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RESUMEN 

 

Bolaños Ulate, Berliot. 

Estimación de la vida útil de jugo secundario concentrado de naranja (Citrus sinensis) 

almacenado en condiciones de refrigeración.  

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

Bolaños B., 2015.  

90h. 12 il. – 65 refs. 

 

 Se estimó la vida útil del jugo secundario concentrado de naranja (Citrus sinensis) 

en condiciones de refrigeración (4°C). Se definieron los límites cuantitativos para los 

parámetros que mejor describen la vida útil del jugo. 

 Se utilizó un método acelerado para definir la vida útil del jugo secundario. Se 

tomaron muestras de 3 diferentes lotes de producción y se expusieron a tres temperaturas 

de estudio: 10,5; 24,3 y 30,5°C durante 5 meses, 50 días y 20 días, respectivamente. Se 

analizaron las siguientes variables: recuentos microbiológicos totales, recuento de 

bacterias termoacidúricas, conteo de hongos y levaduras; instrumentalmente se 

determinaron el color (variables L*, a*, b*, h°, OJ y C*), la estabilidad de la nube, los 

grados Brix y el contenido de ácido ascórbico. Se realizaron pruebas sensoriales de 

diferenciación para la evaluación del color y sabor de las muestras almacenadas a 24,3°C 

con respecto a un control a 0°C.  

 Los parámetros que mejor describen la vida útil del jugo secundario concentrado 

son las variables de color L*, a*, OJ y h° y el ácido ascórbico, este último parámetro 

presenta una buena correlación con los anteriores. Estos valores cambiaron de manera 

significativa (p<0,05) para las tres temperaturas de estudio aplicadas. 

 Se determinó que la vida útil del jugo secundario concentrado de naranja 

producido por una industria costarricense es de 254 días a 4ºC. Y presenta un factor de 

Q10 de 2,67. Se recomienda realizar un perfil descriptivo, útil para evaluar características 

sensoriales estándar en el producto y poder definir desviaciones con mayor certeza. 

VIDA ÚTIL, JUGO CONCENTRADO  NARANJA, JUGO CLOUDY, COLOR, Q10. 

 

MGA. Yorleny Araya Quesada. 

Escuela de Ingeniería de Alimentos
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1. JUSTIFICACIÓN 

Los jugos y los productos de los jugos representan un segmento muy importante 

de la industria total de fruta procesada en el mundo. Los productos del jugo se están 

comercializando como refrigerados, no perecederos y congelados, en una gran variedad 

de empaques, con un mayor énfasis en la funcionalidad, los atributos a la salud, nuevos 

sabores o mezclas y, en algunos casos, fortificados con vitaminas y minerales (Kader y 

Barrett, 2004). La naranja es el sabor más popular en la categoría de jugos de frutas. En 

2012 su consumo fue del 45% respecto a todas las bebidas de frutas reportadas para los 

40 países de mayor volumen de consumo en el mundo. Por regiones, Europa y 

Norteamérica son las dos regiones de mayor consumo mundial; ambas acaparan un 70% 

del jugo de naranja producido, seguidas por Asia con un 16%, Suramérica con un 8% y 

África y Oceanía con un 3% cada uno (Frobishares, 2014). 

La producción, comercialización y exportación de jugos en Costa Rica, en las 

últimas décadas, ha adquirido un papel de relevancia para la economía del país. El cultivo 

de la naranja es una actividad agrícola tradicional para algunas zonas del país que ha 

presentado un aumento en su área de producción que ha llegado a ocupar un importante 

lugar en la generación de divisas de origen agropecuario para Costa Rica. Según datos 

de PROCOMER para el 2012, Costa Rica incrementó su cuota de exportaciones del 

sector “Industria Alimentaria” hasta alcanzar los USD 1390 millones, de los cuales, un 

14% corresponde a la exportación de jugos y concentrados de fruta, por lo que ocuparon 

la posición número 12 dentro de la clasificación general de exportaciones 2011-2012. 

Además, esta categoría denota un crecimiento productivo sostenido de 2008 a 2012 

(PROCOMER, 2013). Dentro de la cuota de exportaciones de jugo concentrado de 

naranja se incluyen todos los productos y subproductos obtenidos del procesamiento de la 

naranja (Citrus sinensis). El tipo de procedimiento industrial general para obtener jugo 

incluye pasos de limpieza, extracción, clarificación y pasteurización. 

Los productos resultantes de la transformación de los cítricos son los jugos, los 

aceites esenciales y la cáscara. Esta última, junto con la pulpa y las semillas, son los 

residuos industriales, los cuales implican de 40 a 60 por ciento del peso de la materia 

prima. La utilización de estos residuos es un requisito fundamental de la industria de 

procesamiento de frutas, no sólo por razones económicas, sino también para reducir el 

potencial impacto ambiental que generan. Los principales subproductos que se obtienen a 
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partir de estos residuos son la cáscara seca, miel de cítricos, d-limoneno, pectinas, 

extractos enturbiantes, sólidos solubles, flavonoides, limonoides, fibra de la cáscara, 

aceites de semillas, alcohol etílico, las cáscaras en salmuera, cáscaras confitadas y 

productos de fermentación (Dugo y Di Giacomo, 2002). La industria de procesamiento de 

cítricos, después de extraer el jugo, se encarga de la recuperación de otros sólidos 

solubles los cuales pueden estar presentes en la pulpa u otras partes de la fruta. A esta 

recuperación secundaria en el país se le denomina “jugo secundario de naranja”. También 

en la literatura se pueden encontrar como extractos que nublan, extractos enturbiantes o 

“jugo cloudy”, una común versión anglosajona. 

Para las diferentes industrias de jugos es fundamental poder garantizarles a sus 

clientes y consumidores la adecuada calidad de los productos adquiridos y una manera de 

hacerlo es mediante la implementación de fechas de vida útil. 

La calidad de los alimentos se puede definir como el conjunto de propiedades 

diferenciadoras las cuales pueden influir en el grado de aceptabilidad de los 

consumidores. Debido a la naturaleza de los alimentos como sistemas fisicoquímicos y 

biológicos activos, la calidad de los alimentos es un estado dinámico hacia la reducción de 

niveles (con la excepción notable en los casos de maduración). Por lo tanto, para cada 

alimento en particular, existe un período finito luego de su producción, en el cual éste va a 

retener los niveles de calidad sensoriales y de inocuidad bajo las condiciones de 

almacenamiento establecidas (Rotstein et al., 1997). La vida útil se define, por lo tanto, 

como el periodo correspondiente, bajo circunstancias definidas, a una disminución 

tolerable de la calidad de un producto procesado (Kopper, 1994).  

Actualmente, la información para jugo de naranja, en sus diferentes versiones, 

concentrado o no, con o sin pulpa, así como para diferentes procesos y empaques 

aplicados es bastante amplia y fundamentada; sin embargo, los registros para los 

subproductos mencionados anteriormente son escasos y aplicables a condiciones y 

características muy específicas.  

Bajo este contexto, una empresa de reconocida trayectoria nacional en la 

producción y exportación de jugos de frutas, en aras de disminuir el impacto ambiental de 

sus procesos primarios, así como de atender las necesidades de un mercado de 

tendencias direccionadas hacia la utilización de agentes enturbiantes naturales en lugar 
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de artificiales; ha desarrollado la tecnología y los procesos para el aprovechamiento y 

comercialización de subproductos del jugo de naranja. Y, paralelo a estas innovaciones y 

a las exigencias variables de los clientes, es indispensable contar con evidencia científica 

y confiable para el análisis de estos subproductos. 

El jugo secundario concentrado de naranja es para esta compañía, un producto 

relativamente nuevo, que requiere ser caracterizado mediante límites cualitativos y 

cuantitativos para ciertas variables relacionadas con la calidad de este jugo y 

fundamentalmente, requieren determinar su período de vida útil. Esto permitirá mantener 

las características de inocuidad y calidad en niveles adecuados que garanticen su acceso 

a los mercados mundiales. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Estimar la vida útil de un jugo secundario concentrado de naranja (Citrus sinensis) 

refrigerado (4°C), empacado en bolsas de polietileno de baja densidad y contenido en 

tambores de acero, mediante un estudio acelerado. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Encontrar el o los parámetros que mejor explican la vida útil del jugo secundario 

concentrado de naranja refrigerado por medio de correlaciones instrumentales y 

sensoriales. 

-Establecer los límites para las variables asociadas a la vida útil del jugo de naranja 

secundario concentrado refrigerado. 

