entre otros, el ácido ascórbico en cantidades considerables (40-70 mg por 100 

mL de jugo), por lo que el consumo de dos naranjas al día satisface el requerimiento 

diario de vitamina C de una persona. También contienen una alta concentración de 

Vitamina A (carotenos) y antocianinas, las cuales, junto al ácido ascórbico, son fuertes 

agentes antioxidantes (Calabrese & Dazzi, 2009). 

En la clasificación de Swingle & Reece (1967), comúnmente aceptada para cítricos, 

se describen dos especies principales de naranjas comerciales: Citrus sinensis o naranja 
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dulce y Citrus aurantium o naranja amarga. De estas especies, la más importante es la 

naranja dulce ya que se cultiva en todas las regiones del mundo adaptadas a cítricos, 

usualmente con sus variedades características en cada región (Sandhu & Minhas, 2006). 

A partir de la segunda mitad de los ochenta, la producción y consumo mundial de 

naranjas experimentó una rápida expansión, aún más acelerada en los productos 

elaborados a partir de ellas. Este crecimiento se dio como consecuencia, entre otros, de 

las mejoras introducidas en el transporte y el envasado, que han permitido reducir costos 

y mejorar la calidad (FAO, 2003). 

No obstante, esta rápida expansión de la productividad junto con un lento crecimiento 

de la demanda han resultado en precios más bajos tanto para los productos frescos como 

para los procesados, especialmente al nivel del citricultor. Como resultado de ello, se ha 

reducido la siembra de nuevas plántulas o semilleros (Spreen, 2001). 

En el último año, la producción mundial ha disminuido un 4%, debido principalmente a 

una disminución en la producción de naranjas en Brasil de un 12% y de un 22% en la 

producción mexicana, ambas causadas por condiciones de sequía como factor principal 

(USDA, 2012), pero también se le atribuye a un efecto combinado de distintas 

enfermedades que afectan a los cítricos y a los bajos precios pagados a los productores 

(Ablin, 2012).  

Por el momento, la industria brasileña se encuentra en plena recuperación, 

manteniendo su predominio a nivel mundial en el mercado de naranja procesada. Por el 

contrario, México resulta sumamente vulnerable al virus denominado “tristeza del cítrico” 

que se ha desarrollado en la península de Yucatán (Ablin, 2012). 

Durante este periodo de ajuste, se espera que otros países productores como Cuba, 

Costa Rica, Belice y Argentina, sigan ampliando su producción y encuentren nuevas 

oportunidades para el intercambio de sus productos (SIIM/CNP, 2011). 

En Costa Rica, la producción de naranjas se concentra en la parte norte de la 

provincia de Alajuela, alrededor de Los Chiles, Guatuso y Upala, y en la parte norte de 

Guanacaste, cerca al límite con Nicaragua. TicoFrut y Del Oro son las principales 

compañías encargadas de la producción y el procesamiento de naranjas. Estas dos 
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compañías son dueñas de aproximadamente el 70% de las naranjas producidas en Costa 

Rica, pero también compiten por la producción de un estimado de 4000 productores 

independientes, incluyendo las áreas plantadas en Nicaragua cerca del borde con Costa 

Rica. Las naranjas de estas plantaciones son transportadas a Costa Rica para ser 

procesadas. En general, se estima una superficie sembrada de alrededor de 22 000 

hectáreas y 6,0 millones de árboles de naranja (USDA, 2011). 

Según la Promotora del Comercio Exterior (Procomer, 2012), en su último informe de 

Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica, TicoFrut se encuentran entre las 

primeras 15 empresas exportadoras del sector industrial de zona franca, se ubica en la 

posición 5 en la lista de principales empresas exportadoras de la industria alimentaria en 

general y primera exportadora de la industria alimentaria con destino a Estados Unidos y 

UE-27; además se encuentra entre las primeras 15 empresas exportadoras a Asia, 

tomando en cuenta la totalidades de productos que Costa Rica exporta a este país, ocupa 

el tercer puesto en la lista de empresas exportadoras a China y el primer puesto en la lista 

de exportaciones a España. Con respecto a la Región Huetar Norte, TicoFrut se 

encuentra en la segunda posición en la lista de principales empresas exportadoras de la 

región.  

Del Oro, por su parte, se ubica en la posición 9 de la lista de principales empresas 

exportadoras de la industria alimentaria en general, en la posición número 7 de la lista de 

empresas exportadoras de la industria alimentaria con destino a Estados Unidos y UE-27, 

es la tercera empresa costarricense con mayor exportación a Japón, y la quinta empresa 

que más exporta con destino a Australia. En el caso de la Región Chorotega, donde se 

ubica, Del Oro es la segunda empresa que genera más exportaciones, todo esto tomando 

en cuenta el valor monetario de las exportaciones en millones de dólares (Procomer, 

2012). 

De acuerdo a Procomer, Costa Rica exporta la mayoría de su producción de naranjas 

como jugo concentrado, aunque también exporta jugo no concentrado y otros 

subproductos. En el año 2010 Costa Rica exportó hacia los distintos destinos 49 090 

toneladas métricas de jugo valoradas en 50,6 millones de dólares. El principal destino de 

las exportaciones de jugo hechas en los años 2010 y 2011 fue Estados Unidos; sin 
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embargo, se mencionan otros destinos de importancia como los Países Bajos, Panamá, 

Nicaragua y China, en ese orden (USDA, 2011). 

 

3.3 Pulpa de Naranja 

Pulpa es la parte comestible de la fruta, posiblemente sin piel, cáscaras ni semillas, 

troceada o exprimida, pero sin tamizar (Codex Alimentarius, 2009). Es un producto 

semipreparado que contiene trozos de fruta machacado con partes reconocibles, se 

procesa a partir de material lavado, seleccionado y crudo, en algunos casos como lo es el 

de la pulpa de naranja, se obtiene como un subproducto de la elaboración del jugo, no es 

comercializado para su consumo directo y se utiliza como parte de las materias primas 

para la producción de jaleas, jugos y otros (Pátkai, 2006).  

La preservación de la pulpa se realiza mediante el uso de preservantes, calor, 

enfriamiento o congelación. En el caso de la preservación química, la pulpa debe ser 

mezclada con el preservante específico. Algunos de los preservantes utilizados son 

dióxido de azufre (SO2) en una concentración de 0,03%, ácido benzoico al 0,15% y ácido 

sórbico al 0,1%. Sin embargo, la escogencia del tipo de preservación va a depender de 

distintos factores, incluyendo las necesidades del cliente, el tipo de pulpa, el producto a 

elaborar con ella y el tiempo de almacenamiento, entre otros (Pátkai, 2006).  

Las pulpas de frutas generalmente se almacenan en grandes contenedores que 

pueden ir de “bolsas en barriles” de 120 litros, a tanques de acero inoxidable de más de 

cien metros cúbicos de capacidad (cien mil litros) (Horváth- Kerkai, 2006).  

 

3.3.1 Descripción del proceso de obtención de pulpa de naranja 

3.3.1.1 Recibo 

Después de llegar a la planta de procesamiento, la fruta se lleva a través de líneas de 

inspección, donde se eliminan las naranjas con moretones o dañadas. Los frutos elegidos 

se transportan hacia compartimientos de almacenamiento y se acumulan en suficiente 

cantidad para el procesamiento continuo del fruto. El laboratorio toma una pequeña 
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muestra de las naranjas acumuladas para analizar la acidez titulable, °Brix y rendimiento 

del jugo. Las pruebas que se realizan a la materia prima dependen de cada proceso e 

industria; Miller & Hendrix (1996) y Kimball (1991) discuten sobre estos pruebas. El 

registro de las pruebas se mantiene para determinar la mezcla de contenedores que se 

debe realizar con el fin de obtener un producto de calidad uniforme (Sandhu & Minhas, 

2006). 

 

3.3.1.2 Lavado 

Los frutos se transportan de los contenedores hacia la estación de lavado. Primero se 

sumergen en agua con detergente, se pasan por cepillos giratorios y se enjuagan con 

agua limpia. Luego de este lavado, se vuelven a inspeccionar las naranjas para eliminar 

las que se encuentren con daños físicos. Es importante realizar la desinfección de las 

naranjas luego de su lavado, para eliminar microorganismos de deterioro que pueden 

contaminar el equipo de transporte y procesamiento, y afectar la calidad del jugo. Al 

terminar su lavado y desinfección, las naranjas se separan de manera automática según 

su tamaño, de manera que se envían para producir jugo, los frutos que tengan el tamaño 

adecuado para entrar en los extractores de jugo (Sandhu & Minhas, 2006). 

 

3.3.1.3 Extracción 

La extracción automática de jugo de naranja ha sido el mayor avance en el progreso 

de la industria de jugos de frutas. Para esto se han desarrollado varios tipos de de 

extractores y finishers, entre los que se encuentran la “Prensa Rotatoria de Jugo”, 

“Extractores en Línea FMC” y varios extractores “Brown Model”. El extractor de jugo y el 

finisher son importantes para la naturaleza, rendimiento, calidad y características en 

general del jugo de naranja y concentrado, ya que éstos se pueden ajustar para controlar 

la cantidad de pulpa, aceite y otros componentes en los productos finales (Sandhu & 

Minhas, 2006). 

El sistema en Línea FMC es el equipo de extracción de jugos cítricos más 

ampliamente utilizado en el mundo. Este extractor procesa simultáneamente de tres a 
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ocho frutas por ciclo, ya que el sistema consiste de tres a ocho copas superiores e 

inferiores. Las copas superiores son movibles y descienden hacia las copas inferiores que 

se encuentran fijas. En la base de las copas inferiores se encuentran cuchillas circulares 

montadas sobre tubos de tamiz que actúan como elementos pre-finisher para el jugo. 

Ambas copas se encuentran formadas por cuchillas con “forma de dedo” que se cruzan 

cuando las copas superiores se mueven hacia las copas inferiores. Mientras las dos 

copas se encuentran unidas, se separa la cáscara de la fruta y se corta en tiras. La fruta 

sin cáscara se empuja hacia un tubo colador, donde se separa el jugo de las semillas. La 

pulpa y los demás componentes se transportan hacia un colector para las operaciones de 

acabo o finishing (Cautela et al., 2010). 

Una de las ventajas de este proceso es que realiza la extracción de aceite esencial y 

de jugo simultáneamente, mientras que en otros procesos, la extracción de jugo y la 

recuperación de aceite de la cáscara se llevan a cabo en distintos pasos, utilizando 

equipos distintos (Cautela et al., 2010). 

 

3.3.1.4 Pasteurización y Empaque 

La pasteurización es un proceso térmico relativamente suave (realizado generalmente 

a temperaturas menores a 100°C) que se utiliza para inactivar enzimas y eliminar 

microorganismos patógenos y de deterioro. Este proceso genera cambios mínimos en las 

propiedades del alimento y permite extender su vida útil, siempre y cuando los alimentos 

se almacenen a bajas temperaturas. A temperaturas cercanas a 4°C, los alimentos 

pueden almacenarse, usualmente, por varios días (Ramesh, 2007).  

La pasteurización realizada para estabilizar la pulpa de naranja usualmente se realiza 

en intercambiadores de calor tubulares con tubos corrugados o en intercambiadores de 

calor de superficie raspada, a 90°C por 60-70 segundos (Licandro & Odio, 2002). Luego 

de la pasteurización, el producto es vertido en bolsas plásticas contenidas en tambores 

metálicos.  

Las pulpas de frutas generalmente se almacenan en grandes contenedores que 

pueden ir de “bolsas en barriles” de 120 litros, a tanques de acero inoxidable de más de 

cien metros cúbicos de capacidad (100 000 litros). La mayor ventaja del empaque en 
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“bolsas en barriles” es que facilita el transporte y es compatible con el sistema de 

trasporte internacional (Horváth- Kerkai, 2006). Wicker (2004) menciona que la pulpa de 

naranja generalmente se empaca en bolsas Scholle asépticas de 300 galones (1135 litros 

aproximadamente) de capacidad o congelada en bolsas de 5 galones (19 litros)  o 

tambores de 55 galones (208 litros) de capacidad. 

 

3.3.1.5 Almacenamiento 

La pulpa de naranja es almacenada en cámaras de congelación a temperaturas 

menores de -18°C. La congelación permite la conservación de los alimentos por largos 

periodos de tiempo, ya que disminuye las reacciones fisicoquímicas y bioquímicas 

responsables del deterioro de los mismos (Coggins & Chamul, 2004; Rahman & Velez-

Ruiz, 2007).  

En productos congelados, la calidad aumenta conforme disminuye la temperatura de 

almacenamiento, por lo que es necesario mantener un control constante y sistemático de 

la temperatura a través de la cadena de frío (Zaritzky, 2012). 

 

3.3.2 Parámetros de calidad de pulpas 

3.3.2.1 Actividad enzimática (PEU) 

Las enzimas que se presentan naturalmente en las frutas y vegetales son degradadas 

y metabolizadas luego de su ingestión; estas enzimas no se han asociado con toxicidad y 

se consideran intrínsecamente seguras. Sin embargo, juegan un papel destacado en la 

calidad de frutas y vegetales. Las enzimas son moléculas muy importantes para el 

crecimiento y maduración de las frutas y vegetales, y se mantienen activas aún luego de 

su cosecha y durante su almacenamiento (Bayindirli, 2010). 

Aunque la mayoría de las enzimas presentes en tejidos vegetales son importantes 

para el mantenimiento de su metabolismo, algunas también generan efectos indeseables 

en el color, textura, olor y valor nutricional de los distintos productos (Bayindirli, 2010). 
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El análisis de actividad enzimática en la pulpa se realiza específicamente para 

determinar la actividad de la pectinmetilesterasa, la cual hidroliza los enlaces metil-éster 

de la pectina formando ácido péctico o poligalacturónico y metanol (Martín-Belloso et al., 

2006), de manera que puede deteriorar la pulpa al producir cambios en la textura y sabor 

del producto (Menéndez et al., 2006). 

La liberación de protones (H+) puede monitorearse fácilmente en un sistema sin 

buffer, usando un indicador de pH que corresponda al rango óptimo para la acción de la 

pectinmetilesterasa (Pilnik & Voragen, 1991). Sin embargo, se pueden realizar ensayos 

cuantitativos para medir la acción de la enzima, uno de ellos incluye una titulación que 

mide la cantidad de hidróxido de sodio necesaria para compensar los cambios de pH 

causados por ésta (Schols & Voragen, 2003).  

También se puede medir la liberación de metanol utilizando cromatografía de gas- 

líquido (GLC) directamente o luego de la conversión del metanol a nitrito de metilo; sin 

embargo, este método, aunque resulta bastante sensible y fiable, requiere de mucho 

trabajo (Pilnik & Voragen, 1991).  

Alternativamente, el metanol se puede determinar por cromatografía líquida de alta 

eficiencia (HPLC); no obstante, este método puede no ser suficientemente sensible para 

todos los propósitos. Asimismo, se han desarrollado métodos colorimétricos para este fin, 

en los cuales el metanol es oxidado a formaldehido (Cameron et al., 1992; McMillan et al., 

1993) pero no es un procedimiento fácil de realizar. Por ello, la titulación resulta el método 

más ventajoso para la determinación de la actividad de la enzima (Schols & Voragen, 

2003). 

La unidad de actividad de la pectinmetilesterasa se define como la cantidad de enzima 

que libera un micromol de grupos de ácidos carboxílicos en un mililitro de solución 

durante un minuto, y generalmente se mide mediante la titulación de grupos carboxílicos 

generados por la actividad pectinmetilesterasa durante la hidrólisis de una solución de 

pectina al 1%, la cual contiene cloruro de sodio (Cautela et al., 2010). 
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3.3.2.2 Diacetil  

El deseable sabor a mantequilla o caramelo encontrado en algunos productos como el 

vino se debe principalmente a la formación de diacetil (2,3-butanodiona), el cual es uno 

de los compuestos más importantes en la generación de sabor (Ribereau-Gayon et al., 

2000). Se forma principalmente durante la fermentación maloláctica realizada por el 

metabolismo bacterial del ácido cítrico (Pretorius, 2006). 

En el caso de los jugos y productos cítricos, la producción de diacetil se sugiere como 

indicador del crecimiento de ciertas bacterias productoras de malos sabores (“off 

flavours”) (Gierschner & Herbst, 1981), entre las que se mencionan las especies 

Lactobacillus, Leuconostoc y Weisella (Worobo & Splittstoesser, 2004; Kimball et al., 

2005). 

La determinación de diacetil se puede utilizar como control de calidad durante el 

procesamiento del alimento. El análisis químico depende de la formación de un 

compuesto coloreado rojo, dado por la presencia de diacetil, creatina y α-naftol (Singhal et 

al.,1997). 