-Determinar el período de vida útil del producto a 4°C, a partir del gráfico de vida útil 

elaborado con los resultados obtenidos para cada temperatura de estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 VIDA ÚTIL 

 En términos generales, la vida útil puede ser definida como el período después de 

la producción (en algunos casos después de la maduración o envejecimiento) y el 

embalaje, durante el cual el producto alimenticio conserva un nivel de calidad requerido 

en condiciones de almacenamiento determinados. Este nivel de calidad requerido permite 

que el producto sea aceptable para el consumo (Nicoli, 2012). 

La tendencia de la industria de alimentos y bebidas para lograr una mayor calidad 

y productos alimentarios con prolongados períodos de vida útil se aceleró en la década de 

los noventas. Algunos de los factores que contribuyen en la búsqueda de una mejor vida 

útil incluyen el aumento de la demanda de alimentos frescos, cómodos, seguros y de 

calidad, disponibles todo el año, y la continua globalización de los sistemas de distribución 

de alimentos, lo que ha colocado presión sobre la industria alimentaria para garantizar 

tiempos de estabilidad y almacenamiento de estantería (Nicoli, 2012). Los alimentos 

actualmente son transportados a través de distancias más largas desde su lugar de 

origen, lo cual pone en riesgo las características deseadas.   

Para el consumidor, el tiempo de vida útil debe garantizar un nivel aceptable en la 

calidad del producto al momento de su compra y consumo. Asimismo, puede indicarle la 

fecha a partir de la cual el producto podría presentar deficiencias notables en sus 

características de calidad. Para el fabricante, el tiempo de vida útil constituye una manera 

de garantizar la satisfacción del consumidor hacia su producto. Definiendo este tiempo, el 

fabricante puede minimizar la incidencia de reclamos relacionados con la calidad del 

mismo (Anzueto, 1991). 

La vida de anaquel es un concepto interesante, resultado de la fusión de una base 

de problemas científicos con las preocupaciones económicas, regulatorias y las 

relacionadas con los consumidores; estos pueden variar mucho de un país a otro al ser 

dinámicos; por ejemplo, pueden cambiar de acuerdo con las transformaciones de la 

sociedad, sobre todo en cuanto a los hábitos y necesidades (Nicoli, 2012). 
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Además de constituir un requisito legal, las determinaciones adecuadas y la 

comunicación de la fecha de caducidad de un alimento son fundamentales para evitar 

desperdicios. El impacto ambiental, económico y social generado por el desecho de 

alimentos diariamente en el mundo deben ser valorados de manera responsable por las 

empresas de manufactura de alimentos envasados en el momento de determinar el 

período de vida útil de sus productos. Cuando los alimentos se desechan, todos los 

productos utilizados para producirlos, almacenarlos, transportarlos y manejarlos, se 

desperdician, incluyendo con esto todo el terreno trabajado, el trabajo, la energía, el agua, 

los productos químicos y el combustible gastado (Broad, 2013). 

 En términos generales, para los productos alimenticios, independientemente de su 

clasificación (fresco o procesado), se debe reconocer que hay variaciones dentro de estas 

clasificaciones. Los procesos de degradación pueden ser clasificados como 

microbiológicos, bioquímicos y fisicoquímicos. El crecimiento de microorganismos 

patógenos y de deterioro, en primer lugar, establece el límite de almacenamiento de 

productos frescos o mínimamente procesados. Los procesos bioquímicos, tales como 

pardeamiento enzimático y el desarrollo de rancidez, si ocurren en una escala de tiempo 

más corto que el crecimiento microbiano, pueden determinar el punto de corte. Procesos 

físico-químicos, incluyendo la pérdida de sabor, la redistribución de humedad y la 

cristalización del almidón, son algunos de los cuales afectan de manera significativa la 

textura y pueden determinar la vida útil de los productos en los que el crecimiento 

microbiano no es un factor de tanta relevancia (Wrigth y Taub, 1998). 

Para realizar esta determinación es necesario conocer las tasas de deterioro como 

función de las condiciones ambientales a las cuales estará sometido el producto. Puede 

decirse que existen dos formas generales de predecir la vida útil de los alimentos. El 

método más común consiste en seleccionar una condición de abuso, exponer el producto 

a ella, evaluarlo dos o tres veces durante un período específico, generalmente utilizando 

métodos sensoriales, y luego extrapolar los resultados a condiciones normales de 

almacenaje. En el otro enfoque se asumen ciertos principios de cinética química aplicados 

con respecto a una dependencia de temperatura; este segundo método es definitivamente 

más complejo y más costoso pero logrará mejores resultados (Anzueto, 1991). 

Según Labuza (2000), los estudios de conservación de alimentos no son sencillos, 

principalmente porque son sistemas activos complejos y es necesario entender las 
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reacciones microbiológicas, enzimáticas y fisicoquímicas que toman lugar de manera 

simultánea, así como los mecanismos responsables del deterioro y pérdidas de 

características deseables como el sabor, olor o nutrientes. 

 

3.1.1 Método acelerado 

 

 El concepto básico que subyace en las pruebas de vida útil acelerada es que los 

principios de la cinética química se pueden aplicar para cuantificar los efectos que los 

factores extrínsecos, como la temperatura, la humedad, la atmósfera de gas y la luz 

tienen sobre la tasa de las reacciones de deterioro. Al someter el alimento a ambientes 

controlados en los que uno o más de los factores extrínsecos es mantenido a un nivel 

más alto de lo normal, las tasas de deterioro serán aceleradas, lo que resulta en un 

tiempo más corto de lo normal para el cambio del producto. Esto porque los efectos de los 

factores extrínsecos de deterioro pueden ser cuantificados, la magnitud de la aceleración 

puede ser calculada y la vida útil '' verdadera '' del producto puede entonces ser calculada 

en condiciones normales (Robertson, 2012). 

 La pérdida de calidad de un alimento puede ser representada por la siguiente 

expresión matemática: 

dA

dθ = kAn          (1) 

donde: 

A = factor de calidad medido 

 =tiempo 

k= una constante que depende de la temperatura y la actividad del agua 

n= orden de reacción. Su valor puede ser desde 0 hasta 2 y valores fraccionales. 

dA/d = razón de cambio de A con respecto al tiempo.  
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 Se usa signo negativo (-) si el deterioro es por pérdida de A y positivo (+) si es por 

formación de un producto inicial indeseable (Labuza, 2000). 

 

3.1.2 Cinéticas de las reacciones de deterioro 

 

3.1.2.1 Reacción de orden cero (n=0) o de pérdida constante: 

 En las reacciones de orden 0 (n=0), el cambio en un factor de calidad A cuando 

todos los factores extrínsecos se mantienen constantes se expresa en la ecuación: 

  Ae = A  + kzs (2) 

Donde Ae = valor de A al final de la vida útil, A0 = valor de A inicialmente, kz = constante 

con tasa cero de velocidad (tiempo-1), y s = la vida útil en el estante en días, meses, 

años. 

 La mayoría de reacciones de degradación en alimentos a nivel práctico se 

comportan con un orden cero. De manera característica se pueden ubicar las siguientes: 

oxidación de lípidos (enranciamiento), pardeamiento no enzimático, calidad global de 

alimentos congelados (Robertson, 2009). 

 

3.1.2.2 Reacción de orden uno (n=1) o pérdida variable 

 La expresión para una reacción de primer orden, para el caso en el que todos los 

factores extrínsecos se mantienen constantes, se muestra en la siguiente ecuación: 

   Ae = Aexp ( + ks)  (3)

 Esta expresión puede ser desarrollada para predecir la cantidad de vida  útil en 

función de la temperatura de almacenamiento en la forma: 

   A = Aexp ( + ∑kii)  (4)
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donde A = la cantidad de algún factor de calidad que queda al final del tiempo-

temperatura de distribución y ∑kii  es la suma del producto de la constante de velocidad 

de reacción por el tiempo de vida útil. 

 Algunas de las reacciones que generalmente siguen un comportamiento de orden 

uno, son: rancidez (aceites para ensalada, vegetales secos), crecimiento microbiológico 

en carnes frescas, producción microbiana de sabores extraños y limo en carnes, muerte 

microbiana por tratamientos térmicos, pérdida de vitaminas en alimentos secos y 

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

 

 3.1.2.3 Reacciones de otros órdenes (n≠0, n≠1) 

 En algunos casos, los modelos más altos o fraccionarios de orden de reacción 

están claramente indicados por datos experimentales. Para determinar el orden aparente, 

dos métodos pueden ser utilizados alternativamente; uno es asumiendo diferentes valores 

de n que luego se comprueban para determinar el ajuste en la ecuación. Un segundo 

método es aplicar n como un parámetro y ejecutar una regresión no lineal de mínimos 

cuadrados en la ecuación (3) para determinar el orden que mejor se ajusta a los datos 

experimentales (Rotstein et al., 1997). 