Según Singhal et al. (1997), la mínima traza de diacetil que presente un producto es 

detectable; sin embargo, Askar & Treptw (1993) mencionan que la presencia de diacetil 

es percibida cuando se encuentra en concentraciones mayores a 1 ppm. Aún así, la 

información disponible en la literatura no permite establecer valores límites de 

concentración de diacetil para diferenciar productos en perfecta calidad de productos 

deteriorados, es necesario el estudio de cada producto en específico (Gierschner & 

Herbst, 1981).  

 

3.3.2.3 °Brix  

 °Brix se trata de una escala de medición utilizada para expresar el porcentaje 

masa/masa de sólidos solubles contenidos en una solución, como masa/masa 

(Shachman, 2004). Cerca del 90% del material soluble en jugos cítricos se encuentra 

como carbohidratos (fructuosa: glucosa: sacarosa en una relación 1:1:2), por ello se le 

llama material soluble y no se refiere a este valor como carbohidratos o azúcares. Sin 
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embargo, en tablas de densidad y de control de calidad general, estos sólidos solubles 

son tratados como azúcar pura (Kimball et al., 2005).  

 El término Brix se derivó del nombre de un matemático alemán del siglo XIX, Adolf 

Ferdinand Wenceslaus Brix, quién desarrolló y expandió las tablas de densidad ya 

existentes, utilizando el porcentaje de sacarosa que correspondiera a la densidad de la 

solución (Kimball, 1991). A.F.W. Brix descubrió que al sumergir un hidrómetro en un jugo 

de frutas, él era capaz de, a partir de su densidad, calcular el porcentaje de azúcar en el 

jugo (Shachman, 2004). Es por ello que el porcentaje de sacarosa, porcentaje de azúcar, 

porcentaje de sólidos solubles, porcentaje de sólidos, °Brix y Brix se toman muchas veces 

como sinónimos en la industria de cítricos (Kimball et al., 2005). 

 Para medir los °Brix se pueden utilizar hidrómetro o refractómetros, lo cual depende 

muchas veces del producto a analizar, y se debe controlar la temperatura durante la 

medición. Las mediciones de °Brix en la industria de jugos se basa en una temperatura de 

20°C como estándar, mientras que en la industria de frutas frescas, la temperatura 

estándar es de 17,5°C. Por ello, dependiendo del alimento a analizar, es importante 

conocer su temperatura estándar de medición para tomarla en cuenta al analizarlo y, en 

caso de que se requiera, realizar la corrección respectiva. Frecuentemente se utilizan 

cuadros de conversiones para realizar estas correcciones (Kimball et al., 2005). 

 Este parámetro resulta un indicador de calidad importante en la evaluación de frutas, y 

de productos obtenidos a partir de ellas, ya que representa, entre otros, el grado de 

madurez de una fruta, y de esto puede depender su sabor, color y olor (Stanfield, 2004). 

 

3.3.2.4 Color  

 La determinación del color se realiza en muchos casos como parámetro de calidad, ya 

que puede utilizarse para predecir el contenido de pigmentos, evaluar el contenido de 

humedad y para la identificación de material no deseado, así como parámetro indicador 

del grado de procesamiento, del grado de maduración y como parámetro de  clasificación 

(Clydesdale, 1998).  
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 El color de un objeto debe ser determinado mediante el estudio de sus características 

espectrales sobre el espectro visible. Cuando un rayo de luz interactúa con un objeto, se 

obtiene su color. Al incidir el haz de luz en el objeto, una parte de la luz es transmitida, 

otra es reflejada de vuelta y otra es absorbida por el material. Según como lo indica este 

principio, la luz que es reflejada de vuelta es recolectada y dispersada en sus 

componentes varios de longitud de onda. El grado de reflactancia en estas regiones de 

longitud de onda representa el color (Kimball et al., 2005).  

 El color se especifica básicamente por la geometría y por la distribución espectral de 

tres elementos: la fuente de luz, la reflectividad de la muestra y la sensibilidad visual del 

observador. Cada uno de estos elementos fue definido desde 1931 por el CIE 

(Commission Internationale de I’Eclairage), principal organización internacional 

relacionada con color y sus mediciones, y han sido mejorados con el tiempo (Socaciu &  

Dielh, 2008). En 1976, el CIE adoptó oficialmente un sistema denominado CIELAB para la 

medición del color con los parámetros L*, a* y b*; en la Figura 4 se muestra un esquema 

de estos parámetros.  

 El valor L* indica luminosidad, la cual varía de 0 (negro) a 100 (blanco), a* varía de 

rojo (+) a verde (-), y b* de amarillo (+) a azul (-). Además, mediante este método se 

puede también determinar el ángulo hue, h o H*, y el valor C* o croma (Socaciu &  Dielh, 

2008). 

         
  

  
 

            

El valor hue es lo que normalmente el consumidor llama como “color” de un objeto 

(Lawless & Heymann, 2010). Por ello, resulta ser el parámetro más crítico en la 

percepción y aceptabilidad de un alimento. Este parámetro varía entre 0 a 360°, donde 0° 

representa el color rojo, 90° el color amarillo, 180° verde y 270° azul (Wrolstad & Smith, 

2010).  

El parámetro croma indica la saturación o pureza en el color del objeto, es decir, qué 

tanto un color específico difiere del gris (Lawless & Heymann, 2010), por lo que, al 
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aumentar la concentración de pigmentos en una muestra, aumenta el valor C*, y al 

oscurecerse la muestra, el valor C* disminuye (Wrolstad & Smith, 2010). 

 

Figura 4. Plano de cromaticidad del sistema CIELAB. 

 

 En general, el color de las frutas cítricas depende de varios factores como lo son su 

estado de madurez, el clima en que se cultiva, la especie y la variedad. En naranjas, varía 

desde amarillo pálido al inicio de la temporada, al rojo-naranja al final de la temporada 

(Fernández-Vázquez et al., 2012). 

 El color es uno de los parámetros de calidad más característicos del jugo de naranja y 

ha sido incluido en los procesos de control de calidad de industrias de alimentos en la 

Unión Europea (AIJN, 2008). En los Estado Unidos, el color de los jugos cítricos es uno 

de los parámetros evaluados para la clasificación comercial del producto en relación con 

su calidad. Algunos estudios muestran que el color de bebidas cítricas, en general, se 

relaciona con la percepción del consumidor del sabor, dulzor y otras características de 

calidad de estos productos (Tepper, 1993). El color también es un indicador de la 

transformación natural que se genera como resultado de los cambios que ocurren durante 

el almacenamiento o procesamiento (López- Gómez et al., 2010). 

 En el jugo de naranja, el color se debe principalmente a pigmentos carotenoides, una 

mezcla compleja de más de 115 sustancias naturales, no todos precursores de vitamina A 
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(Lee & Coates, 2003; Melendez-Martinez et al., 2005). Sin embargo, debido a la 

presencia de carotenoides y al relativamente alto consumo de jugo de naranja, resulta ser 

la fuente más importante de vitamina A (β-caroteno, α-caroteno y β-criptoxantina) y 

antioxidantes (β caroteno, β-criptoxantina, zeaxantina y luteína). Estos carotenoides se 

han asociado con la reducción de enfermedades degenerativa en humanos, como lo son 

las enfermedades del corazón y el cáncer, debido a sus propiedades antioxidantes y de 

barrido de radicales libres (Temple, 2000; Sanchez-Moreno et al., 2006). 

 

3.3.2.5 Alteraciones microbiológicas  

 El crecimiento de microorganismos representa una de las alteraciones más frecuentes 

para muchos productos alimenticios. En el caso de las frutas, al igual que la mayoría de 

los alimentos crudos, se presentan gran cantidad y variedad de bacterias, mohos y 

levaduras (Brackett & Splittstoesser, 2001); sin embargo, en el caso de los alimentos 

congelados la microbiología de los productos tiende a disminuir. 

  Desde un punto de vista comercial, los alimentos congelados son aquellos que han 

sido procesados y se almacenan a temperaturas menores a -18°C (George, 2000), por lo 

que en estos productos y, en general, en productos almacenados a temperaturas 

menores a -8°C, la congelación resulta una operación muy efectiva en el control del 

crecimiento microbiológico y comúnmente son los parámetros físicos y químicos los que 

determinan el final de su vida útil (Fu & Labuza, 1997; Bremer & Ridley, 2004). 

 No obstante, la inocuidad del alimento no se puede asegurar basándose en su 

almacenamiento en congelación, ya que si en el alimento existen microorganismos antes 

de almacenar, éstos pueden crecer y, en el caso de microorganismos patógenos, se 

pueden volver infecciosos durante su descongelación o almacenamiento debido a 

aumentos de temperatura (Bremer & Ridley, 2004; Gill, 2012). 

 Además, los microorganismos difieren considerablemente en su sensibilidad a la 

congelación. Esta operación logra reducir la población microbiana en alimentos pero un 

número considerable sobrevive aún durante un tiempo prolongado de almacenamiento 

(Fu & Labuza, 1997).  
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 En general, las bacterias gram-negativas son menos resistentes a la congelación que 

las gram-positivas. Las esporas bacterianas como las generadas por bacterias del género 

Clostridium y Bacillus no se ven afectadas por la congelación, y las bacterias en fase 

estacionaria son más resistentes que las que se encuentran en fase log (Rahman & 

Velez-Ruiz, 2007). Los mohos y levaduras, por su parte, son típicamente más resistentes 

a la congelación que las bacterias, probablemente por su mayor capacidad de sobrevivir 

en condiciones de baja actividad de agua (Brown, 1991; Golden & Arroyo-Gallyoun, 1997) 

Entre los géneros comúnmente encontrados en alimentos congelados se encuentran: 

Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacter, Micrococcus, Lactobacillus, Enterococci, 

Streptococcus lactis, S. lactis-like streptococci, Aerococcus y Pediococcus (Moharram & 

Rofael, 1993). 

El almacenamiento en congelación de jugos concentrados de frutas resulta un medio 

efectivo para prevenir el deterioro por levaduras pues las poblaciones de este 

microorganismo disminuyen progresivamente durante el almacenamiento en congelación 

a partir de 0°C. No obstante, se ha estudiado la presencia de levaduras en jugos 

concentrados de naranja, manzana, cereza, uva y piña en congelación, donde se han 

logrado aislar más frecuentemente especies de S. cerevisiae, C. stellata y Zygo. rouxii 

(Deák, 2008). 

En jugos concentrados de naranja, las bacterias que pueden afectar en mayor grado 

su vida útil son Lactobacillus y Leuconostoc, las cuales son las responsables de aportar 

un sabor indeseado a mantequilla. Además, levaduras de las especies de 

Saccharomyces y Candida también pueden contribuir a su deterioro mediante la 

formación de malos sabores producto de la fermentación del jugo, y algunos mohos 

resistentes al calor como Byssochlamys y Penicillium spp. pueden crecer en productos 

empacados con suficiente oxígeno (Wicker, 2004). 

 El impacto de la congelación y el almacenamiento a temperaturas de congelación en 

la supervivencia de patógenos y otros microorganismos depende de varios factores 

intrínsecos y extrínsecos como lo son la temperatura, el tiempo de almacenamiento, tasas 

de congelación y descongelación, composición de la matriz del alimento, especies de 

interés y el estado físico del alimento antes de su congelación (Bremer & Ridley, 2004). 
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3.3.2.6 Análisis sensorial de alimentos  

 La importancia de las evaluaciones sensoriales en las industrias de alimentos y de 

cuidado personal ha aumentado en los últimos treinta años, se ha vuelto una herramienta 

indispensable en el estudio, descripción y entendimiento de las propiedades sensoriales 

de los alimentos. Al igual que los análisis instrumentales físicos y químicos, la evaluación 

sensorial contribuye en la determinación de las características intrínsecas de un producto 

y a comprender mejor el efecto de ingredientes específicos en las características 

sensoriales de los alimentos, el efecto del almacenamiento, de los cambios en la 

formulación y las razones de su aceptabilidad por los consumidores (Rousseau, 2004).  

 Para muchos alimentos, la integridad microbiológica es el parámetro que define su 

vida útil, por lo que ésta se puede definir utilizando prácticas estándar de laboratorio y no 

requieren de datos sensoriales. Sin embargo, en alimentos estables, alimentos que no 

tienden a sufrir cambios microbiológicos durante su almacenamiento, como es el caso de 

alimentos horneados y alimentos congelados, el aspecto sensorial del producto suele ser 

el factor determinante del fin de la vida útil (Lawless & Heymann, 2010). 

Los análisis realizados para determinar la vida útil de un alimento puede emplear 

cualquiera de los principales tipos de pruebas sensoriales, como los son las pruebas de 

discriminación, descriptivas y/ o afectivas, dependiendo de los objetivos del estudio 

(Kilcast, 2000). 

Si el propósito del análisis es establecer el grado de estabilidad, por ejemplo, para 

definir el momento en que un consumidor encuentra una diferencia en el alimento, se 

recomienda realizar una combinación de dos pruebas. En este caso resulta rentable 

realizar una prueba de discriminación para comparar la muestra dada con respecto a un 

control y luego, si se encuentra una diferencia significativa, realizar una prueba de 

aceptación (Lawless & Heymann, 2010).  

Las pruebas de discriminación son pruebas simples utilizadas principalmente para 

detectar pequeñas diferencias en la calidad sensorial de productos alimenticios que 

pueden darse como efecto de cambios en el procesamiento, tiempo de almacenamiento, 

aditivos nuevos o métodos de empaque (Meilgaart et al., 1999; Zawirska-Wojtasiak, 

2011). Este método se realiza comúnmente mediante la aplicación de las pruebas 
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triangular, dúo-trío, 2-AFC y 3-AFC, como métodos analíticos o con panel de 

consumidores (Rousseau, 2004).  

En la prueba dúo- trío se presentan tres muestras a cada panelista, una de las cuales 

se identifica como estándar o referencia y las otras dos son muestras codificadas, una de 

ellas es igual al estándar. Al evaluador se le pide identificar cuál de las muestras 

codificadas es igual al estándar (Zawirska-Wojtasiak, 2011).  

La hipótesis nula establece que la probabilidad de que los jueces seleccionen 

correctamente la muestra codificada que es igual al estándar, cuando en realidad no 

existe una diferencia perceptible entre las muestras, es de uno de cada dos (H0: P= 1/2) 

(Lawless & Heymann, 2010). 

Por su parte, la hipótesis alternativa indica que, si existe diferencia perceptible entre 

las muestras, los jueces seleccionaran la muestra correctamente con más frecuencia que 

una de cada dos veces (HA: P>1/2) (Lawless & Heymann, 2010). 

La prueba dúo-trío permite determinar si dos muestras se perciben diferentes pero no 

indica la dirección de la diferencia, en otras palabras, no indica el atributo que diferencia 

las muestras (Lawless & Heymann, 2010); por ello, se trata de correlacionar el momento 

en que los consumidores encuentran la diferencia, con las mediciones objetivas o 

instrumentales (físico-químicas) para evaluar la vida útil de cada alimento en específico 

(Reid et al., 2003). 

 En el presente estudio se realiza una prueba de dúo-trío, en la que interesa conocer 

cómo el consumidor percibe un producto o las diferencias entre dos muestras, con el fin 

de determinar si ha ocurrido un cambio notable en la apariencia, olor o sabor del alimento 

como resultado del almacenamiento. 

 

3.3.3 Factores que afectan la vida útil de la pulpa de naranja 

Calidad de la materia prima: Las naranjas lavadas se clasifican manualmente, conforme 

vayan ingresando a la planta. Se deben inspeccionar sobre su estado físico, que no se 

encuentren partidas ni podridas, deben encontrarse libres de defectos que puedan 
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comprometer la integridad de la cáscara (Kimball et al., 2005). Además, en el caso de 

naranjas utilizadas para la producción de jugos, la materia prima debe encontrarse en su 

estado de madurez óptimo, lo cual se evalúa tomando en cuenta su relación °Brix/acidez, 

aroma y sabor. La naranja, antes de alcanzar su nivel de madurez óptimo, presenta 

menos aroma y menos azúcares; por su parte, las naranjas sobremaduras pueden 

disminuir su acidez (pérdida de vitamina C), sufren cambios en su coloración y presentan 

sabores y aromas indeseables (Horváth-Kerkai, 2006).  

Limpieza y desinfección de la fruta y equipo: La naranja en su interior es estéril, la 

microflora que presentan los productos derivados del interior de este producto se debe a 

su contaminación durante el procesamiento. La superficie de la naranja y, en general, las 

superficies en contacto directo con el producto representan las principales fuentes 

portadoras de microorganismos al producto, por lo que un adecuado lavado y 

desinfección de la fruta y de la planta pueden disminuir de manera considerable la 

cantidad de microorganismos encontrados en la pulpa (Crupi & Rispoli, 2002). 