  

3.1.2.4 Fracción dependiente de la temperatura 

 Los análisis matemáticos de pérdida de calidad se suponen a temperatura 

constante. La fracción dependiente de la temperatura en las reacciones de orden 0, 1 y 2 

es la constante k, la cual obedece a la reacción de Arrhenius (Labuza, 2000): 

 

   K=K0e
Ea/RT         (5) 

Donde: 

K=constante de reacción. 

K0=Constante de reacción absoluta. 
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Ea= energía de activación (Kcal/mol). 

R = constante de los gases ideales (1,986 cal/mol K). 

T= temperatura en grados Kelvin. 

 La energía de activación (Ea) es la barrera de energética constante que el factor A 

debe superar para convertirse en los productos degradación (o para formar B), cuando la 

k0 se asume como constante en la ecuación de Arrhenius. En términos prácticos, esto 

significa que si los valores de k están disponibles en diferentes temperaturas y ln k se 

representa gráficamente frente a la temperatura absoluta recíproca, 1/T, una línea recta 

se obtiene con una pendiente de -EA /R, que sigue la fórmula a continuación: 

  ln K = ln K0-Ea/RT       (6) 

 

 Por lo general, la velocidad de reacción se determina en tres o más temperaturas y 

k  se representa frente a 1/T en un gráfico semilogarítmico o un ajuste de regresión lineal 

a la ecuación (6) (Rotstein et al.,1997). El principal valor de la representación gráfica de 

Arrhenius e que pueden obtenerse datos a temperaturas altas extrapolables para conocer 

la vida útil a una temperatura inferior. 

 

3.1.2.5 Factor de aceleración Q10 

 Una alternativa para expresar la dependencia de la temperatura que ha sido usada 

extensivamente por la industria alimentaria y la ciencia de alimentos es el concepto de 

Q10. Que se definen como la relación de las constantes de velocidad de reacción a 

temperaturas que difieren por 10°C (18 ° F). Y se expresa mediante la ecuación: 

 

      
     

  
  

   

      
            (7) 

  

 Dónde St = vida útil a temperatura T°C y St+10  = vida útil a temperatura (T + 10) °C, 

suponiendo una vida útil de comportamiento lineal.  
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Este término también es llamado como la sensibilidad de temperatura de la 

reacción para cierto rango de temperatura, para un punto dado de deterioro y orden de 

reacción. Los valores típicos para Q10 en alimentos se han reportado 1,1 a 4 para 

productos enlatados, 1,5 a 10 para productos deshidratados, y de 3 a 40 para productos 

congelados (Robertson, 2012). 

 

3.2  NARANJA 

Liu et al. (2012) describen que la producción mundial anual de cítricos ha 

experimentado un crecimiento fuerte y rápido en las últimas décadas, a partir de 

aproximadamente 30 millones de toneladas métricas, a finales de 1960, hasta una 

estimación total de más de 105 millones de toneladas métricas entre 2000 y 2004, siendo 

las naranjas las contribuyentes con más de la mitad de la producción de cítricos en todo el 

mundo. Estos autores indican que, según datos de la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación de las Naciones Unidas (FAO, 2009), China, Brasil, Estados Unidos, India, 

México y España son los productores de frutos cítricos más importantes en el mundo. 

El origen de la mayoría de las especies de cítricos no se conoce con exactitud, 

debido principalmente a que se han utilizado y diseminado por el hombre desde hace 

muchos años, sobre todo en Asia. Los cítricos, en especial el naranjo y los limoneros, son 

considerados entre los frutales más importantes en el mundo. Su cultivo y consumo se 

realiza por igual en los cinco continentes, siendo explotados en forma comercial en 

prácticamente todos los países donde las condiciones de clima les permitan prosperar. El 

sabor típico, su alto contenido de vitaminas, especialmente la vitamina C, su adaptación a 

climas muy variados y, finalmente, desde mediados del siglo pasado, su industrialización 

cada vez más desarrollada, han sido las principales causas de su difusión e importancia 

(Morín, 1985). 

En Costa Rica, la producción de naranja a nivel comercial experimentó un auge 

importante desde la década de los noventas, con la siembra de más de 25000 ha 

ubicadas principalmente en la zona norte del país, en los cantones de San Carlos, 

Sarapiquí, Los Chiles, Upala y La Cruz. Parte de la producción ha sido destinada a la 

industrialización de la fruta para la obtención de jugo concentrado para la exportación, 
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para lo cual existen dos plantas procesadoras (Molina y Rojas, 2005). Para el 2012 se 

reportaron 63500 hectáreas dedicadas al cultivo de la naranja, lo cual representó un 

12,9% del área total de siembra destinada a las principales actividades agrícolas (SEPSA, 

2013). 

Una clasificación comúnmente aceptada de los cítricos describe dos especies 

principales de naranjas comerciales: Citrus sinensis, L., Osbeck o naranja dulce y Citrus 

aurantium L., Sevilla o naranja agria. La variedad de naranja dulce dominante es la 

naranja Valencia. Es un árbol resistente que se adapta a una gran variedad de climas y 

condiciones hortícolas; también posee un sabor excelente, tanto como fruta fresca y como 

un jugo (Kimball et al., 2004). 

El segmento que abarca la obtención de jugos es de gran relavancia mundial. 

Incluso, es una importante tendencia la comprensión de la variedad de la naturaleza de 

los fitoquímicos contenidos en los jugos que incluyen limonoides, flavonoides y los 

carotenoides. Recientes estudios epidemiológicos y otras investigaciones han demostrado 

que estos compuestos bioactivos tienen una amplia gama de efectos fisiológicos y se han 

realizado asociaciones entre el consumo de cítricos y la prevención de enfermedades 

crónicas (Liu et al., 2012). 

 

3.3  JUGO DE NARANJA 

El jugo de naranja sigue siendo el de más consumo a nivel general entre las 

opciones de jugos de fruta disponibles, a pesar de que en 2014 su consumo se redujo en 

un 2% con relación al año anterior. Para ese año se reportó un consumo de 11,83 billones 

de litros (Frobishares, 2014). Los Estados Unidos es el mayor país consumidor de jugo de 

naranja en el mundo, reportando un consumo de alrededor de 708 miles de toneladas 

métricas de jugo de naranja en 2012. Por regiones, Norteamérica consume la mayor 

cantidad de jugo de naranja (aproximadamente 815 miles de toneladas métricas), seguido 

de Europa (aproximadamente 801 miles de toneladas métricas) y Asia (aproximadamente 

246 miles de toneladas métricas) (CITRUSBR, 2013). Los consumidores de hoy desean 

alimentos de alta calidad, con sabor fresco, textura y el color, característicos. El jugo de 

naranja es el jugo más apreciado y consumido por su agradable sabor y alto contenido de 

ácido ascórbico (López-Gómez et al., 2010). 
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En el 2014, las exportaciones del sector “Industria Alimentaria” en Costa Rica, 

alcanzaron los USD 1441,9 millones; los jugos y concentrados de fruta, que también 

siguieron la tendencia decreciente mundial, ocuparon el puesto número 12 del sector con 

un dato de 163,6 millones de dólares, lo cual implica que tuvieron una participación del 

11,35% de las exportaciones totales para el sector (PROCOMER, 2015). En esta 

compilación nacional se registran al menos 4 empresas exportadoras de grandes 

volúmenes para la categoría. El jugo de naranja, específicamente, reporta una 

participación del 3,9% del total de divisas provenientes de exportaciones del sector 

alimentario para el 2012 (SEPSA, 2013). 

Como se mencionó, el jugo de naranja es el producto cítrico principal en el mundo 

y se considera el de la naranja Valencia como el mejor de todos. A pesar de que el 

embalaje de fruta fresca es común y financieramente más lucrativo, el procesamiento 

sigue siendo el tratamiento principal para los cítricos; la razón principal de esto es que la 

oferta supera la demanda de fruta fresca del mercado, por lo que se requiere la 

producción de jugo. Comercialmente se pueden identificar varios tipos comunes de jugos: 

jugo de naranja concentrado, jugo de naranja pasteurizado, jugo de naranja concentrado y 

congelado, néctar de naranja e inclusive jugo fresco envasado. Este último con una fuerte 

y marcada tendencia al crecimiento en consumo, según López-Gómez et al. (2010).  