Contenido de oxígeno: El proceso de empaque, así como las propiedades de barrera al 

oxígeno que presente el material utilizado para este fin, ayudan a aumentar la vida útil de 

productos elaborados a base de naranja. La presencia de oxígeno favorece el crecimiento 

de distintos microorganismos como, por ejemplo, Byssochlamys y Penicillium spp 

(Wicker, 2004), además de acelerar las reacciones de oxidación de distintos compuestos 

presentes en la naranja (López-Gómez et al., 2010). 

Tratamiento térmico aplicado: La aplicación de calor resulta importante para la 

estabilidad de la pulpa; sin embargo, un exceso en la temperatura puede generar una 

desorganización de carbohidratos complejos. Las porciones de hemicelulosa y celulosa 

de la fibra cruda proveen de soporte estructural a los tejidos que forman las células 

individuales, de manera que ayudan a enlazar los elementos soporte. El calor afecta los 

carbohidratos complejos que enlazan los elementos de soporte y, si la temperatura es 

muy alta, los carbohidratos pueden desorganizarse produciendo una masa suave de 

pulpa que puede romperse fácilmente en pequeños trozos. Se debe enfatizar en la 

importancia del control de la temperatura, ya que los carbohidratos, pectina y fibra cruda 

son los mayores constituyentes de la pulpa (Licandro & Odio, 2002). 
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Temperatura de almacenamiento: La temperatura es uno de los factores más críticos 

que afecta las reacciones cinéticas que ocurren en los alimentos (Calligaris et al., 2012); 

una disminución en la temperatura, generalmente, disminuye la tasa de las reacciones 

químicas responsables del deterioro de los alimentos, por lo que el almacenamiento en 

congelación se utiliza frecuentemente con el fin de extender la vida útil de estos productos 

(Lim et al., 2004). 

En el caso de que la temperatura en las cámaras de congelación presente 

oscilaciones, sobre todo con tendencias a aumentar, el producto puede descongelarse 

por partes y de esta manera acelerar el deterioro del producto de manera significativa (Fu 

& Labuza, 1997). En productos congelados se mencionan los siguientes procesos de 

deterioro: el desarrollo de colores y sabores indeseados, proliferación de 

microorganismos (Kimball, 1991; Licandro & Odio, 2002) y aumento significativo en la 

actividad enzimática (Rahman & Velez-Ruiz, 2007; Zaritzky, 2012), como consecuencia 

del ciclo congelación/descongelación. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Localización del Proyecto 

La obtención de la muestra elaborada a escala industrial, el almacenamiento y los 

análisis se realizaron en una planta nacional productora de jugos y distintos subproductos 

obtenidos del procesamiento de naranja. 

 

4.2 Especificación de Materia Prima  

Se utilizó pulpa obtenida de la línea de proceso en el tiempo cero del estudio, 

mediante el procesamiento de naranjas frescas (Citrus sinensis) provenientes de la Zona 

Norte de Costa Rica y de Nicaragua, cosechadas en los meses de enero y abril del 2011.  

 

4.3 Material de Empaque  

La pulpa originalmente se empaca en doble bolsa de polietileno de baja densidad de 

180 kg de capacidad y se coloca dentro de tambores metálicos con el fin de proteger el 

producto del oxígeno y la luz.  

Tanto en el proceso de elaboración de la pulpa como en el estudio se utilizó este tipo 

de empaque, con una variación en el tamaño de la bolsa, ya que para el estudio de vida 

útil se almacenó la pulpa en triple bolsa de polietileno de 2,5 kg de capacidad, con el fin 

de simular el grosor del empaque original, y se colocó dentro de los tambores. Se utilizó 

un tambor para cada temperatura. 

 

4.4 Descripción del Proceso 

Se realiza la extracción y filtración en línea, con un sistema FMC®, del jugo de las 

naranjas previamente seleccionadas, lavadas y desinfectadas. La pulpa retenida tras la 

filtración se concentra, eliminando el exceso de jugo presente, y es pasteurizada en un 

pasteurizador tubular. Luego se empaca en tambores metálicos recubiertos de doble 

bolsa de polietileno con capacidad de 180 kg, y se almacena en una cámara para 
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tambores a una temperatura menor a -18°C. Las muestras para el estudio se tomaron en 

el momento del empaque. 

El flujo de proceso de la pulpa de naranja congelada se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujo de proceso para la elaboración de pulpa de naranja congelada. 
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4.5 Procedimiento Experimental 

 Se utilizó pulpa de naranja fresca proveniente de tres lotes cosechados en el mes de 

enero y de tres lotes cosechados en el mes de abril del 2011, la cual se empacó en triple 

bolsa de polietileno de baja densidad de 2,5 kg de capacidad. Las bolsas con las 

muestras de pulpa se colocaron dentro de tambores metálicos. 

 Las muestras empacadas de la cosecha de enero se almacenaron a tres 

temperaturas diferentes ((1,6± 2,1), (-8,9±2,3) y (-19,5±2,6) °C) y las cosechadas en el 

mes de abril se almacenaron a una temperatura (-11,3±3,4°C) (Ver Cuadro II), todas en 

cámaras de congelación de la empresa. La temperatura se midió de forma continua, 

durante todo el almacenamiento, mediante sensores colocados dentro de cada cámara. A 

cada muestra se le determinó la actividad enzimática de la pectinmetilesterasa (PEU), los 

°Brix, el color (L*, a*, b*, h°, C* y OJ index), el contenido de diacetil y se le realizó análisis 

microbiológicos (conteo total y recuento de mohos y levaduras). Estos parámetros 

representan parte del control de calidad realizado habitualmente en la empresa, debido a 

los requerimientos del cliente.  

Cuadro II. Diseño utilizado para el almacenamiento de los lotes muestreados. 

Lote Temperatura (°C) 
1,6 -8,9 -11,3 -19,5 

1 X X 
 

X 
2 X X X 
3 X X X 
4 

 
X 

 5 X 
6 X 

 

 Además se realizó un análisis sensorial (utilizando una prueba dúo-trío) para 

determinar si existía diferencia, luego del primer mes de almacenamiento (día 35), entre 

las muestras almacenadas a 1,6°C y las almacenadas a -19,5°C (control).  

 Las muestras almacenadas a 1,6°C presentaron deterioro microbiológico al día 62, 

por lo que, al terminar el segundo y tercer mes de almacenamiento, días 62 y 90 

respectivamente, se realizó el mismo análisis sensorial pero para determinar si existía 

diferencia entre las muestras almacenadas a -8,9°C y las almacenadas a -19,5°C 

(control). A partir del día 120 se realizó una prueba informal de análisis sensorial, a la 



 

34 
 

pulpa almacenada a -8,9, -11,3° y -19,5°C, en donde un promedio de 21 panelistas, 

empleados de la empresa considerados expertos en control de calidad de la pulpa, la 

evaluaron respecto a su olor y sabor. 

 Con excepción de las pruebas dúo-trío, todos los análisis se realizaron según la 

frecuencia de medición mostrada en el Cuadro III. Las frecuencias se definieron tratando 

de obtener al menos seis puntos de recolección de datos para cada temperatura, durante 

un periodo de almacenamiento máximo de 1 año, con el fin de minimizar el error 

estadístico (Taoukis et al., 1997). En el caso de la temperatura de 1,6°C, la pulpa 

presentó un alto crecimiento microbiano al día 62, por lo que se tuvieron que descartar las 

muestras.  

Cuadro III. Tiempo máximo de almacenamiento y frecuencia de análisis para cada 

temperatura de almacenamiento. 

Temperatura de 
almacenamiento 

(°C) 

Tiempo máximo de 
almacenamiento 

(meses) 

Frecuencia de análisis 
(días) 

-19,5(control) 12 0, 35, 62, 90, 120, 150, 240, 305, 365 

-11,3 10 0, 59, 85, 150, 211, 277, 300 

-8,9 10 0, 64, 90, 120, 150, 240, 304 

1,6 3 0, 35, 62 
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4.6 Métodos de Análisis 

4.6.1 Análisis físicos 

4.6.1.1 Determinación del color 

Esta determinación se realizó utilizando un colorímetro Optiview Lite. La pulpa, 

previamente descongelada en refrigeración hasta una temperatura de 20 ± 2°C, se coloca 

en un tubo de ensayo específico para este fin. El color se expresa en las escalas del CIE 

como L*, a*, b*, h°, C* y en la escala OJ index. 

 

4.6.2 Análisis químicos 

4.6.2.1 Determinación de la actividad enzimática (PEU) 

La determinación de la actividad de la pectinmetilesterasa se realizó mediante 

valoración volumétrica con base al procedimiento indicado por The Maid Company 

(1999).  Se adiciona una disolución de pectina al 1% con NaCl 0,225 M a 10 g de muestra 

diluida con 25 mL de agua desionizada. Esta muestra se coloca en un baño maría a 30°C 

para calentarla; se debe estabilizar la temperatura de la muestra con la del baño y 

mantenerla constante para lo cual se agita durante todo el procedimiento. Una vez 

alcanzada la temperatura deseada, se debe vigilar que el pH de la muestra se encuentre 

constante para seguir con el siguiente paso.  

Se valora la muestra con hidróxido de sodio 2 N hasta alcanzar un pH de 6,5 y 

posteriormente se adiciona hidróxido de sodio 0,02 N hasta alcanzar un pH de 7,5. Este 

pH se debe mantener por 30 segundos sin adicionarle más hidróxido.  Luego de este 

tiempo se mantiene el pH adicionando gota a gota hidróxido de sodio 0,02 N durante 10 

minutos.  

Se reporta el volumen de hidróxido de sodio 0,02 N necesario para mantener la 

muestra durante 10 minutos en pH 7,5 (The Minute Maid Company, 1999). 
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4.6.2.2 Determinación del contenido de diacetil 

El contenido de diacetil se determinó por medio de espectroscopia de absorción, 

según el procedimiento descrito por Hendrix (1986). Se destila una muestra de 100 

gramos de pulpa con 200 mL de agua y se recolectan 75 mL del destilado en tres 

porciones de 25 mL cada una. Se toman alícuotas de 10 mL de cada porción de 

destilado, y se les adicionan 5 mL de alfa- naftol al 5%m/v y 2 mL de una disolución de 

creatina en medio básico; después de 10 minutos de reposo se procede a medir la 

absorbancia a 530 nm. A partir de la curva de calibración se calcula el contenido de 

diacetil en la pulpa. 

 

4.6.2.3 Determinación de grados Brix 

La determinación de °Brix se realizó con un refractómetro digital, colocando la 

muestra temperada a 20°C en la superficie del prisma, de manera que se cubriera 

completamente (Hendrix, 1986; Kimball, 1999).  

 

4.6.3 Análisis microbiológicos 

4.6.3.1 Conteo total 

El conteo total se realizó en agar naranja, incubando a 30±1°C durante 48±2 horas, 

según el procedimiento descrito por Hendrix (1986). 

 

4.6.3.2 Recuento de mohos y levaduras 

El recuento de mohos y levaduras se realizó en Petrifilm, incubando a 25±1°C durante 

72 horas, según el procedimiento descrito por la AOAC (2000). 
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4.6.4 Análisis sensorial 

 Debido a que la pulpa de naranja se utiliza principalmente como materia prima para la 

elaboración de distintos productos, el consumidor rara vez va a ingerirla sola como un 

alimento final, por lo que para la evaluación sensorial se preparó una bebida que contenía 

10% m/v de pulpa y 6%m/v de una bebida en polvo con sabor a naranja (marca 

comercial) disueltos en agua. 

 Se realizó la prueba dúo- trío para detectar diferencias entre el jugo elaborado con la 

pulpa almacenada a 1,6°C con respecto al jugo elaborado con pulpa control (almacenada 

a -19,5°C), luego del primer mes de almacenamiento (día 35). Al terminar el segundo y 

tercer mes de almacenamiento, días 62 y 90, respectivamente, se realizó el mismo 

análisis sensorial pero para determinar si existía diferencia entre las muestras 

almacenadas a -8,9°C y las almacenadas a -19,5°C (control), dado que no se pudo 

continuar con la prueba utilizando la pulpa almacenada a 1,6°C por el deterioro 

microbiológico detectado el día 62. 

En la prueba participaron 72 panelistas, colaboradores de la empresa y a la vez 

consumidores del producto.  

Las muestras se presentaron a los panelistas en cubículos individuales, de manera tal 

que se tenía una muestra señalada como estándar y las otras dos identificadas con una 

codificación de tres dígitos. A los panelistas se les suministró una hoja con los códigos de 

las muestras y se les pidió que indicaran la muestra, de las dos codificadas, similar al 

estándar y, en caso de tener duda, debían adivinar; de esta manera se obtiene una 

respuesta forzada.   

Las muestras se presentaron en tres bandejas, correspondientes a los tres lotes 

muestreados, cada una con un trío para evaluar las muestras almacenadas a 1,6°C o -8,9 

con respecto a la muestra control (-19,5°C). 

A partir del día 120 se inició la evaluación sensorial de la pulpa mediante un panel 

informal; en promedio participaron 21 panelistas. La evaluación se realizó a la pulpa 

almacenada a las temperaturas de -8,9, -11,3 y -19,5 °C, siguiendo la frecuencia de 

análisis mostrada en el Cuadro III. Para este análisis se presentó una bandeja con tres 

muestras, correspondientes a los tres lotes muestreados, y se evaluó una temperatura 
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por día. Los panelistas expertos evaluaron el olor como característico o no característico, 

y el sabor como excelente, bueno o malo, y en, ambos casos, indicaron la variable 

problema cuando la calificación resultaba negativa para el producto, utilizando la 

herramienta que se presenta en el Apéndice E. Esta evaluación también se realiza de 

manera habitual en la empresa, como método de control para determinar la aceptabilidad 

de la pulpa para su almacenamiento o reproceso. 

 

4.7 Análisis de Resultados 

4.7.1 Determinación de límites de las variables utilizadas 

El límite de concentración de diacetil se pretendía determinar según la concentración 

obtenida en la muestra la fecha anterior a la detección de la diferencia significativa entre 

el control y la muestra evaluada, en el caso de que existiera un aumento significativo en la 

concentración de este compuesto. De esta manera también se realiza una verificación del 

estándar de concentración de diacetil establecido como aceptable para la pulpa; este 

estándar fue el que se usó como límite.  

En el caso de los parámetros de medición de color, se trata de relacionar el cambio 

encontrado sensorialmente con las mediciones instrumentales realizadas, con el fin de 

obtener un límite instrumental. Sin embargo, también se deben considerar los límites de 

color establecidos por la empresa, según los requerimientos del cliente. De acuerdo con 

estos límites, la pulpa debe presentar un valor mínimo de: 57,99 en L*, 31,76 en b*,  

31,81 en C* y 93,25 en h°, y un máximo de -1,80 en a*, en las escalas del CIE, estos 

valores fueron los empleados como límite.  

Además, se considera aceptable pulpa con valores de actividad enzimática menores a 

0,005 mL/min., concentración de diacetil menor a 0,50 ppm, un mínimo de 8°Brix, conteo 

total máximo de 1000 UFC/g, y recuento de mohos y levaduras menor a 20 UFC/mL, 

según las especificaciones del cliente. 
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4.7.2 Análisis estadístico 

Para cada uno de los parámetros analizados, se calcularon las ecuaciones de 

regresión por el método de mínimos cuadrados, evaluando el parámetro respuesta en 

función del tiempo, tanto en escala lineal como en escala logarítmica. Esto se realizó para 

cada temperatura evaluada (-8,9, -11,3 y -19,5 °C) por triplicado (tres lotes diferentes) 

Se compararon los coeficientes de determinación de las regresiones lineales y 

logarítmicas por medio de un análisis de varianza, con el fin de determinar el orden del 

modelo de variación que mejor se ajusta al comportamiento de los parámetros de calidad, 

evaluados durante el tiempo de almacenamiento. 

Utilizando el modelo de variación con mejor ajuste, se analizó el comportamiento 

lineal de cada parámetro con respecto al tiempo mediante el coeficiente de correlación y 

se observó el ajuste del parámetro al modelo. Para determinar si los parámetros 

experimentaron cambios significativos durante el tiempo de almacenamiento, se 

consideró significativa una probabilidad de 0,05, a partir del análisis de varianza de la 

regresión. 

En la prueba de diferenciación (análisis sensorial) se registraron los datos obtenidos 

de aplicar la prueba dúo trío. De esta manera, se tomaron en cuenta los aciertos 

registrados al preguntar cuál de las muestras es similar al estándar (muestra a -19,5°C), y 

se determinó el valor p y el grado de significancia utilizando las tablas de Roessler et al. 

(1978).  