 

3.3.1 Jugo de naranja secundario concentrado 

La industria de procesamiento de cítricos, después de extraer el jugo, se encarga 

de la recuperación de otros sólidos solubles, los cuales pueden estar presentes en la 

pulpa u otras partes de la fruta. Esto se traduce en líquidos con características físico-

químicas y sensoriales que, en función del método de extracción utilizado, pueden 

acercarse o diferir de las del jugo primario. Dependiendo de su origen y constitución, los 

sólidos luego se pueden volver a añadir al jugo o ser utilizados como bases para bebidas 

no alcohólicas. Es importante tener en cuenta que esta recuperación secundaria de 

sólidos solubles, se realiza casi exclusivamente en la transformación de naranjas (Dugo y 

Di Giacomo, 2002). A esta segunda extracción mencionada se le denomina jugo 

secundario de naranja. Jugo cloudy (jugo nube), agente enturbiante natural o extractos 

que nublan, son otras denominaciones comunes que se pueden encontrar en distintas 

fuentes literarias y aplicadas en el ámbito industrial. 
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Cuando se extraen jugos de los cítricos, alrededor del 50% de su peso se descarta 

como cáscara, membrana, vesículas y semillas. Estos subproductos cítricos se utilizan 

comúnmente para fortificar piensos de animales, pero también las cáscaras se utilizan 

para obtener citroflavonoides, componentes aromáticos, carotenoides y concentrados de 

fibra dietética; estos residuos, por lo tanto, pueden ser utilizados como una fuente de 

agente enturbiante para bebidas de cítricos. El agente enturbiante se puede obtener a 

partir de desechos de cítricos, después de la extracción de las proteínas mediante la 

adición de sal. También se puede obtener mediante la adición de alcohol o por 

fermentación con levaduras de panadería  o de cerveza (Espachs-Barroso et al., 2005). 

El jugo cloudy es una mezcla compleja de los orgánulos celulares y las 

membranas, cromatóforos, gotitas de aceite, cristales de flavonoides y fragmentos de 

pared celular, incluyendo pectina, celulosa y hemicelulosa. La nube ofrece turbidez, sabor, 

aroma y el color característico de los jugos de cítricos a las bebidas de frutas derivadas. 

Hace algunos años el uso de agentes enturbiantes sintéticos tales como aceite vegetal 

bromado era ampliamente extendido, pero hoy en día su uso está restringido (Espachs-

Barroso et al., 2005). Por otra parte, los consumidores solicitan productos con 

ingredientes naturales. Por lo tanto, las fuentes naturales están siendo estudiadas como 

aditivos para bebidas de frutas. 

Los productos concentrados se producen debido al alto contenido de agua en los 

jugos de frutas. El paso de concentración durante un proceso generalmente se introduce 

para aumentar el contenido de sólidos solubles de 50 a 65 % m/m, dando como resultado 

la disminución en el peso y volumen de los productos. Por lo tanto, embalajes, transporte 

y los costos de almacenamiento también se reducen. Además, la concentración 

proporciona estabilidad microbiológica y el aumento de la vida útil de los jugos de frutas, 

como resultado de un aumento en la presión osmótica y una reducción en la actividad de 

agua. Los jugos concentrados se utilizan como ingredientes en muchos productos como 

helados, jarabes de frutas, jaleas, bebidas alcohólicas, refrescos y otras bebidas de jugos 

de frutas (Passos  & Ribeiro; 2009). 

A nivel industrial, para la obtención del jugo normalmente se siguen las siguientes 

etapas. 
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Recibo de la fruta:  

 El primer punto de inspección es la recolección de muestras de frutas destinadas a 

la transformación en la base de entrada. Debido a que generalmente la operación es 

continua, resulta práctico y eficiente tomar de 30 a 40 libras de fruta de cada carga de 

45.000 libras de la fruta de entrada. Después de tomar la muestra para análisis de 

calidad, la carga de fruta se introduce en la planta de procesamiento, la fruta más antigua 

primero, de una manera continua, sin tener en cuenta cuando una carga se procesa y se 

comienza otra carga. El pago de esa carga de fruta es generalmente basado en la calidad 

y el rendimiento obtenido de la muestra de fruta. Los parámetros que podrían ser 

considerados de interés son: cantidad de sólidos solubles por tonelada, cantidad de 

galones de jugo por tonelada y cantidad cáscaras por tonelada (Kimball et al., 2004). 

 

Selección: 

 La fruta debe ser lavada y clasificada manualmente de inmediato, previo a su 

ingreso a la planta. Se comprueba la calidad final de la fruta que entra en el área de 

procesamiento; buscan rupturas o secciones con descomposición de la fruta. En las 

plantas que tratan térmicamente el jugo, el USDA permite 10% o menos de materia prima 

salirse de la tabla de clasificación por rupturas o daños y el 2% o menos de la fruta tener 

evidencia de la descomposición. La fruta desechada se une con los residuos de cáscara y 

debe ser transportada fuera de la planta. En las plantas de jugos frescos, solamente 

naranjas de buena calidad, libres de defectos que puedan comprometer la integridad de la 

cáscara, deben entrar en el extractor de jugo (Kimball et al., 2004).  

 Si la fruta se destina a la producción de jugo de naranja no pasteurizado, la FDA 

ha sugerido que la etapa de recepción debe ser considerada como un punto de control 

crítico en el plan HACCP (Kimball et al., 2004). 

 

 

Lavado y desinfección:  

 Las naranjas comúnmente son sometidas a un proceso físico de lavado mediante 

cepillos y grandes cantidades de agua, luego del proceso selectivo.  
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 Actualmente, los procesadores de cítricos tienen la opción de tratamiento de la 

superficie de la fruta antes de la extracción de jugo por lo que es poco probable que los 

patógenos ingresen sobre una superficie intacta. Durante la desinfección de la superficie, 

el tratamiento debe ser equivalente a una reducción de 5 log después del lavado inicial 

con cepillo y puede ser una reducción de 5 log acumulativo logrado con múltiples pasos 

posteriores que pueden incluir la desinfección química, baños de agua caliente, o 

métodos específicos de extracción que reducen el área de contacto durante el prensado 

(Padilla-Zakour et al., 2012). 

 

Extracción:  

 La extracción del jugo de la naranja se realiza generalmente en una de dos 

maneras. Incluso aunque hay extractores de jugo que difieren un poco, los extractores de 

cono de la FMC y los escariadores de Brown son los que establecen el estándar en 

equipos de extracción de jugo. Ambos extractores son ampliamente utilizados y son 

conocidos para producir jugos de cítricos de alta calidad (Kimball et al., 2004). 

 

Pasteurización/evaporación y envasado:  

 La concentración es un paso crucial en el procesamiento de jugo, tomando en 

cuenta su efecto directo sobre la calidad del producto final y, por lo tanto, su influencia de 

manera directa en la aceptación por los clientes. La evaporación es probablemente el 

método más antiguo de concentración y actualmente la tecnología a gran escala se 

desarrolla en función de este proceso, partiendo desde jugos que son sensibles al calor, 

que incluye operaciones que se llevan a cabo bajo condiciones de vacío, en unidades 

tubulares o de placas de efecto múltiple. De cuatro a siete efectos son comúnmente 

instalados y en la mayoría de las plantas se presentan con un Evaporador de Corto 

Tiempo Térmicamente Adecuado (TASTE, por sus siglas en inglés), que se describe 

brevemente como una película fina que cae en un tubo largo de evaporador vertical. La 

pasteurización se realiza durante las primeras etapas, cuando se alcanza una 

temperatura de 80°C durante un minuto. Aunque la evaporación se considera el método 

más económico y tecnológicamente más desarrollado, se presentan algunas desventajas 
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cuando se aplica a jugos de fruta. Incluso bajo condiciones de vacío, las temperaturas de 

funcionamiento son todavía lo suficientemente altas para ocasionar cambios químicos en 

algunos componentes del jugo que conducen a la degradación del color, se espera que un 

jugo tratado se torne más oscuro,  pérdida de las características nutricionales y el 

desarrollo de un sabor "cocinado" (Passos y Ribeiro, 2009). 

 Posterior al tratamiento térmico, el producto se envasa en diversos tipos de 

materiales, generalmente se utilizan plásticos y vidrios como empaque primario, mientras 

que los metales son los más comunes como empaque secundario. 