 

4.7.3 Gráfica de vida útil 

Utilizando los límites de los parámetros que tuvieron un cambio significativo en el 

tiempo, para las tres temperaturas, y que presentaron una tendencia hacia su límite de 

aceptación, se definió la vida útil de la pulpa de naranja para cada temperatura. Estos 

valores se utilizaron para construir la gráfica de vida útil, la cual describe la relación del 

logaritmo del tiempo (vida útil) en función de la temperatura de almacenamiento. 
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En la gráfica de vida útil, se predijo la vida útil de la pulpa de naranja a -18°C 

(temperatura de referencia a la cual se comercializa el producto), mediante interpolación 

en la curva del límite de confianza inferior de la gráfica del modelo de regresión lineal, 

generado por medio del programa JMP 8.0. 

Además, se calculó el valor de Q10 con la ecuación de la recta obtenida de la gráfica 

de vida útil, tomando en cuenta las temperaturas de -8,9°C y -19,5°C, donde m=lnQ10/10 

(Taoukis et al., 1997). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Modelo de variación de los parámetros de calidad evaluados 

Se calculó el modelo de variación, tanto lineal como logarítmico, para cada uno de los 

parámetros evaluados con el fin de definir el modelo matemático que presenta el mejor 

ajuste y utilizarlo en el estudio. 

Según el análisis de varianza aplicado a los coeficientes de determinación (Cuadro 

B.V, Apéndice B), no existe diferencia significativa entre los modelos de variación para 

ninguno de los parámetros evaluados (p>0,05). Por lo que, para efectos del estudio, 

resulta igualmente adecuado analizar el comportamiento de los parámetros en escala 

lineal o logarítmica; sin embargo, se escogió la regresión lineal lo cual supone que las 

reacciones ocurridas durante el periodo en estudio siguieron un comportamiento de orden 

cero. 

En el Cuadro IV se muestra la descripción de las regresiones lineales elaboradas para 

cada uno de los parámetros evaluados en función del tiempo y a las distintas 

temperaturas de almacenamiento. La descripción incluye los valores de pendiente, 

intercepto, coeficiente de correlación (r) y el valor de probabilidad (p).  

De esta manera se observa que todos los parámetros mostraron un cambio 

significativo en el tiempo para al menos una de las temperaturas evaluadas. En los casos 

de los valores de PEU, a*, h° y OJ se presentó un cambio significativo en el tiempo para 

todas las temperaturas.  

El parámetro PEU mostró una disminución en el tiempo en las temperaturas de 

almacenamiento de -19,5°C y de -8,9°C, y un aumento en almacenamiento a -11,3°C. Por 

su parte, los valores de a*, h° y OJ mostraron el mismo comportamiento en todas las 

temperaturas; en el caso de a* y de OJ un aumento, y en el caso de h° una disminución.  

Los parámetros L*, b*, C* y diacetil mostraron un cambio significativo en dos de las 

tres temperaturas. L*, b* y C* presentaron un cambio significativo a las temperaturas más 

altas de almacenamiento (-11,3°C y -8,9°C), mientras que el contenido de diacetil mostró 

un cambio significativo durante su almacenamiento a -19,5°C y -8,9°C. El parámetro L* 
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experimentó un aumento significativo a ambas temperaturas, y los parámetros b*, C* y 

concentración de diacetil mostraron una disminución.  

La medición de °Brix fue el único parámetro que tuvo un cambio significativo 

solamente a una temperatura, ya que presentó un aumento significativo durante el 

almacenamiento de la pulpa a la temperatura más alta (-8,9°C). 

Cuadro IV. Datos de regresión lineal calculados para los distintos parámetros evaluados 
durante el almacenamiento de pulpa de naranja en congelación. 

Parámetro Temperatura 
(°C) Pendiente Intercepto R Valor P 

PEU 
-19,5 -1,74E-07 9,14E-05 0,2755 0,0128+ 
-11,3 6,95E-08 4,79E-05 0,3946 0,0014+ 
-8,9 -4,19E-07 1,29E-04 0,4168 <0,0001+ 

OJ 
-19,5 1,48E-03 3,47E+01 0,3990 0,0002+ 
-11,3 9,24E-04 3,74E+01 0,4210 0,0006+ 
-8,9 1,59E-03 3,47E+01 0,4655 <0,0001+ 

L* 
-19,5 6,45E-04 6,28E+01 0,1095 0,3312 
-11,3 -2,15E-03 6,20E+01 0,4071 0,0009+ 
-8,9 -1,12E-02 6,32E+01 0,7912 <0,0001+ 

a* 
-19,5 3,60E-03 -5,66E+00 0,6151 <0,0001+ 
-11,3 3,31E-03 -3,60E+00 0,7715 <0,0001+ 
-8,9 6,75E-03 -5,52E+00 0,8926 <0,0001+ 

b* 
-19,5 1,03E-03 3,45E+01 0,1265 0,2606 
-11,3 -4,01E-03 4,40E+01 0,4908 <0,0001+ 
-8,9 -1,27E-02 -5,64E+00 0,7262 <0,0001+ 

C* 
-19,5 5,20E-04 3,50E+01 0,0671 0,5528 
-11,3 -4,23E-03 4,41E+01 0,5194 <0,0001+ 
-8,9 -1,35E-02 3,49E+01 0,7559 <0,0001+ 

h° 
-19,5 -6,00E-03 9,93E+01 0,5775 <0,0001+ 
-11,3 -4,00E-03 9,47E+01 0,6973 <0,0001+ 
-8,9 -8,55E-03 9,91E+01 0,7556 <0,0001+ 

°Brix 
-19,5 -1,92E-04 1,06E+01 0,0387 0,7311 
-11,3 -2,14E-03 1,18E+01 0,1510 0,2366 
-8,9 1,11E-03 1,06E+01 0,2381 0,0329+ 

Diacetil 
-19,5 -1,96E-04 1,37E-01 0,3665 0,0008+ 
-11,3 1,81E-05 6,94E-02 0,0548 0,6713 
-8,9 -6,38E-04 2,01E-01 0,2563 0,0148+ 

 + Los valores son significativos con una p<0,05. 
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5.2 Análisis del comportamiento de los parámetros de calidad de la pulpa 
de naranja durante el almacenamiento 

5.2.1 Actividad Enzimática (PEU) 

La actividad enzimática en la pulpa de naranja mostró un cambio significativo durante 

su almacenamiento en las tres temperaturas utilizadas en el estudio. En el caso de las 

temperaturas -19,5°C y -8,9°C mostró una disminución mientras que a -11,3°C presentó  

un aumento significativo. Este comportamiento, contrario entre las distintas temperaturas, 

se pudo originar por la diferencia en la concentración inicial de las muestras, ya que las 

pulpas almacenadas a -19,5°C y a -8,9°C presentaron una actividad enzimática inicial 

mucho mayor a la mostrada por la pulpa almacenada a -11,3°C (Figura 6).  

 

Figura 6. Actividad enzimática en función del tiempo, medida en pulpa de naranja 
congelada almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 

 

Es importante recalcar que la pulpa almacenada a las temperaturas de -19,5°C y -

8,9°C se extrajo de los mismos lotes, procesados en el mes de enero, mientras que la 

pulpa almacenada a -11,3°C se extrajo de lotes procesados tres meses después (en el 

mes de abril), lo cual explica la diferencia en las concentraciones iniciales.  
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En la Figura 6 también se observa que luego del segundo mes de almacenamiento 

(aproximadamente 60 días), la actividad enzimática para las tres temperaturas, presenta 

valores similares, los cuales parecen mantenerse a lo largo del almacenamiento. Sin 

embargo, la disminución presentada por la pulpa almacenada a -19,5°C y a -8,9°C en el 

primer mes pudo ser la responsable del comportamiento descrito por la regresión lineal, a 

las distintas temperaturas durante el tiempo de almacenamiento (Cuadro IV).  

En el proceso de elaboración de la pulpa, la pasteurización se diseña principalmente 

con el fin de inactivar las formas estables al calor de la enzima pectinmetilesterasa, 

debido a que requiere de temperaturas más altas que las necesarias para la destrucción 

térmica de los microorganismos (Cautela et al., 2010). No obstante, durante este proceso 

también se debe considerar el mantenimiento de la calidad del producto y su posterior 

almacenamiento y comercialización. En este caso, durante el almacenamiento en 

congelación se logra disminuir la actividad enzimática (Rahman & Velez-Ruiz, 2007), 

mientras se mantenga un control constante y sistemático de la temperatura a través de la 

cadena de frío (Zaritzky, 2012). 

En el caso de que se den fluctuaciones en la temperatura de almacenamiento o se 

presente un inadecuado proceso de descongelación, se puede generar un aumento en la 

actividad enzimática, produciendo cambios de manera lenta y progresiva en  la calidad de 

los productos (Rahman & Velez-Ruiz, 2007). 

Zaritzky (2012) menciona que la mayoría de las enzimas exhiben una actividad 

sustancial en los casos en que se presentan ciclos de congelación/descongelación y 

muchas enzimas muestran una actividad significativa en sistemas parcialmente 

congelados, lo cual podría explicar que la pulpa almacenada a -11,3°C presente un 

aumento significativo durante su almacenamiento. 

Los valores altos de actividad enzimática mostrados al inicio del estudio de 

almacenamiento, para las temperaturas de -19,5°C y -8,9°C, se pudieron dar por una alta 

permanencia de las muestras a analizar fuera de congelación antes de realizar el análisis, 

ya que estas muestras por ser analizadas el día cero no han sido sometidas al proceso de 

congelación. 
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No obstante, la actividad enzimática mostrada para las 3 temperaturas durante el 

periodo de almacenamiento de la pulpa se mantuvo muy alejada del límite máximo 

aceptable (0,005 mL/min), por lo que no mostró ser un factor determinante en el deterioro 

de la pulpa de naranja. 

 

5.2.2 Color 

Los consumidores frecuentemente juzgan la calidad de los alimentos según su color, 

por lo que la relevancia de este parámetro como atributo de calidad es indudable. Algunos 

estudios han revelado que el color de bebidas cítricas se relaciona con la percepción de 

los consumidores sobre el sabor, dulzor y otras características de calidad asociadas con 

estos productos (Coggins & Chamul, 2004). Además, el color se considera un indicador 

de la transformación natural resultante de los cambios que ocurren durante el 

almacenamiento o procesamiento del alimento (López-Gómez et al., 2010), Reid (1998) 

menciona los cambios de color y sabor como los factores primarios que limitan la vida útil 

en frutas congeladas. 

El valor OJ evalúa el color en un rango que va de amarillo a amarillo-naranja; entre 

mayor sea el valor de OJ, más naranja es la muestra (Office Of The Federal Register, 

1980). Según la regresión lineal mostrada en el Cuadro IV, el parámetro OJ presentó un 

aumento significativo en el tiempo, para todas las temperaturas, lo cual indica un 

movimiento del color hacia tonos más naranjas. 

Además, en la Figura 7 se observa una diferencia entre los valores OJ de la pulpa 

almacenada a -11,3°C y los valores de OJ de la pulpa almacenada a -8,9°C y -19,8°C, lo 

que se debe principalmente a la variabilidad en la materia prima utilizada, ya que a -8,9°C 

y -19,8°C se almacenó pulpa extraída de los mismos lotes, procesada en el mes de 

enero, y a -11,3°C se almacenó pulpa de lotes procesados en el mes de abril. No 

obstante, es importante tomar en cuenta que, las pendientes presentadas para las tres 

temperaturas, presentan valores muy cercanos (Cuadro IV); lo que nos indica que, el 

aumento del parámetro OJ mostrado por la pulpa en el tiempo, se lleva acabo a una 

velocidad muy similar a las tres temperaturas de almacenamiento, sin importar el valor 

inicial de la muestra. 
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Figura 7. Parámetro de color OJ en función del tiempo, medido en pulpa de naranja 
congelada almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 

 

En general, el color de las frutas cítricas depende de varios factores como lo son su 

estado de madurez, el clima en que se cultivan, la especie y la variedad (Casas & Mallent, 

1988). En naranjas, varía desde amarillo pálido al inicio de la temporada, al rojo-naranja 

al final de la temporada (Fernández-Vázquez et al., 2012), lo cual explica el hecho de que 

las muestras almacenadas a -11,3°C presentaran valores de OJ mayores que las 

almacenadas a -8,9°C y a -19,8°C. 

Durante el almacenamiento también se observó un aumento en el valor de OJ de la 

pulpa. Muchos autores mencionan el cambio de color como uno de factores de deterioro 

presentes en alimentos congelados (McKenna, 2012). En el caso de jugo de naranja 

concentrado y congelado, se valora como jugo de “buen” color el que presente un valor 

de OJ igual o mayor a 32 (USDA, 1983), por lo que para este producto el aumento en el 

valor de OJ no supone su deterioro y, por esta razón, no es posible establecer un valor 

límite de OJ que permita determinar su vida útil. 

El parámetro de color L* mide la luminosidad, indicando qué tan oscuro o claro es el 

color del producto (Socaciu & Dielh, 2008). Según el Cuadro IV, para las temperaturas de 
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-8,9 y -11,3°C se presentó una disminución significativa del parámetro L*, mientras que la 

pulpa almacenada a -19,5°C no presentó un cambio significativo con respecto a este 

parámetro en el tiempo. 

El valor L* varía desde 0, que indica un color negro, hasta 100 que se traduce como 

blanco (Socaciu & Dielh, 2008). En la Figura 8 se observa como el color de las muestras 

almacenadas a mayor temperatura tienden a cambiar hacia colores menos blancos; sin 

embargo, ninguna de las muestras alcanzó el límite mínimo permitido para este 

parámetro de color. 

 

Figura 8. Parámetro de color L* en función del tiempo, medido en pulpa de naranja 
congelada almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 

 

El pardeamiento de frutas y productos derivados de frutas es uno de los principales 

problemas presentados en industrias procesadoras de estos productos y se cree que 

probablemente sea la primera causa de pérdida de calidad durante su manejo 

postcosecha, procesamiento y almacenamiento (Lozano, 2006). El pardeamiento no sólo 

afecta la apariencia del producto, sino que también puede afectar negativamente su sabor 

y valor nutricional (Robinson, 2001; Lozano, 2006). 

57,00 

58,00 

59,00 

60,00 

61,00 

62,00 

63,00 

64,00 

65,00 

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 

V
al

o
r 

L*
 

Tiempo de almacenamiento (días) 

Mínimo  
Aceptable 

-19,5°C 

-11,3°C 

-8,9°C 



 

48 
 

Entre los mecanismos responsables del oscurecimiento de alimentos congelados se 

pueden mencionar el pardeamiento enzimático y no enzimático, así como quemaduras 

por congelación (Fu & Labuza, 1997).  

El pardeamiento enzimático se genera debido a la oxidación de los compuestos 

fenólicos, naturalmente presentes en el tejido de la fruta, a quinonas. Este proceso se 

genera en presencia de oxígeno, es catalizado por la enzima endógena polifenoloxidasa 

(Lozano, 2006) y frecuentemente se relaciona con la pérdida de vitamina C en un amplio 

rango de vegetales, frutas y jugos (Robinson, 2001).  

 Durante la extracción de jugos o la elaboración de pulpas y purés de frutas se realiza 

el molido o exprimido de la fruta, lo cual produce una ruptura de las células que la 

componen y su mezcla con el oxígeno de la atmósfera, promoviendo así las reacciones 

de pardeamiento enzimático (Lozano, 2006). 

Se estima que más del 50% de la pérdida de frutas por calidad se da como resultado 

de su pardeamiento enzimático (Walker, 1995). No obstante, luego del proceso de 

pasteurización, el aumento de la temperatura inactiva la enzima polifenoloxidasa, por lo 

que es el pardeamiento no enzimático el que genera un mayor deterioro en el color 

durante el almacenamiento del producto (Koca et al., 2003).  

El pardeamiento no enzimático genera productos con colores oscuros y sabores 

amargos, producto de la reacción entre carbohidratos y compuestos nitrogenados, 

principalmente aminoácidos libres y proteínas (Braddock, 1999; Lozano, 2006). 

En algunas frutas, el pardeamiento puede ocurrir por la oxidación del ácido ascórbico 

endógeno a ácido dehidroascórbico, el cual, posteriormente reacciona con aminoácidos 

libres formando productos de coloración café oscuro, característicos de la reacción de 

Maillard (Kacem et al., 1987). 

La presencia de furfural y 5- hidroximetilfurfural (HMF) en jugo de naranja almacenado 

se ha utilizado ampliamente como indicador de la pérdida de calidad del jugo. El furfural y 

el 5-HMF se relacionan con el pardeamiento del jugo y además son indicadores de 

exceso en el tratamiento térmico aplicado y largos tiempos de almacenamiento. En el 

caso del jugo de naranja, el aumento en la concentración de los distintos derivados del 
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furfural se debe a la degradación del ácido ascórbico mediante la vía de pardeamiento no 

enzimático (Braddock, 1999; Buedo et al., 2001).  

No obstante, Roig et al.(1999) demostraron que, en jugo de naranja fresco producido 

comercialmente y llenado asépticamente en cartones de TetraBrik®, el pardeamiento no 

enzimático se generó principalmente debido a la formación de compuestos carbonilos 

producto de la degradación del ácido L-ascórbico y no por la formación de 5-HMF. Se 

encontró que el 5-HMF no formaba parte de la reacción en el proceso de pardeamiento 

en jugos cítricos y que su contribución al pardeamiento en este tipo de productos es 

insignificante, si no despreciable. Aún así, el 5-HMF se utiliza como indicador de 

pardeamiento en muchas industrias cítricas (López-Gómez et al., 2010). 

Marcy et al. (1989) encontraron que, al almacenar jugo concentrado de naranja 

(66°Brix) a temperaturas entre -18°C y 4,4°C, de cero a doce meses, el pardeamiento no 

enzimático aumenta. 

Para medir el pardeamiento en alimentos se han utilizados los índices de color CIE 

(Lee & Nagy, 1988; Ibarz et al., 1999). Koca et al. (2003) mencionan que los valores de L* 

y b* son los parámetros que mejor representan el pardeamiento en jugos cítricos. Al 

analizar jugos de naranja, limón, toronja y mandarina a tres temperaturas distintas de 

almacenamiento (28, 37 y 45°C), encontraron que ambos parámetros muestran una 

disminución en el tiempo y que esta disminución también depende de la temperatura, lo 

cual explica un cambio de color de las muestras de amarillo a café durante su 

almacenamiento. 

Walkling-Ribeiro et al. (2009) también indican que la estabilidad del color depende de 

la temperatura de almacenamiento. Al analizar jugo de naranja, preservado mediante 

campos eléctricos pulsados, obtuvieron una disminución significativa en el parámetro L* 

luego de 28 días de almacenamiento a 22°C, mientras que a 4°C no se presentaron 

cambios significativos. Este resultado es consistente con lo obtenido en la pulpa de 

naranja, ya que se obtuvo una disminución significativa en las dos temperaturas de 

almacenamiento más altas y en la temperatura más fría no se presentaron cambios 

significativos en el valor de L*. 
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Por su parte, Esteve et al. (2005) sí obtuvieron una disminución significativa en L* 

durante el almacenamiento, por seis semanas, de jugo de naranja pasteurizado y 

almacenado a 4°C.  

El valor de a* indica la posición del color en el eje que varía de rojo a verde (Socaciu 

& Dielh, 2008). Un valor de a+ indica un color más rojo que verde y un valor de a- 

representa un color más verde que rojo (Francis, 2005).  

Según se observa en la Figura 9, el parámetro a* medido a la pulpa de naranja 

presentó un aumento durante el almacenamiento a las tres temperaturas de estudio. Este 

aumento, como se indicó en el Cuadro IV, es significativo (p<0,05). 

 

Figura 9. Parámetro de color a* en función del tiempo, medido en pulpa de naranja 

congelada almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 

 

La pulpa de naranja mostró un cambio en el color, de manera que, al aumentar el 

tiempo de almacenamiento, su color tiende a ser menos verde, sin alcanzar su límite 

máximo aceptable para el parámetro a*. 
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Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Esteve et al. (2005) que, al 

analizar jugo de naranja pasteurizado, observaron que éste presentó un aumento en el 

valor de a* durante su almacenamiento por 3 semanas a 10°C. 

El aumento en a* se puede deber a la degradación del ácido ascórbico (Choi et al., 

2002). En sistemas que contienen un bajo contenido de ácido L-ascórbico, como el jugo 

manzana o pera, se considera que la reacción de Maillard es la principal reacción que 

contribuye al pardeamiento no enzimático. Sin embargo, en jugos cítricos con un alto 

contenido de ácido L-ascórbico, la degradación de este compuesto es el principal 

contribuyente al pardeamiento, y su tasa de pardeamiento se ve aumentada con la 

presencia de aminoácidos (Roig et al., 1999). Choi et al. (2002) encontraron que existe 

una alta correlación entre el aumento en a*, en jugo de naranja almacenado en 

refrigeración, y la degradación del ácido ascórbico (r>0,93). 

Por su parte, Meléndez-Martínez et al. (2010) encontraron que, durante el 

almacenamiento de jugo de naranja ultracongelado, se presentó una disminución en b* y 

un aumento en a*, posiblemente debido a la isomerización de carotenoides en presencia 

de ácido. 

En la Figura 10 se muestra el comportamiento del parámetro b* en el tiempo, a las 

distintas temperaturas de almacenamiento utilizadas en el estudio. De esta manera se 

observa una disminución de los valores de b* en el tiempo para las tres temperaturas; sin 

embargo, este cambio es significativo solamente para la pulpa almacenada a las dos 

temperaturas más altas (-8,9° y -11,3°C) (Cuadro IV). 

El parámetro b* varía entre el color amarillo (valores positivos) y el azul (valores 

negativos) (Wrolstad & Smith, 2010). Durante el estudio de almacenamiento, la pulpa se 

mantuvo en altos valores positivos del valor b*, pero con tendencia a descender en el 

tiempo, lo cual indica que la pulpa se vuelve menos amarilla.  

En el caso de la pulpa almacenada a -8,9°C los valores de b*, a partir del día 63, 

alcanzaron el límite mínimo aceptable para este parámetro en pulpa de naranja, tomando 

en cuenta un intervalo de confianza del 95%. 
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Figura 10. Parámetro de color b* en función del tiempo, medido en pulpa de naranja 
congelada almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 

 

Cortés et al. (2008) obtuvieron resultados similares en jugo de naranja fresco 

pasteurizado y jugo tratado mediante campos eléctricos pulsados. En ambos casos se 

presentó una disminución en los valores de L* y de b* durante su almacenamiento en 

refrigeración (2°C) por un periodo de 4 semanas. 

Esteve et al. (2005) también encontraron una disminución en b* al analizar jugo de 

naranja pasteurizado almacenado durante 2 semanas a 10°C.  

Como se mencionó anteriormente, el valor de b* es  uno de los parámetros que mejor 

representa el pardeamiento en jugos cítricos, ya que una disminución en este valor 

representa un aumento en el pardeamiento del producto (Koca et al., 2003). 

El parámetro C* se refiere al croma (grado de saturación o pureza del color), el cual 

señala qué tanto un color específico difiere del gris (Lawless & Heymann, 2010).  

La pulpa almacenada a -8,9 y -11,3°C presentó una disminución significativa del 

parámetro C* en el tiempo (p<0,05), tal como se observa en el Cuadro IV, lo cual indica 

que la pulpa experimentó una disminución en la intensidad del color (Wrolstad & Smith, 

2010). 
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En el caso de la pulpa almacenada a -8,9°C, los valores de C* alcanzaron el límite 

mínimo aceptable (31,81) a partir del día 63, tomando en cuenta un intervalo de confianza 

del 95% (Figura 11).  

 

Figura 11. Parámetro de color C* en función del tiempo, medido en pulpa de naranja 
congelada almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 

 

Cortés et al. (2008) obtuvieron el mismo comportamiento al almacenar en 

refrigeración jugo de naranja pasteurizado, donde la intensidad del color disminuyó 

debido a una disminución en el valor de C*. Otros autores describen un comportamiento 

similar luego de almacenar en refrigeración jugo de naranja (Choi et al., 2002) o luego de 

almacenar en congelación jugo concentrado de toronja (Lee & Coates, 2002). 

El parámetro h° (hue) se refiere al ángulo que describe la variación del color, según 

como es percibido típicamente por el consumidor (Lawless & Heymann, 2010). Su valor 

puede variar de 0 a 360°, donde 0° representa al color rojo, 90° representa el amarillo, 

180° el verde y 270° el azul (Wrolstad & Smith, 2010).  

En la Figura 12 se muestra el comportamiento del parámetro h° en pulpa de naranja. 

En general, los valores se encuentran entre 93 y 101°, lo cual representa un color 

amarillo-verdoso; sin embargo, como se muestra en el Cuadro IV, el parámetro h° 
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presentó una disminución significativa en el tiempo a las tres temperaturas de 

almacenamiento, lo que indica un movimiento del color hacia la zona del amarillo. 

 

Figura 12. Parámetro de color h° en función del tiempo, medido en pulpa de naranja 
congelada almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 

Es importante resaltar que, durante el almacenamiento a -11,3°C, el parámetro h° 

alcanzó su límite mínimo aceptable en el día 277, mientras que la pulpa almacenada a -

8,9 y -18,5°C se mantuvo alejada del límite, aunque siempre con tendencia a disminuir. 

La presencia de este comportamiento contradictorio, en que la pulpa almacenada a -8,9ºC 

cambia menos que la almacenada a -11,3ºC, se explica porque el producto almacenado a 

-11,3°C es diferente al almacenado a las otras dos temperaturas, pues se extrajo de lotes 

de proceso distintos, por lo que el color inicial de la pulpa es distinto. El color de la pulpa 

almacenada a -11,3°C inicialmente presentó un color más amarillo (entre 94 y 95° hue), 

mientras que la pulpa almacenada a -8,9°C y -18,5°C presentó un color amarillo con 

tendencia a verde (entre 99 y 100° hue), ya que esta última se cosechó al inicio de la 

temporada. 

Predieri & Gatti (2009) obtuvieron resultados similares en pera almacenada a -1°C 

durante 13 y 23 semanas, donde el valor de h° disminuyó progresivamente durante su 

vida útil, cambiando su color de verde a amarillo, lo cual muestra la variación de calidad 

más consistentemente significativa manifestada durante la maduración de la fruta. 
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Chia et al. (2012) encontraron el mismo comportamiento en jugo de piña sin previa 

aplicación de tratamiento térmico, en jugo pasteurizado y en jugo tratado con irradiación 

ultravioleta. Las pulpas de los tres tratamientos fueron almacenados a 4°C y presentaron 

una disminución en el valor de h°, por lo que el jugo se volvió más rojo y menos amarillo 

con el tiempo de almacenamiento. Rivas et al. (2006) reportaron que el valor de h°, en 

jugo pasteurizado de naranja y zanahoria, disminuyó significativamente durante su 

almacenamiento a 12°C. En otro estudio, Yeom et al. (2000) obtuvieron resultados 

similares, en donde el parámetro h°, medido en jugo de naranja almacenado a 22°C, 

disminuyó significativamente en el tiempo. 

 

5.2.3 °Brix 

Los °Brix en el tiempo de almacenamiento presentan un comportamiento oscilante, 

según como se observa en la Figura 13, manteniendo sus valores entre 9 y 14 °Brix con 

un intervalo de confianza del 95%. No obstante, en el Cuadro IV se muestra que, para el 

caso de la pulpa almacenada a -8,9°C, se presentó un aumento significativo de los °Brix 

en el tiempo. 

 

Figura 13. Grados Brix en función del tiempo, medidos en pulpa de naranja congelada 
almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 
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Cortés et al. (2008) encontraron que los °Brix en jugo de naranja pasteurizado y en 

jugo de naranja sometido a campos eléctricos pulsados de alta intensidad, se mantienen 

estables durante 12 semanas a 4 y a 10°C. Rivas et al. (2006) obtuvieron resultados 

similares pero en jugo de naranja-zanahoria pasteurizado y en jugo de naranja-zanahoria 

tratado mediante campos eléctricos pulsados de alta intensidad. En jugo de naranja 

pasteurizado y en jugo de naranja tratado mediante alta presión, Bull et al. (2004) también 

encontraron que los °Brix se mantuvieron estables durante su almacenamiento durante 12 

semanas a 4 y 10°C. Los resultados obtenidos por Ayhan et al. (2001) fueron similares, al 

almacenar durante 112 días a 2°C y a 22°C jugo de naranja tratado mediante campos 

eléctricos pulsados de alta intensidad. 

En cuanto al almacenamiento en congelación, Souza et al. (2011), analizando pulpa 

de camu camu, encontraron que, durante su almacenamiento a -18°C durante 15 meses, 

no se presentan cambios significativos en los °Brix. 

En general, en otros estudios de almacenamiento se obtuvo que, los °Brix se 

mantienen estables, sobre todo en productos congelados, sin embargo, algunos autores 

mencionan que es posible el aumento en °Brix dependiendo de la temperatura de 

almacenamiento. 

Durrani et al. (2010) obtuvieron un aumento en los °Brix durante el almacenamiento 

de pulpa de manzana a temperatura ambiente (25-35°C) preservada químicamente. Shah 

et al. (1975) mencionan que un aumento en el contenido soluble del producto se puede 

dar a causa de la solubilización de los componentes de la fruta durante el 

almacenamiento. 

Es importante recalcar que, en el caso de la pulpa de naranja, aunque se mostró un 

aumento significativo en los °Brix, durante su almacenamiento a la temperatura más alta, 

los valores registrados en esta temperatura variaron de 10,28 (concentración inicial) a 

11,45°Brix (concentración final), con intervalos de confianza del 95%, por lo que, el 

cambio presentado durante todo un año a -8,9°C, no resultó importante en términos de la 

calidad del producto, sobretodo, tomando en cuenta que, para este parámetro se 

presenta un límite mínimo aceptable. 
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5.2.4 Diacetil 

La concentración de diacetil presentó una disminución significativa en el tiempo al 

almacenarse a -8,9 y -19,5°C, mientras que a -11,3°C no presentó un cambio significativo 

(Cuadro IV). 

En la Figura 14 se muestra cómo la concentración de diacetil se mantiene entre los 

valores 0,25 y 0,05 ppm, bastante alejada de la concentración máxima aceptable para la 

pulpa de naranja (0,5 ppm) y manteniendo un comportamiento oscilante.  

 

Figura 14. Concentración de diacetil en función del tiempo, medida en pulpa de naranja 
congelada almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C (Intervalos de confianza al 95%). 

 

Generalmente, un aumento en la concentración de diacetil se relaciona con el 

aumento en la carga microbiológica del alimento. Las especies como Lactobacillus, 

Leuconostoc, y Weisella son capaces de producir sabores indeseables en cítricos debido 

a la formación de diacetil (Kimball et al., 2005), por lo que, en productos congelados, 

donde, óptimamente, la carga microbiana se mantiene constante o disminuye (Rahman & 

Velez- Ruiz, 2007; McKenna, 2012), es de esperarse que no se presente un aumento en 

la concentración de diacetil, siempre y cuando no se den fluctuaciones significativas en la 

temperatura durante el almacenamiento (Rahman & Velez- Ruiz, 2007). 
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En algunos casos, la disminución de la concentración de diacetil durante el 

almacenamiento de un producto en congelación es posible, debido a la formación de 

cristales. Los cristales pueden dañar las paredes celulares del alimento, formando 

cavidades e interrumpiendo la continuidad de la estructura celular y, de esta manera, 

disminuye la capacidad del material de retener compuestos volátiles como es el caso del 

diacetil (Bonazzi & Dumoulin, 2011). 

La formación de cristales en productos congelados se puede dar por fluctuaciones en 

la temperatura de almacenamiento, así como insuficiente control durante el proceso de 

congelación (Blond & Le Meste, 2004). 

En el caso de la pulpa almacenada a -8,9 y -19,5°C el cambio encontrado se aleja del 

límite máximo aceptable, debido a que la concentración de diacetil disminuye, por lo que 

el comportamiento de este parámetro durante su almacenamiento es el menos importante 

en la determinación de la vida útil de la pulpa, tomando en cuenta solamente las 

mediciones instrumentales. 

 

5.2.5 Análisis Sensorial 

Para determinar el momento de cambio en las características sensoriales de la pulpa, 

se elaboró una bebida de naranja con un 10%m/v de pulpa y se utilizó para aplicar una 

prueba dúo-trío a los panelistas. En esta prueba se comparó la pulpa almacenada a 1,6°C  

con respecto a la pulpa almacenada a -19,5°C (control), luego del primer mes de 

almacenamiento, y la pulpa almacenada a -8,9°C con respecto al control, luego del 

segundo y tercer mes de almacenamiento. 

La prueba se realizó con 72 panelistas para obtener una potencia de 90% con un 10% 

de probabilidad de cometer error tipo I en las pruebas (Lawless & Heymann, 2010). Se 

pretendía así, asegurar con un 90% de probabilidad, ofrecer al consumidor un producto 

que mantiene su calidad intacta, junto con un máximo de 10% de probabilidad de que el 

industrial considere un producto inconforme cuando en realidad no lo es. Equilibrando así 

las posibles pérdidas de producto conforme con la satisfacción del consumidor.  
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De esta manera, para indicar que el producto no presenta diferencias significativas 

con respecto al control, se debe obtener menos de 42 respuestas correctas al aplicar la 

prueba (Lawless & Heymann, 2010). 