 

Almacenamiento:  

 La concentración de un jugo de fruta puede ofrecer ventajas significativas al 

fabricante; debido al procesamiento, el volumen del jugo se reduce, reduciendo así los 

costos de almacenamiento y de transporte. El almacenamiento del concentrado en frío 

reduce la probabilidad de encontrar crecimiento microbiano de levaduras debido a las 

altas concentraciones de azúcar; el jugo concentrado también puede congelarse y se 

considera un producto principal de valor agregado (Mclelland y  Padilla-Zakour, 2004). 

 

 

3.3.2 Parámetros de calidad de jugo de naranja 

La calidad y la determinación de la vida útil del jugo de naranja, en varias 

investigaciones están fundamentadas en los cambios de la vitamina C, el color y sabor 

durante el período de almacenamiento. Sin embargo, poco se ha difundido respecto al 

jugo secundario en cuestión. Es por esto que en primera instancia resulta fundamental 

discriminar cuáles son los límites de las variables asociadas a la calidad de este producto 

en particular, así como los ensayos analíticos a implementar. Son de relevancia para el 

jugo secundario de naranja las siguientes variables:  
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Aspectos microbiológicos  

Los jugos de frutas, como productos o ingrediente, deben ser pasteurizados o 

deben recibir un tratamiento equivalente asegurando la producción de jugo libre de 

microorganismos patógenos debido a los brotes de enfermedades relacionados a 

microorganismos como E. coli O157: H7, Salmonella y Cryptosporidium parvum (Worobo 

y Spittstoesser, 2004). Las levaduras son los microorganismos relacionados 

mayoritariamente con el deterioro de los productos de frutas ácidas debido a su alta 

tolerancia al ácido y su capacidad de crecer  en condiciones anaeróbicas. Las levaduras, 

mohos y bacterias ácido lácticas se han implicado en el deterioro de los jugos de frutas, 

fermentando azúcares, generando ácidos orgánicos y produciendo mucílagos (Frazier, 

1993). Autores como Andrés et al. (2001) han demostrado el efecto significativo del uso 

de preservantes y las condiciones de empaque sobre el crecimiento de los 

microorganismos de deterioro. 

 Probablemente el tipo más común de crecimiento microbiano en los jugos de fruta 

es debido a la contaminación con levadura, bacterias ácido lácticas y bacterias de ácido 

acéticas también son capaces de crecer en los alimentos ácidos. Los mohos del género 

Byssochlamys, Talaromyces y Neosartorya producen ascosporas que pueden sobrevivir 

el proceso térmico dado a los jugos de frutas. La fruta comúnmente entra en contacto con 

el suelo, que es una fuente común de contaminación de ascosporas. El crecimiento del 

moho es generalmente en la forma de una masa micelia localizada; sin embargo, bajo 

ciertas condiciones, el crecimiento puede ser roto hasta producir una nube generalizada 

(McLelland y Padilla-Zakour, 2004). 

 

 Color 

El color brillante natural de los jugos de cítricos se ha considerado 

tradicionalmente como una de sus principales ventajas sobre otros jugos; éste se debe a 

los carotenoides, cuyo perfil en los jugos de naranja es uno de los más complejos en la 

naturaleza. Este complejo perfil carotenoide comprende carotenos y xantófilas. Algunos 

de estos compuestos (b-caroteno, a-caroteno y b-criptoxantina) poseen actividad de 

provitamina A y pueden exhibir otras actividades biológicas, como la actividad 
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antioxidante y anticancerígena. La coloración de los jugos se va desde el amarillo pálido, 

al comienzo de la cosecha, a rojo-naranja en la final (Meléndez-Martínez et al., 2010). 

El color de los cítricos, en general, depende de varios factores, aparte de la etapa 

de madurez, como el clima, la especie y la temporada. Los consumidores con frecuencia 

juzgan la calidad de los alimentos basados en el color, por lo que la relevancia de color 

como un atributo de calidad en la industria alimentaria es indudable (Caivano & Buera, 

2012). En jugos procesados industrialmente, los cambios en el color se pueden utilizar 

como un indicador de calidad en relación con el deterioro de los carotenoides durante el 

proceso térmico (Meléndez-Martínez et al., 2010). 

La medición del color se puede hacer mediante la evaluación visual o el análisis 

instrumental. Como resultado del análisis visual, se obtiene una descripción particular del 

color, para el que existe un cierto vocabulario. Sin embargo, este tipo de análisis es 

subjetivo, ya que depende de varios factores (iluminación, tipo de envase, volumen, etc.). 

Por esa razón, la implementación de la medición instrumental de color dentro de la 

industria del jugo de naranja es muy importante para los propósitos de control de calidad 

(Fernández-Vázquez et al., 2013). En la literatura se han realizado amplios estudios de 

correlación entre los atributos de color (brillo, chroma y matiz) determinado por un sistema 

digital con las evaluaciones realizadas por paneles sensoriales, entrenados o de 

consumidor. 

A nivel instrumental, uno de los métodos de más amplio uso en los alimentos fue 

establecido por la “Comisión Internationale de L´Eclairage” (CIE) basándose en la 

determinación de valores triestímulo. Define un espacio tridimensional llamado espacio 

CIE-xy. En 1986 esta comisión adoptó un nuevo sistema llamado CIELAB como una 

medida más objetiva del color y que define cada color a partir de las coordenadas 

denominadas L* (luminosidad), a* y b*. Los parámetros C* (croma métrico o saturación) y 

°h (tono o matiz) se calculan a partir de a* y b*, y, junto con L*, definen las coordenadas 

de un espacio cilíndrico que contienen los tres atributos psico-físicos básicos del color 

(luminosidad, saturación y tonalidad) (Hough & Fiszman, 2005).  

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.  
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 Chroma (C *) se utiliza para determinar el grado de diferencia de un color en 

comparación con un color gris con el mismo brillo, y es considerado el atributo cuantitativo 

del colorido (Fernández-Vásquez et al., 2011). 

 Matiz (°h) es el atributo según el cual los colores son generalmente definidos 

como rojizos, verdosos, etc., y se utiliza para definir la diferencia de una referencia de una 

gama a una gama gris con el mismo brillo. Este atributo está relacionado con las 

diferencias en la reflectancia en diferentes longitudes de onda y es considerado el atributo 

cualitativo de color (Fernández-Vásquez et al., 2011). Diferencias en el matiz son mucho 

más fáciles de detectar que el croma o el brillo. 

 

Estabilidad de la nube 

La estabilidad de la nube es una característica física indicativa de una buena 

calidad de los jugos. Normalmente este término es conocido con el anglicismo “cloud 

stability”. La estabilidad de la nube del jugo depende de las pectinas insolubles en las 

partículas de la nube, las cuales permanecen en suspensión normalmente debido a su 

carga negativa y la fase acuosa circundante. Debido a muchos de los pigmentos del color 

y los componentes del aroma los cuales se localizan en las partículas de la nube, la 

pérdida de nubosidad o la separación deja una capa clara sobrenadante es un defecto de 

calidad grave que reduce el atractivo del producto y, por lo tanto, dificulta su 

comercialización (Askar & Treptow, 1993). 

La nube natural de los cítricos contiene aproximadamente 4,5% de pectina y sólo 

1,5% de celulosa;  por ende, las enzimas pécticas deben tener una influencia mayor que 

las enzimas de celulosa en la extracción de los agentes enturbiantes a partir de cáscaras 

de naranja con un nivel máximo de estabilidad de la nube (Cameron et al.,1997). En 2003 

Espachs-Barroso y otros, definen que el principal parámetro para seleccionar un agente 

enturbiante adecuado es la estabilidad de la nube durante el almacenamiento en 

refrigeración y durante su estudio concluyen que la concentración de poligalacturonasa 

añadida a las cáscaras de naranja es uno de los factores que produce efectos 

significativos sobre la estabilidad de la nube y sobre los parámetros de color del agente 

enturbiante; en cambio, la concentración de pectin metilesterasa añadida a las cáscaras 



20 

 

de naranja no afectó la estabilidad, los parámetros CIELAB, ni el rendimiento de la 

extracción del agente enturbiante. 

 

Grados Brix 

Es una escala utilizada para representar el porcentaje de sólidos solubles 

contenidos en una sustancia. 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). 