Al inicio del estudio, el análisis sensorial se realizó con pulpa almacenada a una 

temperatura promedio de 1,6°C, ya que se esperaba que la cámara de congelación 

mantuviera la pulpa congelada a -1°C; sin embargo, durante el periodo de 

almacenamiento, aumentó la temperatura de la cámara y la pulpa se mantuvo 

descongelada, por lo que sufrió grandes cambios a nivel físico-químico y microbiológico. 

Al día 62, de análisis la pulpa presentó una carga microbiológica superior a la permitida y 

las muestras se desecharon.  

Al día 30 se comparó la pulpa almacenada a 1,6°C con respecto a la pulpa control (-

19,5°C) y se obtuvo que los panelistas encontraron la diferencia para los tres lotes 

evaluados; sin embargo, debido a que el producto se almacena y comercializa en 

congelación, las temperaturas utilizadas en el estudio deben asegurar un producto 

congelado debido a que los cambios de fase modifican las propiedades de los alimentos 

en general, lo que puede generar cambios que normalmente no ocurrirían en el producto 

durante la totalidad de su vida útil (Fu & Labuza, 1997), y de esta manera el modelo 

obtenido no representaría el deterioro normal de la pulpa evaluada. 

Partiendo de este resultado, se decidió evaluar la pulpa almacenada a -8,9°C con 

respecto al control a partir del día 62. Según como se observa en el Cuadro V, los 

panelistas encontraron la diferencia en el lote 2 luego de 62 días de almacenamiento y en 

los lotes 1 y 3 luego de 90 días de almacenamiento. 
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Cuadro V. Cantidad de aciertos obtenidos al aplicar la prueba dúo trío para evaluar pulpa 

de naranja almacenada a la temperatura indicada con respecto al control almacenado a -

19,5°C. 

Tiempo de 
almacenamiento 

(días) 

Temperatura de 
comparación 

(°C) 
Lote Número de 

aciertos 

35 1,6 
1 49+ 
2 42+ 
3 46+ 

62 

-8,9 

1 40 
2 47+ 
3 39 

90 
1 47+ 
2 41 
3 47+ 

Nota: +Se presenta una diferencia significativa con un total de aciertos igual o superior a 42, con un 90% de 
potencia de la prueba y 10% probabilidad de cometer el error tipo I. 

 

A partir del día 63, la pulpa almacenada a -8,9°C alcanzó el límite mínimo de los 

parámetros b* (Figura 10) y C* (Figura 11), y en ambos casos se obtuvo que, durante la 

totalidad del almacenamiento, la disminución presentada en estos parámetros fue 

significativa, por lo que los resultados obtenidos de la prueba dúo trío se pudieron deber 

al cambio en el color de la pulpa de naranja, alejándose del color amarillo (debido a la 

disminución en b*) y a que experimentaron una pérdida en la intensidad del color debido a 

su disminución en el valor de C*. Sin embargo, por la naturaleza de la prueba, se 

desconoce si este cambio en verdad provoca rechazo; es posible que por la variabilidad 

propia del producto, el consumidor tolere cierta diferencia en el color, además, al día 90 la 

pulpa se encontraba aceptable en todos los demás parámetros, por estas razones, se 

decidió realizar un panel informal de aceptación. 

El panel informal se realizó con panelistas considerados expertos en la calidad del 

producto, personas que normalmente evalúan la pulpa antes de su liberación de la planta. 

Estos panelistas evaluaron el olor y sabor de la pulpa según su procedimiento normal de 

análisis (la herramienta utilizada se muestra en el Apéndice E).  
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Las pruebas se realizaron para la pulpa almacenada a -19,5, -11,3 y -8,9°C; el olor se 

evaluó como característico o no característico y el sabor como excelente, bueno o malo, 

con el fin de determinar si el cambio encontrado por los panelistas en la prueba dúo-trío y, 

la disminución presentada en los parámetros b* y C*, significaban un cambio importante 

en la calidad del producto. 

La pulpa almacenada a -8,9°C, la cual presentó diferencias en la prueba dúo trío y 

llegó al límite en los parámetros b* y C* al día 63, se evaluó con el panel informal al día 

120, 150, 240 y 300 de almacenamiento. Los panelistas encontraron, en todos los casos, 

que la pulpa presentaba un olor característico y un sabor entre excelente o bueno 

(Cuadro D.I), por lo que se comprobó que los parámetros b* y C* no son determinantes 

en la vida útil de la pulpa.  

 

5.3 Microbiología de la Pulpa de Naranja 

Durante el almacenamiento en congelación, la pulpa de naranja presentó una alta 

estabilidad microbiológica, ya que tanto el conteo total como el recuento de mohos y 

levaduras mantuvieron valores por debajo del límite máximo permitido para su 

comercialización. En el Apéndice C se observan los resultados obtenidos. 

Según McKenna (2012), en alimentos congelados, los cambios microbiológicos no 

significan un mecanismo de deterioro significativo debido a que la mayoría se almacenan 

a temperaturas inferiores a los límites menores de crecimiento microbiano 

(aproximadamente -10°C). Por su parte, Rahman & Velez-Ruiz (2007) indican que el 

crecimiento microbiano se detiene por completo a temperaturas de almacenamiento 

menores a -18°C, pero además mencionan que la máxima temperatura de 

almacenamiento recomendada en la que el deterioro microbiológico se detiene ha sido 

registrada entre -9°C y -12°C.  

Además, se reporta que la congelación causa muerte aparente del 10-60% de la 

población microbiana viable, porcentaje que va aumentando gradualmente conforme 

aumenta el tiempo de almacenamiento, por lo que es posible que, durante el 

almacenamiento, se presente una disminución en la carga microbiana del alimento. Esto 
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se cumple, siempre y cuando, no se den fluctuaciones en la temperatura durante el  

almacenamiento y comercialización (Rahman & Velez- Ruiz, 2007). 

 

5.4 Definición de la Vida Útil 

5.4.1 Selección del parámetro que mejor describe la vida útil y determinación de la 
vida útil de la pulpa de naranja 

Para la estimación de la vida útil se evaluaron seis parámetros principales: actividad 

enzimática (PEU), color, °Brix, diacetil, análisis sensorial y microbiología del producto. 

La microbiología es un parámetro intrínseco de la calidad de un producto, ya que, 

para su comercialización, se debe asegurar que éste no cause daño al consumidor. En el 

caso de la pulpa de naranja congelada, la microbiología se mantuvo bajo los límites 

aceptables. 

La prueba dúo-trío, realizada para evaluar si la pulpa de naranja presenta cambios 

detectables por los consumidores durante su almacenamiento, indicó que la pulpa 

almacenada a -8,9°C presentaba diferencias, con respecto a la pulpa control, desde su 

primera evaluación (día 62 de análisis); sin embargo, el hecho de que los consumidores 

detecten cambios en la pulpa con respecto al control no significa que el consumidor esté 

rechazando el producto, por lo que se procedió a realizar la prueba informal con el panel 

de expertos, los cuales señalaron que la pulpa se mantuvo aceptable durante todo su 

almacenamiento. Por esta razón, los resultados obtenidos en las pruebas sensoriales no 

se pudieron relacionar con parámetros instrumentales para el establecimiento de un límite 

que determine la vida útil. 

La concentración de diacetil mostró un cambio significativo en dos de las tres 

temperaturas evaluadas (-19,5 y -8,9°C); no obstante, este cambio mostrado se presentó 

hacia la disminución de la concentración y no hacia su límite máximo aceptable, por lo 

que la variación en este parámetro no representa el deterioro de la pulpa de naranja en el 

tiempo. 
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En lo que respecta a los °Brix, solamente se presentó un cambio significativo en el 

tiempo durante el almacenamiento a -8,9°C, en el cual se mostró un aumento; sin 

embargo, el parámetro °Brix presenta un límite inferior, por lo que este cambio no es útil 

para la determinación de la vida útil de la pulpa de naranja. 

En el caso de la actividad enzimática, se obtuvo un cambio significativo en las tres 

temperaturas de almacenamiento. Sin embargo, estos cambios no fueron congruentes, 

pues hubo una disminución a -19,5°C y -8,9°C y un aumento durante el almacenamiento 

a -11,3°C, por lo que este parámetro no es válido para describir el comportamiento de la 

pulpa de naranja; además de que los valores obtenidos fueron muy inferiores al límite 

máximo establecido. 

El color se evaluó mediante la medición de 6 sub-parámetros (OJ, L*, a*, b*, C* y h°) 

que permiten describir el color y, en este caso, su cambio durante el almacenamiento.  

Los parámetros L*, b* y C* presentaron una disminución significativa en el tiempo, 

todos dirigiéndose a su límite mínimo permitido. Pero este comportamiento se mostró 

solamente para dos de las tres temperaturas evaluadas, lo cual no permite la elaboración 

de la gráfica de vida útil pues, para la elaboración de la gráfica de vida útil, es necesario 

tener al menos tres temperaturas en las que un parámetro de calidad del producto 

presente un cambio significativo en el tiempo, hacia un límite definido.  

El parámetro OJ, por su parte, no presenta un límite definido y no fue posible 

relacionar su variación con algún cambio observado en el análisis sensorial, por lo que no 

se puede utilizar para la determinación de la vida útil. 

Los parámetros a* y h° sí mostraron un cambio significativo en el tiempo hacia su 

límite de aceptabilidad, para las tres temperaturas evaluadas, por lo que ambos 

parámetros se consideraron para la estimación de la vida útil de la pulpa de naranja. 

Para construir la gráfica de vida útil, se realizaron las regresiones lineales de los 

parámetros a* y h° por lote, con el fin de tomar en cuenta la desviación del promedio 

presentada entre éstos. 

En la Figura 15 se muestra la gráfica de vida útil con base a los parámetros a* y h°. 

Para determinar la vida útil de la pulpa de naranja se realizó la interpolación a -18°C, 
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temperatura de referencia a la cual se comercializa el producto, utilizando la ecuación de 

la recta de mejor ajuste para cada parámetro.  

 

Figura 15. Gráfico de vida útil con base en los parámetros de color a* y h°. 

 

Tomando en cuenta el comportamiento del parámetro a*, la vida útil de la pulpa de 

naranja congelada es de 992 días (aproximadamente 2 años y 8 meses) mientras que, 

con base en el parámetro h°, es de 882 días (aproximadamente 2 años y 5 meses). 

Sin embargo, al analizar esta gráfica es importante tomar en cuenta el coeficiente de 

correlación y la probabilidad de error sujeta a la ecuación de la recta de mejor ajuste. 

Entre mayor sea el coeficiente de correlación y menor la probabilidad, se tiene una mayor 

confianza en la asociación dada por las ecuaciones. De esta manera se observa que, el 

parámetro a* genera una mejor representación lineal de la ecuación de la vida útil con 

una menor probabilidad de error (R=0,8395, p=0,0046), que el parámetro h° (R=0,6102, 

p=0,0810). 

Otro método para estimar la vida útil es mediante la utilización de gráficas de vida útil 

con las curvas de los límites de confianza al 95% del modelo de regresión lineal, según se 

muestra en la Figura 16. Las curvas representan los límites inferior y superior en los que 

varía la vida útil de la pulpa de naranja, con base en los parámetros a* y h°. 

y (a*)= -0,0326x + 2,4091 
R = 0,8395 
p = 0,0046 

y(h°) = -0,0302x + 2,4017 
R = 0,6102 
p = 0,0810 
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Figura 16. Determinación de la vida útil de la pulpa de naranja a partir de los gráficos 

de regresión lineal con las curvas de confianza al 95%, con respecto al parámetro de 

color a* (A) y al parámetro de color hº (B). 

 

Utilizando estas gráficas se puede realizar la interpolación en el límite inferior, de 

manera tal que se obtiene más seguridad en la determinación de la vida útil. 

Mediante este método la vida útil de la pulpa de naranja a -18°C se estima en 741 

días (aproximadamente 2 años y 1 mes) con base en el parámetro a* y en 525 días 

(aproximadamente 1 año y 6 meses) con base en el parámetro h°. 

En estas gráficas también se muestra que la utilización del parámetro a* genera una 

menor desviación, consistente con lo discutido anteriormente en la Figura 15, por lo que 

se considera que este parámetro es el que mejor define la vida útil de la pulpa de naranja 

congelada y, por ende, se estima en 741  días a -18ºC, con un valor de Q10=0,49.   

El valor de Q10 nos indica que la velocidad del cambio en a* se acelera 0,49 veces por 

cada 10 grados de temperatura que se aumente, manteniendo temperaturas de 

congelación. Fu & Labuza (1997) mencionan que, en alimentos congelados, se han 

obtenido valores de Q10 que varían de 2 a 20, sin embargo, otros estudios muestran 

valores de Q10 menores a 2 (Al-Kadamany et al., 2002; Castelló, 2007; Belmares et al., 
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2009), lo cual nos indica una alta estabilidad de la pulpa durante su congelación, tomando 

en cuenta los parámetros de calidad analizados. 
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6 CONCLUSIONES 

Se observó que todos los parámetros fisicoquímicos evaluados mostraron un cambio 

significativo en el tiempo, para al menos una de las temperaturas empleadas. 

Los valores de PEU, a*, h° y OJ presentaron un cambio significativo en el tiempo para 

las tres temperaturas evaluadas, durante 365 días a -19,8°C, 300  días a -11,3°C y 304 

días a -8,9°C. 

El parámetro PEU mostró una disminución en el tiempo en las temperaturas de 

almacenamiento de -19,5°C y de -8,9°C y un aumento durante su almacenamiento a -

11,3°C. 

Los valores de a* y OJ mostraron un aumento, mientras que el valor de h° presentó 

una disminución durante su almacenamiento en las tres temperaturas evaluadas. 

Los parámetros L*, b* y C* mostraron una disminución significativa durante su 

almacenamiento a -11,3 y a -8,9°C 

El contenido de diacetil presentó una disminución significativa durante su 

almacenamiento a -19,8 y -8,9°C. 

Los °Brix presentaron un aumento significativo en el tiempo durante su 

almacenamiento a -8,9°C y no se modificó a las otras temperaturas. 

No se presentó crecimiento microbiológico en la pulpa de naranja durante el periodo 

de almacenamiento a ninguna de las temperaturas evaluadas en el estudio. 

La prueba de diferenciación aplicada, aunque determinó diferencias, no presentó 

resultados contundentes para calcular límites de parámetros instrumentales que 

permitieran estimar la vida útil, ya que las diferencias observadas no generaron rechazo 

en el producto, según se corroboró con el panel de expertos. 

Tanto el parámetro a* como el parámetro h° resultaron apropiados para definir la vida 

útil de la pulpa de naranja, debido a que mostraron un cambio significativo hacia su límite 

de aceptabilidad, a las tres temperaturas evaluadas. 
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Se determinó el valor de a* como el parámetro que mejor describe la vida útil de la 

pulpa de naranja debido a que presentó un coeficiente de correlación relativamente mayor 

y una probabilidad de error menor a los obtenidos con el parámetro h°. 

Se estimó la vida útil de la pulpa de naranja congelada, con base en el parámetro a*, 

en 741 días almacenada a -18°C, con un Q10 de 0,49. 
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7 RECOMENDACIONES 

En caso de nuevos requerimientos de parte del cliente, se recomienda realizar un 

análisis proximal a la pulpa, con el fin de definir otros factores de deterioro que puedan 

afectar su vida útil, tomando en cuenta su comportamiento normal en congelación. 

Se recomienda controlar durante el almacenamiento la temperatura propiamente en la 

muestra, en lugar de la temperatura en el aire de la cámara de congelación, esto con el 

fin de determinar si existe variación en la temperatura de la pulpa que pueda afectar su 

vida útil. 

En futuros estudios de vida útil, se recomienda controlar la homogeneidad del 

producto a analizar, almacenando muestras de los mismos lotes a cada temperatura; en 

este caso no fue posible debido a problemas surgidos durante el almacenamiento de la 

pulpa. 

Al realizar las pruebas de diferenciación se recomienda, separar las muestras a 

utilizar en el análisis sensorial, de las previstas para análisis físico-químicos y 

microbiológicos, y homogeneizarlas antes de su empaque y división. Realizar por lote de 

manera tal que se asegure obtener una muestra con características “idénticas” en el 

tiempo cero para todas las temperaturas.  

Se recomienda realizar las pruebas de diferenciación con mayor frecuencia para 

determinar el momento de cambio, tomando en cuenta las temperaturas de 

almacenamiento utilizadas para la comparación. 

Se recomienda realizar pruebas de aceptación de color de la pulpa de naranja con el 

fin de verificar los límites establecidos, mediante un panel de consumidores o panel 

entrenado, dependiendo de los requerimientos o especificación del cliente 

Se recomienda realizar la verificación de la vida útil, almacenando una muestra de 

pulpa de naranja en distintas épocas de la cosecha, durante el tiempo definido y evaluarla 

al final del periodo según los parámetros establecidos. 
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9 APÉNDICES 

Apéndice A 

Cuadro A.I. Valores promedio de cada uno de los parámetros de calidad evaluados 

durante el almacenamiento de pulpa de naranja congelada a 1,6°C, durante 62 días. 

Parámetro 
de calidad Valores 

Tiempo de almacenamiento 
(días) 

0 35 62 

PEU 
Promedio 2,33E-04 5,01E-05 7,29E-05 

Desviación estándar 1,53E-04 1,51E-05 1,62E-05 
Intervalo de confianza 1,73E-04 1,71E-05 1,84E-05 

OJ 
Promedio 34,66 34,83 34,81 

Desviación estándar 0,03 0,38 0,43 
Intervalo de confianza 0,03 0,43 0,48 

L* 
Promedio 62,59 63,03 63,02 

Desviación estándar 1,06 0,72 0,70 
Intervalo de confianza 1,20 0,81 0,79 

a* 
Promedio -5,76 -5,03 -4,67 

Desviación estándar 0,14 0,33 0,28 
Intervalo de confianza 0,16 0,38 0,31 

b* 
Promedio 34,48 34,25 33,44 

Desviación estándar 0,79 1,02 1,04 
Intervalo de confianza 0,90 1,16 1,17 

C* 
Promedio 34,96 34,62 33,77 

Desviación estándar 0,79 0,99 0,99 
Intervalo de confianza 0,89 1,12 1,12 

h° 
Promedio 99,49 98,36 97,96 

Desviación estándar 0,29 0,70 0,68 
Intervalo de confianza 0,33 0,79 0,77 

°Brix 
Promedio 10,70 10,47 10,15 

Desviación estándar 0,37 0,74 0,40 
Intervalo de confianza 0,42 0,84 0,45 

Diacetil 
Promedio 0,17 0,17 0,50 

Desviación estándar 0,00 0,05 0,34 
Intervalo de confianza 0,00 0,05 0,39 
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Cuadro A.II. Valores promedio de cada uno de los parámetros de calidad evaluados durante el almacenamiento de pulpa de 

naranja congelada a -8,9°C, durante 304 días. 

Parámetro 
de calidad Valores Tiempo de almacenamiento (días) 

0 63 90 120 150 240 300 

PEU 
Promedio 2,33E-04 4,80E-05 1,40E-05 4,14E-05 3,29E-05 6,99E-05 4,87E-05 

Desviación estándar 1,53E-04 3,73E-06 1,02E-06 3,52E-06 7,60E-06 8,68E-06 4,88E-06 
Intervalo de confianza 1,73E-04 4,22E-06 1,15E-06 3,98E-06 8,60E-06 9,82E-06 5,52E-06 

OJ 
Promedio 34,66 34,70 34,80 35,06 34,83 34,98 35,23 

Desviación estándar 0,03 0,51 0,24 0,24 0,24 0,30 0,18 
Intervalo de confianza 0,03 0,58 0,27 0,27 0,27 0,34 0,21 

L* 
Promedio 62,59 62,82 62,45 61,47 62,07 60,06 59,71 

Desviación estándar 1,06 0,90 0,39 0,15 0,30 0,78 1,21 
Intervalo de confianza 1,20 1,02 0,44 0,17 0,34 0,88 1,37 

a* 
Promedio -5,76 -5,11 -4,88 -4,86 -4,76 -4,15 -3,39 

Desviación estándar 0,14 0,45 0,13 0,24 0,59 0,25 0,09 
Intervalo de confianza 0,16 0,51 0,15 0,28 0,67 0,29 0,10 

b* 
Promedio 34,48 33,67 33,44 32,94 32,54 31,45 30,70 

Desviación estándar 0,79 2,22 0,90 1,67 1,23 1,26 1,02 
Intervalo de confianza 0,90 2,51 1,02 1,89 1,39 1,43 1,16 

C* 
Promedio 34,96 34,06 33,79 33,30 32,84 31,72 30,89 

Desviación estándar 0,79 2,14 0,87 1,62 1,22 1,22 1,01 
Intervalo de confianza 0,89 2,42 0,98 1,83 1,38 1,38 1,14 

h° 
Promedio 99,49 98,68 98,31 98,43 98,39 97,55 96,31 

Desviación estándar 0,29 1,24 0,44 0,83 0,87 0,74 0,38 
Intervalo de confianza 0,33 1,41 0,49 0,93 0,98 0,84 0,43 

°Brix 
Promedio 10,70 10,46 10,58 10,68 10,69 10,71 10,65 

Desviación estándar 0,37 0,68 0,70 0,58 0,77 0,55 0,55 
Intervalo de confianza 0,42 0,77 0,79 0,66 0,87 0,62 0,62 

Diacetil 
Promedio 0,17 0,07 0,08 0,05 0,04 0,04 0,05 

Desviación estándar 0,00 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01 
Intervalo de confianza 0,00 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 
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Cuadro A.III. Valores promedio de cada uno de los parámetros de calidad evaluados durante el almacenamiento de pulpa de 

naranja congelada a -11,3°C, durante 300 días. 

Parámetro 
de calidad Valores Tiempo de almacenamiento (días) 

0 59 85 150 211 277 300 

PEU 
Promedio 5,55E-05 4,67E-05 4,00E-05 7,76E-05 5,21E-05 7,10E-05 6,83E-05 

Desviación estándar 6,52E-06 1,08E-05 9,20E-06 3,26E-06 1,06E-05 2,17E-05 1,17E-05 
Intervalo de confianza 7,38E-06 1,22E-05 1,04E-05 3,69E-06 1,20E-05 2,45E-05 1,33E-05 

OJ 
Promedio 37,56 37,46 37,36 37,48 37,62 37,72 37,72 

Desviación estándar 0,30 0,29 0,25 0,22 0,08 0,12 0,04 
Intervalo de confianza 0,34 0,32 0,28 0,25 0,09 0,14 0,04 

L* 
Promedio 61,95 62,19 61,30 61,66 61,51 61,37 61,32 

Desviación estándar 0,74 0,67 0,11 0,08 0,24 0,72 0,12 
Intervalo de confianza 0,84 0,76 0,13 0,09 0,27 0,81 0,13 

a* 
Promedio -3,50 -3,22 -3,54 -3,25 -2,93 -2,59 -2,57 

Desviación estándar 0,23 0,48 0,35 0,31 0,13 0,14 0,19 
Intervalo de confianza 0,26 0,54 0,39 0,35 0,14 0,16 0,22 

b* 
Promedio 44,57 43,59 43,01 43,30 43,25 42,98 42,91 

Desviación estándar 0,64 0,92 0,73 0,53 0,20 0,89 0,36 
Intervalo de confianza 0,72 1,04 0,83 0,60 0,22 1,00 0,40 

C* 
Promedio 44,71 43,71 43,15 43,43 43,35 43,05 42,99 

Desviación estándar 0,62 0,88 0,70 0,50 0,19 0,88 0,37 
Intervalo de confianza 0,70 1,00 0,79 0,57 0,22 0,99 0,42 

h° 
Promedio 94,49 94,23 94,72 94,30 93,88 93,46 93,43 

Desviación estándar 0,36 0,71 0,54 0,46 0,17 0,26 0,23 
Intervalo de confianza 0,41 0,80 0,61 0,52 0,20 0,29 0,26 

°Brix 
Promedio 11,72 11,75 11,92 11,20 11,36 11,30 11,18 

Desviación estándar 1,81 1,56 1,73 1,58 1,99 1,89 1,77 
Intervalo de confianza 2,05 1,76 1,96 1,79 2,25 2,13 2,00 

Diacetil 
Promedio 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 

Desviación estándar 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 
Intervalo de confianza 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 
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Cuadro A.IV. Valores promedio de cada uno de los parámetros de calidad evaluados durante el almacenamiento de pulpa de 

naranja congelada a -19,5°C, durante 365 días. 

Parámetro 
de calidad Valores Tiempo de almacenamiento (días) 

0 35 62 90 120 150 240 305 365 

PEU 
Promedio 2,33E-04 3,19E-05 5,55E-05 2,68E-05 3,97E-05 2,82E-05 6,33E-05 5,46E-05 5,32E-05 

Desviación estándar 1,53E-04 1,34E-05 1,26E-05 9,39E-06 3,16E-06 4,63E-06 1,62E-06 6,44E-06 1,15E-05 
Intervalo de confianza 1,73E-04 1,52E-05 1,43E-05 1,06E-05 3,57E-06 5,24E-06 1,83E-06 7,28E-06 1,30E-05 

OJ 
Promedio 34,66 34,68 34,71 35,20 34,89 34,60 35,24 35,20 35,14 

Desviación estándar 0,03 0,18 0,60 0,32 0,14 0,15 0,62 0,41 0,30 
Intervalo de confianza 0,03 0,21 0,68 0,36 0,16 0,17 0,70 0,47 0,34 

L* 
Promedio 62,59 61,95 62,66 62,74 63,41 62,85 62,74 62,78 63,27 

Desviación estándar 1,06 0,74 0,98 0,59 0,49 0,44 0,28 1,00 0,91 
Intervalo de confianza 1,20 0,84 1,11 0,67 0,55 0,49 0,31 1,13 1,02 

a* 
Promedio -5,76 -5,62 -5,42 -4,98 -5,35 -5,41 -4,50 -4,45 -4,60 

Desviación estándar 0,14 0,28 0,85 0,74 0,18 0,03 1,08 0,78 0,33 
Intervalo de confianza 0,16 0,32 0,96 0,84 0,21 0,03 1,22 0,88 0,37 

b* 
Promedio 34,48 35,01 34,33 34,64 35,35 34,31 35,00 34,72 35,11 

Desviación estándar 0,79 0,98 0,97 0,48 0,70 0,52 1,19 0,78 1,44 
Intervalo de confianza 0,90 1,11 1,09 0,55 0,79 0,59 1,35 0,88 1,63 

C* 
Promedio 34,96 35,46 34,76 35,00 35,75 34,14 35,30 35,01 35,74 

Desviación estándar 0,79 0,92 0,89 0,40 0,67 0,77 1,06 0,72 0,84 
Intervalo de confianza 0,89 1,04 1,01 0,46 0,76 0,88 1,20 0,82 0,95 

h° 
Promedio 99,49 99,16 98,98 98,19 98,61 99,12 97,36 97,31 97,49 

Desviación estándar 0,29 0,67 1,52 1,29 0,42 0,25 1,94 1,36 0,83 
Intervalo de confianza 0,33 0,76 1,72 1,46 0,48 0,28 2,19 1,54 0,94 

°Brix 
Promedio 10,70 10,46 10,58 10,68 10,69 10,71 10,65 10,38 10,59 

Desviación estándar 0,37 0,68 0,70 0,58 0,77 0,55 0,55 0,79 0,95 
Intervalo de confianza 0,42 0,77 0,79 0,66 0,87 0,62 0,62 0,90 1,07 

Diacetil 
Promedio 0,17 0,15 0,09 0,09 0,09 0,15 0,07 0,05 0,10 

Desviación estándar 0,00 0,08 0,02 0,05 0,06 0,08 0,03 0,00 0,06 
Intervalo de confianza 0,00 0,09 0,02 0,06 0,07 0,10 0,03 0,00 0,07 
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Apéndice B 

Cuadro B.I. Regresión lineal para cada uno de los parámetros evaluados en pulpa de 

naranja congelada, almacenada a -8,9°C durante 304 días. 

Parámetro Lote Pendiente Intercepto R2 Probabilidad 

PEU 
1 -7,13E-07 0,0002 0,2916 0,0115 
2 -2,57E-07 0,0001 0,1757 0,0586 
3 -3,61E-08 0,0001 0,0155 0,5906 

OJ 
1 1,71E-03 34,4641 0,4890 0,0004 
2 1,78E-03 34,4789 0,4817 0,0005 
3 1,93E-03 34,8981 0,4422 0,0010 

L* 
1 -8,39E-03 63,1083 0,7576 <0,0001 
2 -1,57E-02 63,3453 0,9139 <0,0001 
3 -9,90E-03 62,9704 0,4934 0,0004 

a* 
1 7,81E-03 -5,7567 0,9160 <0,0001 
2 6,69E-03 -5,7074 0,8680 <0,0001 
3 7,02E-03 -5,4642 0,8712 <0,0001 

b* 
1 -1,16E-02 33,9033 0,6094 <0,0001 
2 -1,58E-02 34,2008 0,8112 <0,0001 
3 -1,05E-02 35,3452 0,4881 0,0004 

C* 
1 -1,26E-02 34,3806 0,6503 <0,0001 
2 -1,66E-02 34,6678 0,8309 <0,0001 
3 -1,14E-02 35,7664 0,5496 0,0001 

h° 
1 -1,07E-02 99,6855 0,8291 <0,0001 
2 -7,74E-03 99,5359 0,6633 <0,0001 
3 -9,63E-03 98,8732 0,6777 <0,0001 

°Brix 
1 1,24E-03 10,6926 0,2249 0,0298 
2 1,72E-04 10,2583 0,0162 0,5826 
3 5,77E-04 11,0988 0,1340 0,1027 

Diacetil 
1 -3,74E-04 0,1219 0,5028 0,0003 
2 -3,10E-04 0,1102 0,4190 0,0015 
3 -2,92E-04 0,1144 0,3514 0,0046 
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Cuadro B.II. Regresión lineal para cada uno de los parámetros evaluados en pulpa de 

naranja congelada, almacenada a -11,3°C durante 300 días. 

Parámetro Lote Pendiente Intercepto R2 Probabilidad 

PEU 
1 1,04E-07 0,0000 0,3861 0,0026 
2 2,89E-08 0,0000 0,0360 0,4104 
3 7,59E-08 0,0000 0,1820 0,0538 

OJ 
1 4,76E-05 37,7145 0,0014 0,8712 
2 1,79E-03 37,0910 0,6249 <0,0001 
3 9,36E-04 37,4423 0,4704 0,0006 

L* 
1 -2,01E-03 61,8154 0,1215 0,1215 
2 -3,86E-03 62,2866 0,4827 0,0005 
3 -5,97E-04 61,7502 0,0195 0,5460 

a* 
1 2,61E-03 -3,2675 0,5861 <0,0001 
2 4,17E-03 -3,9648 0,7900 <0,0001 
3 3,16E-03 -3,5781 0,8236 <0,0001 

b* 
1 -7,46E-03 44,8541 0,6980 <0,0001 
2 -2,44E-03 43,2289 0,1371 0,0985 
3 -2,13E-03 43,9136 0,1187 0,1262 

C* 
1 -7,62E-03 44,9730 0,7130 <0,0001 
2 -2,74E-03 43,4064 0,1725 0,0612 
3 -2,34E-03 44,0578 0,1434 0,0905 

h° 
1 -2,78E-03 94,1779 0,4515 0,0008 
2 -5,29E-03 95,2487 0,7130 <0,0001 
3 -3,92E-03 94,6621 0,7443 <0,0001 

°Brix 
1 -1,53E-03 13,4925 0,3184 0,0077 
2 -2,64E-03 10,1491 0,6330 <0,0001 
3 -2,26E-03 11,8290 0,5147 0,0003 

Diacetil 
1 -5,64E-05 0,0816 0,0238 0,5041 
2 2,82E-05 0,0642 0,0110 0,6513 
3 8,24E-05 0,0624 0,0558 0,3024 
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Cuadro B.III. Regresión lineal para cada uno de los parámetros evaluados en pulpa de 

naranja congelada, almacenada a -19,5°C durante 365 días. 