 

Ácido ascórbico 

 La vitamina C también se conoce como ácido ascórbico, ácido hexurónico, ácido 

cevitamínico y ácido antiescorbútico. Esta vitamina contribuye en la síntesis de 

polisacáridos y colágeno, a la absorción del hierro, a la tolerancia al frío, al crecimiento del 

cuerpo y ayuda a la cicatrización de heridas, entre otros. 

 Puesto que el ácido L-ascórbico (AA) es soluble en agua, se trata de una vitamina 

termolábil que es particularmente propensa a la oxidación química y enzimática, su 

concentración puede ser considerada como un factor de calidad en jugos de frutas y, por 

lo tanto, es importante de monitorear durante el procesamiento y almacenamiento del jugo 

(Remini et al., 2015). 

 

Características sensoriales 

Para los consumidores de jugo de naranja y para la industria, el sabor es un factor  

de aceptación fundamental y ampliamente estudiado. Janzantti et al. (2011) en su estudio 

demostraron que la aceptación del jugo de naranja concentrado fue impulsado por el 

aroma y el sabor.  

Las pruebas sensoriales están diseñadas para validar el período en que un 

producto se mantendrá con el mismo nivel aceptable de calidad sin presentar ningún 



21 

 

cambio en las características sensoriales deseadas durante toda la vida de un producto. 

Algunos productos o propiedades son difíciles de medir objetivamente. Por otra parte, la 

medición instrumental por sí sola no puede indicar la aceptabilidad del consumidor o el 

rechazo. (Valero et al., 2012). Este jugo secundario es evaluado en la industria en 

términos de su apariencia general, sabor, color y aroma, variables que serán útiles para 

relacionarlas con las mediciones instrumentales a desarrollar. 

El propósito de las pruebas de diferencia es determinar, con un panel o con grupos 

de paneles, la magnitud de la diferencia percibida entre dos estímulos confundibles. Las 

formas para estimar la magnitud de la diferencia percibida son diversas. Una de ellas es d' 

(d prima), derivada de la teoría de detección de señales y del modelaje thurstoniano. Es 

una medición de la diferencia entre dos estímulos confundibles en unidades (desviaciones 

estándares) de la variabilidad percibida en un estímulo a la vez. Además, es una medición 

básica o fundamental, pues el resultado es el mismo independientemente del método 

utilizado (por ejemplo dúo-trío, triangular, 2-AFC, 3-AFC, tétradas, etc.) (Angulo y 

O’Mahony, 2009). 

Otra forma, más sencilla, de representar la magnitud de la diferencia entre 

estímulos  confundibles es el índice R de John Brown. El índice R expresa la magnitud de 

la diferencia en términos de probabilidad; es la probabilidad de que un juez o un grupo de 

jueces discriminen exitosamente dos estímulos en pruebas de comparación por pares (2-

AFC). La probabilidad se estima a partir de datos de identificación de estímulos o de 

pruebas de ordenación. Aun cuando no se considera una medida básica o fundamental (el 

resultado varía ligeramente en función de la metodología utilizada), es ampliamente 

utilizado y puede ser empleado en lugar de las pruebas hedónicas y en alineación de 

conceptos. Además de la determinación de la magnitud de la diferencia percibida entre 

dos estímulos, la prueba sensorial también incluye la determinación de si el juez o el 

grupo de jueces realmente percibe la diferencia entre los dos estímulos (la diferencia es 

significativa) o si los jueces responden al azar (Angulo y O’Mahony, 2009). 

No ha habido ningún avance tecnológico o la identificación de los componentes de 

sabor que permitan que un jugo tratado térmicamente, pasteurizado o concentrado, al 

reconstituirle quede exactamente como jugo fresco. Además, el deterioro químico del 

sabor del jugo durante el tratamiento térmico es más complejo que la pérdida de un 

compuesto químico, como la vitamina C. Muchos artículos de investigación se han 
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publicado acerca de la composición y el análisis, y los efectos de las variables de proceso 

sobre los componentes de sabor volátiles del zumo. Puede ser simplemente que el 

calentamiento afecte de forma irreversible y altere negativamente el sabor de jugo, de 

manera que ya no posee el aroma y el carácter de jugo fresco. Algunos desarrollos de 

procesos han resultado en sabor mejorado porque minimizan la aplicación de calor 

(Kimball et al., 2004). 

 

3.3.3 Factores que afectan la vida útil en el jugo de naranja secundario 

 

Calidad de la materia prima:  

 Producciones de jugo de alta calidad dependen de una fuente de materia prima de 

alta calidad. A menudo, la calidad de la fruta depende de la etapa de madurez o el nivel 

de maduración. Evaluaciones típicas de maduración de la fruta incluyen la concentración 

de azúcar, acidez, contenido de almidón, color, sabor y firmeza. Como suele ser el caso 

en las operaciones unitarias, la eficiencia conduce el proceso de cosecha a algún tipo de 

cosecha mecánica, donde la calidad puede ser preservada si se cuida mucho el diseño y 

se vela por el uso de cosechadoras. En general, todo el manejo de la fruta debe hacerse 

con sensibilidad al potencial de golpes y la contaminación de la fruta. Especial cuidado se 

debe hacer en el transporte de la fruta a través de la planta de modo que se evitan 

grandes caídas u otros impactos (McLelland y Padilla-Zakour, 2004). 

 

Tiempo de espera antes del procesamiento:  

 Las instalaciones de almacenamiento deben ser optimizados para el tipo y la 

madurez de la fruta. En general, el enfrianemieno fruta con una humedad relativa 

controlada es estándar para extender la vida de almacenamiento de la fruta. Sin embargo, 

este proceso adicional encarecería los costos de producción. 
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Condiciones de limpieza y desinfección de la planta:  

 Partiendo de una buena calidad, la limpieza de las operaciones del proceso es 

fundamental. En todas las fases de la producción de jugo, el diseño y la garantía de las 

operaciones de limpieza es importante. La limpieza diaria y el saneamiento de la planta 

con paradas rutinarias asegurarán el mantenimiento de una operación de limpieza y 

evitarán la acumulación de residuos. 

 

Contenido de oxígeno:  

 Cuando existe oxígeno disponible en el medio, el ácido ascórbico es fácilmente 

oxidado a través de una reacción reversible a L-ácido dehidroascórbico (DHA), que posee 

una actividad biológica similar al ácido ascórbico, pero tiene una actividad antioxidante 

cinco veces más baja que la del ácido ascórbico. La actividad biológica de la vitamina C, 

sin embargo, se pierde cuando el DHA es degradado por múltiples sustancias, tales como 

la hidrólisis con agua a ácido 2,3-dicetogulónico ácido (DKG) (la velocidad de reacción de 

la degradación de la vitamina C está fuertemente afectada por la concentración de 

oxígeno disuelto. Algunos estudios como el de Bacigalupi et al. (2013) comentan de la 

estabilidad de la vitamina C en jugos de frutas almacenadas en botellas de vidrio en 

comparación con el almacenamiento en materiales de embalaje de polímeros como el 

polietileno (PE), poliestireno (PS) y los contenedores incluso de cartón, debido a la 

permeabilidad mayor al oxígeno de estos materiales. Por lo tanto, a fin de minimizar la 

pérdida de vitamina C y para mantener el pardeamiento no enzimático asociado lo más 

bajo posible, la cantidad de espacio de cabeza y el oxígeno disuelto deben mantenerse 

mínimo (Van Bree et al., 2012). 

 

Temperatura de almacenamiento:  

 En general, el almacenamiento a altas temperaturas (superiores a la temperatura 

de refrigeración) durante un largo período tiene influencia negativa sobre el contenido de 

ácido ascórbico y el contenido de antocianina. Sin embargo, los industriales tienen que 

garantizar una pérdida mínima de calidad de los alimentos durante esta etapa. En estas 

circunstancias, la duración del almacenamiento y combinaciones de temperatura son 

variables importantes que deben ser controladas (Remini et al., 2015). En la práctica, la 
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mejor manera de asegurar que un producto sea seguro y de una calidad aceptable 

cuando se consume, es controlar la temperatura durante el almacenamiento y la 

distribución. 

 

Características de empaque: 

 El empaque del producto debe funcionar en tres tipos de ambientes. Una falla en 

el desempeño del empaque implicará aumento en los costos a causa de las quejas e 

inclusive rechazo a la compra del producto por parte de los clientes. El ambiente físico: es 

el ambiente en el cual el daño físico puede ser causado al producto; se refiere a golpes 

por  caídas del envase, vibraciones durante el transporte aéreo, marítimo o terrestre; 

compresión y daño por aplastamiento, por estiba durante el transporte, almacenamiento 

en bodegas, centros de comercialización u hogares. El medio ambiente: es el que rodea 

al producto. El daño puede ser ocasionado por exposición a gases (particularmente al 

oxígeno), agua, vapor de agua, luz (rayos  UV, radiación) y efectos del frío o del calor, así 

como daños microbiológicos (bacterias, hongos, levaduras, virus) y macroorganismos 

(roedores, insectos, pájaros y termitas) que son ubicuos en lugares de almacenaje. 

Partículas del ambiente como polvo y humo pueden ser encontradas en los alimentos si el 

empaque no resulta ser una barrera efectiva. El ambiente humano: se refiere al manejo 

que le den las personas al envase. Debe ir conforme a la legislación de cada país y que 

se comunique de manera clara al consumidor (Robertson, 2009). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización del proyecto 

La elaboración del jugo de naranja secundario concentrado, la obtención de las 

muestras, su almacenamiento y análisis se llevó a cabo en una industria nacional 

productora de jugos a base de frutas tropicales, ubicada en la zona norte del país. 

 

4.2 Especificación de materia prima 

Para la elaboración del jugo secundario concentrado de naranja de exportación se 

utilizaron los siguientes insumos: 

-Naranjas: Durante los meses de enero y febrero de 2014 se analizó el jugo de extracción 

secundaria obtenido a partir de naranjas recién cosechadas de la variedad Valencia, 

provenientes de la zona norte de las provincias de Alajuela y Guanacaste y de la zona sur 

del vecino país de Nicaragua. 

-Ácido cítrico: El jugo en su etapa final requiere una corrección de acidez, para lo cual se 

utiliza ácido cítrico, con 99,5% de pureza, de grado alimenticio. 

-Benzoato de sodio: utilizado como preservante, debe contar con un 99,0% de pureza y 

ser de grado alimenticio.  

 

4.3 Descripción del empaque 

El jugo secundario concentrado de naranja se colectó en bolsas (doble empaque) 

de polietileno de baja densidad, de 208 litros de capacidad y de calidad sanitaria apta. Las 

bolsas son fabricadas a partir de resinas vírgenes de polietileno de baja densidad, sin 

impresión y de color azul. Estas, a su vez, se depositaron en tambores de acero calibre 

22, con tapa removible y revestidos internamente con pintura epóxica. El peso neto del 

tanque con el producto es de 244kg. 
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Con el fin de reducir los costos del estudio, el tamaño de la bolsa y, por ende, de la 

muestra fue reducido a 0,5 kg para efectos prácticos. Todas las muestras requeridas 

fueron colocadas en tambores de acero inoxidable o recipientes del mismo material con el 

fin de mantener las condiciones de almacenamiento similares a las de la comercialización.  

 

 

4.4 Descripción del proceso de elaboración 

  La empresa ha desarrollado un proceso, maquinaria y condiciones específicas 

para la obtención de los jugos secundarios y se reserva los derechos de autoría de los 

mismos.  

En general, las naranjas luego de ser seleccionadas al momento del recibo de la 

fruta, se almacenan temporalmente en un silo. Previo a su procesamiento, fueron lavadas, 

desinfectadas, seleccionadas por segunda vez y se les extrae mediante prensado un jugo 

primario. Una segunda operación unitaria de extracción es aplicada a los productos 

remanentes (cáscara, pulpa y fibras), para lo que se les añade una enzima y agua 

caliente, facilitando la liberación de azúcares y la disminución de la viscosidad del 

producto.  

Posteriormente, al jugo se le aplica calor, se separa la pulpa, se centrifuga y se 

realiza un proceso de eliminación de subproductos amargos, para luego ser pasteurizado 

y concentrado hasta alcanzar los 60°Brix. En el homogenizador se realiza la corrección de 

acidez y se añade el benzoato de sodio como preservante. Se realiza una última filtración 

con un tamiz de 20 mesh y el jugo se enfría previo a su empaque en doble bolsa de 

polietileno y tanques de metal. El producto debe llevarse luego a temperaturas de 

refrigeración de 0 a 4°C. 

Las operaciones unitarias involucradas en la obtención del jugo secundario 

concentrado de naranja se desglosan la Figura 1.   
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Figura 1. Diagrama de proceso utilizado por la industria para la obtención de jugo 

secundario concentrado de naranja. 
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4.5 Pruebas preliminares 

 

4.5.1 Determinación de las variables sensibles a cambios 

Con el fin de conocer el producto y sus cambios relacionados con el tiempo y 

temperatura de almacenamiento, se realizó la evaluación de un lote de jugo de secundario 

con 3,3 años de almacenamiento y otro de cosecha reciente (2013). 

Sendos lotes fueron analizados en cuanto a sus variables químicas, físicas, 

microbiológicas y sensoriales (color, sabor y apariencia).   

Se compararon estas mediciones recientes con sus registros en el tiempo cero; sin 

embargo, los historiales no permitieron ver una variación objetiva de las características 

debido a que no se analizan de manera regular e instrumentalmente las variables de color 

y estabilidad. Por lo tanto, se procedió a acelerar el deterioro del producto de cosecha 

reciente mediante su incubación a dos temperaturas elevadas.   

Las muestras de lote de cosecha reciente fueron reempacadas en bolsas de 

polietileno y luego colocadas en envases de acero inoxidable e incubadas a 35°C y 30°C. 

Los muestreos fueron realizados cada 2 días durante 20 días a la temperatura más alta y 

cada 4 días durante 40 días a 30°C.  

En ambos casos se observó que los cambios más evidentes que mostraban una 

tendencia, correspondían a los relacionados con el oscurecimiento del jugo, tanto en sus 

mediciones instrumentales como sensoriales. Al no existir límites de aceptación 

instrumental para la variable color, se asumió el fin de la vida útil del producto en el 

momento en el cual el analista entrenado de laboratorio de calidad calificaba su color 

como “no característico”. De esta manera se obtuvo una vida útil de 7 días para el 

producto almacenado a 35°C y de 14 días para el de 30°C. 

 

4.5.2 Determinación del Q10 

Los resultados de las muestras almacenadas a 35°C y 30°C descritas en el punto 

anterior son la base para la determinación del Q10. 
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Siendo ,  

    

       

    
   

   
     (8) 

   

Donde: 

T1= 30°C  y  VU1= 14 días 

T2= 35°C  y  VU2= 7 días 

Sustituyendo:       
          

      

√   
     2 

      √ 
   

 

Q10 = 4 

  Este valor es una manera de predecir la sensibilidad de las reacciones a la 

temperatura, por lo que, sustituyendo las diferentes temperaturas de análisis en la fórmula 

(8), se puede predecir la vida útil que puede ir mostrando el producto y, por ende, es útil 

para estimar los períodos de muestreo, tal y como se describe en la sección 4.6.1. 

 

4.6 Procedimiento experimental 

 

4.6.1 Preparación y evaluación de las muestras 

El jugo secundario concentrado de naranja, se obtuvo de tres lotes distintos 

elaborados y definidos por la industria procesadora. Se determinó como tiempo cero el día 

de la toma de las muestras. No pasaron más de 30 días entre el muestreo de un lote y el 

siguiente. Cada muestra fue de 500 g y estuvo contenida en un empaque doble de 

polietileno, para ser depositada posteriormente en recipientes de metal, imitando, de esta 

manera, las condiciones originales de envasado del producto. 



30 

 

Se aplicó un diseño de bloques completos aleatorizados, correspondientes a tres 

lotes, con 3 tratamientos (temperaturas de almacenamiento). Las temperaturas fueron 

definidas según las pruebas preliminares, la capacidad de la empresa y artículos con 

evidencia científica como los de (Nienaber & Shellhammer (2001), Burdurlu et al. (2006) y 

Dube (2005), en los que se aceleran los procesos de los alimentos a través de la 

aplicación de temperaturas elevadas. Se registraron temperaturas promedio durante el 

tiempo de estudio correspondientes a: 10,5; 24,3 y 30,5 grados Celsius, empleadas para 

acelerar el deterioro. De acuerdo con los resultados de las pruebas preliminares, con un 

Q10 de 4 se definieron los días de evaluación que se exponen en el Cuadro 1.  

 

 

Cuadro 1. Frecuencia de evaluación de muestras, contados a partir del día cero y período 
máximo de almacenamiento para cada temperatura. 