Parámetro Lote Pendiente Intercepto R2 Probabilidad 

PEU 
1 1,41E-04 0,0000 0,1608 0,0382 
2 -1,23E-07 0,0001 0,0797 0,1536 
3 5,38E-05 0,0000 0,0036 0,7662 

OJ 
1 2,52E-03 34,8246 0,3967 0,0004 
2 8,91E-04 34,6936 0,0632 0,2058 
3 1,02E-03 34,6033 0,2491 0,0080 

L* 
1 1,85E-03 62,5834 0,0734 0,1716 
2 -1,21E-03 63,2317 0,0910 0,1263 
3 1,29E-03 62,6130 0,0423 0,3034 

a* 
1 5,38E-03 -5,4811 0,4784 <0,0001 
2 2,74E-03 -5,7997 0,7613 <0,0001 
3 2,67E-03 -5,7026 0,7063 <0,0001 

b* 
1 3,39E-03 34,7172 0,2304 0,0113 
2 -4,10E-04 34,6279 0,0041 0,7522 
3 1,19E-04 34,3028 0,0002 0,9463 

C* 
1 2,66E-03 35,1489 0,1627 0,0370 
2 -8,08E-04 35,1080 0,0163 0,5260 
3 -2,92E-04 34,7749 0,0012 0,8648 

h° 
1 -9,31E-03 98,9680 0,4956 <0,0001 
2 -4,27E-03 99,5041 0,6142 <0,0001 
3 -4,40E-03 99,4553 0,4633 <0,0001 

°Brix 
1 -1,25E-03 10,4153 0,2549 0,0072 
2 4,65E-04 10,1753 0,0239 0,4411 
3 2,05E-04 11,2756 0,0135 0,5634 

Diacetil 
1 -1,52E-04 0,1721 0,0712 0,1786 
2 -2,69E-04 0,1379 0,4245 0,0002 
3 -1,66E-04 0,1002 0,1830 0,0260 
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Cuadro B.IV. Coeficiente de determinación obtenido de la regresión lineal y logarítmica 

de los distintos parámetros y las diferentes temperaturas de almacenamiento utilizadas en 

el análisis de pulpa de naranja congelada. 

Parámetro Temperatura 
(°C) 

Coeficiente de 
determinación (R2) 

Lineal Logarítmica 

PEU 
-19,5 0,0759 0,0029 
-11,3 0,1557 0,1433 
-8,9 0,1737 0,0314 

OJ 
-19,5 0,1592 0,1614 
-11,3 0,1772 0,1773 
-8,9 0,2167 0,2729 

L* 
-19,5 0,0120 0,0119 
-11,3 0,1657 0,1656 
-8,9 0,6260 0,6495 

a* 
-19,5 0,3784 NA 
-11,3 0,5952 NA 
-8,9 0,7968 NA 

b* 
-19,5 0,0160 0,0151 
-11,3 0,2409 0,2385 
-8,9 0,5274 0,4950 

C* 
-19,5 0,0045 0,0040 
-11,3 0,2698 0,2679 
-8,9 0,5714 0,5412 

h° 
-19,5 0,3335 0,3317 
-11,3 0,4862 0,4874 
-8,9 0,5709 0,6335 

°Brix 
-19,5 0,0015 0,0021 
-11,3 0,0228 0,0243 
-8,9 0,0567 0,0227 

Diacetil 
-19,5 0,1343 0,1505 
-11,3 0,0030 4,353E-06 
-8,9 0,0657 0,3740 
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Cuadro B.V. Análisis de varianza del efecto del tipo de regresión (lineal o logarítmica) de 

los distintos parámetros evaluados en pulpa de naranja congelada. 

Parámetro Efecto Grados de 
libertad Valor F Pro > F 

PEU 
Tipo de 

regresión 1 5,0 0,1536 

Temperatura 2 4,5 0,1800 

OJ 
Tipo de 

regresión 1 5,5 0,1436 

Temperatura 2 7558,8 0,0001 

L* 
Tipo de 

regresión 1 8,2 0,1036 

Temperatura 2 9842888,0 <0,0001 

a* 
Tipo de 

regresión 1 NA NA 

Temperatura 2 NA NA 

b* 
Tipo de 

regresión 1 0,2 0,7218 

Temperatura 2 17831,7 <0,0001 

C* 
Tipo de 

regresión 1 0,5 0,5608 

Temperatura 2 5360,6 0,0002* 

h° 
Tipo de 

regresión 1 11,7 0,0760 

Temperatura 2 73102,0 <0,0001* 

°Brix 
Tipo de 

regresión 1 1,2 0,3915 

Temperatura 2 737,2 0,0014* 

Diacetil 
Tipo de 

regresión 1 0,4 0,6099 

Temperatura 2 147,7 0,0067* 
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Apéndice C 

Cuadro C.I. Análisis microbiológicos medidos a la pulpa de naranja congelada 

almacenada a 1,6°C durante 62 días. 

Lote Día Conteo total 
(UFC/mL) Hongos (UFC/mL) Levaduras 

(UFC/mL) 
1 0 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 35 6960 8800 6440 <10 <10 <10 4800 3200 3100 
1 62 9500 9700 9100 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
2 0 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 35 40 60 80 <10 <10 <10 6200 3800 4100 
2 62 5220 6125 4975 >300 >300 >300 >300 >300 >300 
3 0 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 35 1500 1380 1440 <10 <10 <10 40 60 40 
3 62 8500 9200 7900 >300 >300 >300 190 80 180 

 

 

Cuadro C.II. Análisis microbiológicos medidos a la pulpa de naranja congelada 

almacenada a -8,9°C durante 304 días.  

Lote Día Conteo total 
(UFC/mL) 

Hongos 
(UFC/mL) 

Levaduras 
(UFC/mL) 

1 0 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 64 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 90 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 120 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 150 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 240 <10 53 23 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 304 <10 10 10 10 10 10 10 10 10 
2 0 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 64 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 90 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 150 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 240 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 304 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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Continuación Cuadro C.II.  

Lote Día Conteo total 
(UFC/mL) 

Hongos 
(UFC/mL) 

Levaduras 
(UFC/mL) 

3 0 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 64 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 90 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 240 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 304 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 

 

Cuadro  C.III. Análisis microbiológicos medidos a la pulpa de naranja congelada 

almacenada a -11,3°C durante 300 días. 

Lote Día Conteo total 
(UFC/mL) 

Hongos 
(UFC/mL) 

Levaduras 
(UFC/mL) 

1 0 <10 <10 20 <10 10 10 <10 10 10 
1 59 <10 <10 <10 10 10 10 <10 <10 10 
1 85 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 150 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 211 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 277 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 10 10 
1 300 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 0 <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 10 10 
2 59 <10 20 10 <10 <10 <10 <10 <10 10 
2 85 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 150 <10 <10 10 <10 <10 10 <10 <10 10 
2 211 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 277 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 10 10 
2 300 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 0 <10 <10 20 <10 10 10 <10 <10 10 
3 59 <10 10 10 10 10 10 <10 10 10 
3 85 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 150 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 211 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 277 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 300 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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Cuadro C.IV. Análisis microbiológicos medidos a la pulpa de naranja congelada 

almacenada a -19,5°C durante 300 días. 

Lote Día Conteo total 
(UFC/mL) 

Hongos 
(UFC/mL) 

Levaduras 
(UFC/mL) 

1 0 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 35 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 62 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 10 
1 90 <10 <10 30 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 150 <10 60 10 <10 10 10 <10 <10 <10 
1 240 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 305 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
1 365 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 0 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 35 <10 10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 62 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 10 
2 90 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 120 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 150 <10 20 10 <10 <10 <10 <10 10 10 
2 240 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 305 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
2 365 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 0 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 35 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 62 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 
3 90 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 120 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 150 <10 70 30 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 240 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 305 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
3 365 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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Apéndice D 

Cuadro D.I. Resultados obtenidos de la aplicación del panel informal, para evaluar la 

aceptación del sabor y olor de la pulpa de naranja congelada, almacenada a distintas 

temperaturas. 

Temperatura Día Lote 

Olor Sabor 

Característico 
(3) 

No 
Característico 

(7) 
Total Excelente 

(11) 
Bueno 

(12) 
Malo 
(13) Total 

-8,9 

120 
1 24 3 27 13 13 1 27 
2 27 0 27 14 13 0 27 
3 27 0 27 16 11 0 27 

150 
1 24 0 24 13 11 0 24 
2 24 0 24 14 10 0 24 
3 23 1 24 12 12 0 24 

240 
1 17 1 18 5 13 0 18 
2 17 1 18 5 13 0 18 
3 17 1 18 7 10 1 18 

304 
1 16 1 17 7 9 1 17 
2 16 1 17 9 7 1 17 
3 16 1 17 7 9 1 17 

-11,3 

85 
1 24 0 24 11 13 0 24 
2 23 1 24 7 16 1 24 
3 20 4 24 9 14 1 24 

150 
1 14 0 14 11 3 0 14 
2 13 1 14 9 5 0 14 
3 14 0 14 9 5 0 14 

211 
1 22 0 22 11 11 0 22 
2 20 2 22 10 9 3 22 
3 21 1 22 12 9 1 22 

277 
1 22 7 29 12 12 5 29 
2 24 5 29 8 16 5 29 
3 23 6 29 6 17 6 29 

300 
1 16 1 17 9 7 1 17 
2 16 1 17 3 12 2 17 
3 16 1 17 3 12 2 17 

-19,5 120 
1 14 4 18 4 12 2 18 
2 14 4 18 4 12 2 18 
3 13 5 18 3 14 1 18 

 150 
1 25 0 25 15 10 0 25 
2 25 0 25 19 6 0 25 
3 25 0 25 18 7 0 25 
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Continuación Cuadro D.I. 

Temperatura Día Lote 

Olor Sabor 

Característico 
(3) 

No 
Característico 

(7) 
Total Excelente 

(11) 
Bueno 

(12) 
Malo 
(13) Total 

-19,5 

240 
1 22 0 22 10 12 0 22 
2 22 0 22 12 10 0 22 
3 21 1 22 14 8 0 22 

305 
1 21 2 23 9 14 0 23 
2 21 2 23 9 14 0 23 
3 21 2 23 10 13 0 23 

365 
1 18 1 19 7 12 0 19 
2 19 0 19 8 10 1 19 
3 19 0 19 12 6 1 19 

 

 

Cuadro D.II. Variables problema encontradas en el panel informal, realizado para evaluar 

la aceptación del sabor y olor de la pulpa de naranja congelada, almacenada a -8,9°C. 

Día Lote 
Olor Sabor 

Variable Problema Variable Problema 

120 
1 Fruta descompuesta Simple (6), Fruta vieja, Sobremadura 
2 NA Simple (3), Sobremadura (2) 
3 NA Simple (4), Sobremaduro (2), Vieja, Ligero sobremadura 

150 

1 NA Sobremaduro, Verde, Simple, Ligero amargo 
2 NA Sobremaduro (3), Ligero amargo 

3 Ligero diacetil Sobremaduro (4), Ligeramente sobremaduro, Leve 
descomposición, Ligero amargo 

240 

1 NI Simple (3), Sobremadura 
2 NI Simple (3), Sobremadura 

3 NI Magullada, Sobremadura, Simple (3), Ligeramente 
sobremadura 

300 

1 Diacetil Simple (3), Ligera descomposición, Fruta mala, 
Sobremadura (2) 

2 Diacetil Ligera descomposición, Simple, Fruta mala , Sobremadura 
(2) 

3 Diacetil Poco amargo (2), Ligera descomposición, Simple, Fruta 
mala, Sobremadura (2) 

Nota: El número entre paréntesis indica la cantidad de panelistas que señalaron el mismo problema, de un 
promedio de 21 panelistas en cada prueba.  
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Cuadro D.III. Variables problema encontradas en el panel informal, realizado para evaluar 
la aceptación del sabor y olor de la pulpa de naranja congelada, almacenada a -11,3°C. 

Día Lote 
Olor Sabor 

Variable Problema Variable Problema 

90 

1 NA Ligero amargo (2), Ligero sobremaduro, 
Sobremaduro (3) 

2 Sobremaduro 
Simple, Ligero amargo (2), Ligero 
sobremaduro (2), Sobremaduro (4), Fruta 
verde, Fermentado 

3 Sobremaduro Descompuesto 

150 
1 NA Sobremaduro (2), Ligero sobremaduro 
2 Sobremaduro Sobremaduro (3), Ligero fermento (2) 
3 NA Sobremaduro (3), Ligero sobremaduro (2) 

210 

1 NA Sobremadura (4), Amargo, Ligero 
Amargo 

2 Sobremaduro, Diacetil Amargo (3), Aceitosa, Sobremadura (4), 
Fruta magullada o golpeada (2), Vieja (2) 

3 Diacetil Fruta vieja, Magullada o golpeada (2), 
Sobremadura (3) 

270 

1 

Leve descomposición, 
Descomposión, Diacetil, 
Sobremadura, Leve 
fermentado, Fermentado, 
Ligero diacetil 

Leve fermento, Sobremaduro (4), Ligero 
aceite, Fruta descompuesta (3), Diacetil, 
Ligero amargo (3) 

2 Leve descomposición, Leve 
diacetil (2), Sobremadura 

Leve fermento, Sobremaduro (3), Ligero 
aceite, Fruta descompuesta (3), Diacetil 
leve, Ligero amargo (2), Simple (2) 

3 Leve descomposición, Leve 
diacetil (2), Sobremadura 

Leve fermento, Sobremaduro (6), Fruta 
descompuesta (3), Diacetil leve, Ligero 
amargo (3) 

300 

1 Fermentado Sobremaduro (4), Fermentado (2) 

2 Fermentado Simple (5), Sobremaduro (4), Fermentado 
(2), Ligero fermento 

3 Fermentado Simple (3), Sobremaduro (7), Fermentado 
(3), Amargo, Ligero fermento 

Nota: El número entre paréntesis indica la cantidad de panelistas que señalaron el mismo problema, de un 
promedio de 21 panelistas en cada prueba.  
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Cuadro D.IV. Variables problema encontradas en el panel informal, realizado para 

evaluar la aceptación del sabor y olor de la pulpa de naranja congelada, almacenada a -

19,5°C. 

Día Lote 
Olor Sabor 

Variable Problema Variable Problema 

120 

1 Fermento (4) Simple (4), Fruta verde (2), Ligero Fermento 
(2), Fermento (2) 

2 Fermento (3), Ligero 
Sobremaduro 

Simple (3), Ligero Fermento, Fermento (2), 
Fruta verde (2) 

3 Fermento (4), Sobremadura Simple (4), Sobremaduro (2), Ligero 
Fermento, Fermento (2), Fruta verde (3) 

150 

1 NA Simple (4), No característico 
2 NA Amargo, Simple 

3 NA Amargo, Sobremaduro, Simple, No 
característico 

240 

1 NA Simple (3), Ligero amargo, Amargo, 
Sobremaduro, Ligero Sobremaduro, 

2 NA Sobremaduro, Ligero simple, Leve 
sobremaduro 

3 Ligero olor a diacetil Ligero simple, Leve sobremaduro, 
Sobremaduro, Simple 

300 

1 Bajo Brix 
Ligero simple, Ligero amargo, Amargo, 
Simple (2), Sobremaduro (2),  Recalentado, 
Bajo brix (Pasco), Fruta vieja 

2 NI 
Poco fermentado, Ligero amargo (2), 
Amargo (3), Ligera madurez, Simple (3), 
Sobremaduro, Fruta vieja 

3 NI 
Ligero amargo, Amargo (4), Fruta 
magullada, Ligero fermento, Sobremaduro, 
Fruta vieja, Simple 

360 

1 Agrio Fruta vieja, Simple (2), No característico de 
fruta fresca, Madura, Sobremadura 

2 NA Simple (3), No característico de fruta fresca, 
Sobremadura, Madura 

3 NA Amargo 
Nota: El número entre paréntesis indica la cantidad de panelistas que señalaron el mismo problema, de un 
promedio de 21 panelistas en cada prueba.  
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Apéndice E 

Hoja de respuesta utilizada para el panel informal realizado con el fin de evaluar la 
aceptación de la pulpa de naranja congelada. 

 

Nombre del Juez:                                                             Fecha:      

      Producto: _01.02.08_                                                  Clave:   ______N/A_________ 

Descripción de la Prueba:  

Evalúe las características sensoriales solicitadas de cada una de las muestras. Utilice el 
orden establecido de izquierda a derecha. Para cada determinación realice lo definido en 
el método de ensayo correspondiente. Utilice copas de cristal y palillos de dientes para 
realizar la evaluación. 
 

Identificación 
de la Muestra 

Olor/ AG.04.21 Sabor/ AG.04.21 

Característico 
(3) 

No 
Característico 

(7) 

Variable 
Problema 

Excelente 
(11) 

Bueno 
(12) 

Malo 
(13) 

Variable 
Problema 

Muestra 1        

Muestra 2        

Muestra 3        

Hora de la evaluación:       

Comentarios:_______________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Muchas Gracias por su Colaboración 
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Apéndice F 

 

Hoja de respuesta utilizada para la prueba dúo-trío realizada a la pulpa de naranja. 

 

 

A continuación se le presentan 3 set de muestras, cada set consiste de una muestra con 
un código que dice R (Referencia) y dos muestras numeradas. 

Pruebe la referencia y luego las dos muestras en el orden presentado. Circule el número 
de la muestra que es similar a la referencia. Si tiene duda adivine. Enjuáguese con 
suficiente agua después de cada set. 

 

Set 1 R 765 652 

Set 2 R 167 435 

Set 3 R 265 981 
 

 

Nombre:__________________________________  

Fecha:_________________  