 

Temperatura (°C) Días de evaluación (días) Período máximo de 

almacenamiento 

10,5 0, 30, 60, 90, 120 y 150 5 meses 

24,3 0, 10, 20, 30, 35, 40 y 50 50 días 

30,5 0, 4 ,8, 12,  16 y 20 20 días 

 

 

Los parámetros de calidad que se determinaron son: recuentos microbiológicos 

totales, de bacterias termoacidúricas y de hongos y levaduras; instrumentalmente se 

determinaron el color, la estabilidad de la nube, los grados Brix y el contenido de ácido 

ascórbico. Por último, se llevaron a cabo pruebas sensoriales de evaluación del color y 

sabor y apariencia de las muestras almacenadas a 24,3°C con respecto a un control a 

0°C por medio de pruebas de diferenciación. Los métodos para la obtención de resultados 

se describen a continuación. 
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4.6.2 Métodos de análisis 

 

4.6.2.1 Recuento total aerobio 

 El recuento total de las unidades formadoras de colonias se realizó en Agar 

Standard para conteo en plato (método estándar) según especificaciones del fabricante. 

Según el procedimiento descrito en ISO 4833:2003, las placas se incubaron de manera 

invertida durante 72±2 horas a 30±1°C. 

 

4.6.2.2 Recuento de bacterias ácido termofílicas  

Para realizar este conteo se empleó Agar YSG, incubando las muestras a 55±2°C 

durante 5 días, según el procedimiento descrito IFU (2004). 

 

4.6.2.3 Recuento de mohos y levaduras 

 El recuento de mohos y levaduras se realizó en petrifilm y las muestras se 

incubaron de 24 a 26°C durante tres días (AOAC, 2000). 

  

4.6.2.4 Determinación de color 

El color se determinó de manera automática en un colorímetro Optiview Lite, 

según el método de la IUF (2004). Se utilizó la escala CIE (Comission Internationale 

d’Eclairage). Se colocó la muestra en una cubeta de cristal de cuarzo y se realizó 

directamente la lectura de los parámetros L*, a*, b*, C* y °h y el índice OJ (Orange Juice 

index). 

 

4.6.2.5 Estabilidad de la nube 

La muestra de jugo debió diluirse con agua hasta alcanzar los 0,70±0,02°Brix y se 

añadió preservante (benzoato de sodio) activado con agua caliente. Se colocó la muestra 
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reconstituída en el turbidómetro y se realizó la lectura que corresponde a la turbidez inicial 

en unidades NTU (Nephelometric Turbidity Units), por sus siglas en inglés.  

La muestra diluída, debidamente identificada, se tapó y se almacenó durante 48 

horas a temperatura ambiente en un área libre de vibraciones, y se realizó una nueva 

lectura en el turbidómetro utilizando el líquido sobrenadante presente en la muestra y sin 

agitar el frasco. Con estos datos se calculó el porcentaje de estabilidad de la nube, 

mediante el siguiente modelo matemático: 

 

       
       

   
          (9) 

 

Donde g es el porcentaje de estabilidad de la nube, Tb1 corresponde a la lectura 

de turbidez inicial y Tb2 la turbidez a las 48 horas. 

 

4.6.2.6 Determinación de grados °Brix 

La determinación se realizó colocando la muestra de jugo concentrado a 20±0,5°C 

en el refractrómetro digital, cubriendo completamente la superficie del prisma y esperando 

una lectura automática del contenido de sólidos solubles presentes (Kimball, 1999). 

 

4.6.2.7 Determinación de ácido ascórbico 

La determinación de ácido ascórbico se realizó mediante volumetría automática 

(REDOX).  La lectura obtenida se da en mililitros y minivoltios inicialmente para luego 

obtener la cantidad  de miligramos de ácido ascórbico presentes (Kimball, 1999). 

 

4.6.2.8 Análisis sensorial 

Las pruebas sensoriales se realizaron con las muestras incubadas a 24,3°C, 

según los días expuestos en el Cuadro I y en comparación con un jugo control 

almacenado a 0°C. Se realizaron 2 tipos de panel sensorial con consumidores y pruebas 
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de evaluación por parte de laboratoristas del departamento de calidad considerados en 

este caso como panel entrenado. Se escogió la temperatura intermedia (24,3°C) porque a 

nivel logístico era la más factible de realizar y adicionalmente, dejaba una temperatura 

inferior para valorar en caso necesario.  

Se utilizaron cubículos individuales para la ubicación de cada panelista, con las 

adecuaciones ambientales que corresponden (luz blanca y temperatura agradable). Los 

tres lotes de cada prueba se presentaron en bandejas con los sets o pares de muestras 

codificadas con 3 dígitos para su evaluación y cada uno de los juegos fue balanceado y 

aleatorizado. 

Se recurrió a 2 tipos de paneles sensoriales compuestos por colaboradores de la 

industria procesadora. Uno para la evaluación del sabor (se realiza primero para evitar 

sesgo debido a la evaluación de color) y otro para el color. En el estudio realizado por 

Schvab et al. (2013), los páneles sensoriales realizados ponen de manifiesto que la 

intensidad del color es uno de los factores que afectan la percepción de la intensidad del 

sabor, inNcrementándose la percepción del dulzor con la intensidad del color anaranjado. 

Para el sabor se aplicó una prueba sensorial de diferenciación tétrada, dirigida a 

determinar la diferencia o igualdad en el sabor entre una muestra y un control.  Para un 

alfa= 0,05, una potencia=0,8 y un delta = 1,5 se requerían 20 panelistas (Ennis y 

Jesionka, 2011). Se le entregaron al catador cuatro muestras (2 muestras que habían sido 

a almacenadas a 24,3°C y dos muestras control a 0°C) y se le solicitó que las agrupara en 

dos parejas según su similitud. Conforme la preparación estándar de la empresa, se 

utilizó jugo secundario diluído a 11°Brix y este producto se diluyó nuevamente hasta 

obtener una concentración de 10% en agua.  

La evaluación de color se realizó utilizando jugo secundario concentrado (60° Brix). 

Se aplicó una prueba sensorial 2-AFC, ya que a raíz de las pruebas preliminares 

desarrolladas se conoce la dirección del cambio de color a través del tiempo. La prueba 

consistió en un test pareado en el cual se le entregaron al evaluador 2 muestras (un 

control y otra que ha sido almacenada a 24,3°C) y se le solicitó seleccionar la más oscura. 

Para este panel se requerían de 26 a 28 participantes, según Ennis y Jesionka (2011) 

Para un alfa= 0,05, una potencia=0,8 y un delta =1-0,95. Si los panelistas lograban 

identificar la muestra más oscura de una manera estadísticamente significativa el ensayo 
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debía repetirse con la siguiente temperatura de incubación más baja (10,5°C) y evaluar el 

jugo nuevamente según la frecuencia de muestreo establecida, para esta temperatura en 

el Cuadro 1. 

De manera paralela, todas las muestras fueron evaluadas sensorialmente en el 

laboratorio de calidad, por un panel entrenado (3 personas) con años de experiencia en el 

proceso y según los análisis tradicionales a los cuales son sometidas de manera rutinaria. 

A este panel se le denominará en adelante panel de laboratoristas. Los parámetros a 

evaluar fueron: sabor y apariencia. Para cada conjunto de estos atributos el analista 

calificó el producto como “característico” o “no característico” según su criterio y 

experiencia, luego registró los resultados en la plantilla correspondiente.  Las muestras se 

prepararon de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa. En el caso del 

sabor, las pruebas se realizaron utilizando jugo secundario diluído a 11°Brix; de esta 

dilución se preparó la muestra final con una concentración de 10% en agua. La apariencia 

para el jugo secundario se determinó observando la muestra concentrada a 60°Brix. 

 

4.6.3 Análisis estadístico 

Para evidenciar que el efecto de las temperaturas, el tiempo y su interacción es 

significativo sobre las variables físicas y químicas, se empleó un análisis de varianza 

(ANDEVA) en el cual el tiempo se toma como una variable continua.  

En el caso de los resultados de los paneles sensoriales realizados, se utilizó una 

tabla de distribución de frecuencias (Roessler et al., 1978) con la finalidad de determinar 

el porcentaje de respuestas correctas de los panelistas y determinar el valor p. 

 

4.6.4 Estimación de las cinéticas de reacción 

Posterior al análisis estadístico, se elaboraron gráficos utilizando los datos 

promedios de los lotes analizados para cada una de las variables, en función del tiempo y 

respecto a su temperatura de almacenamiento. Se determinaron las ecuaciones de 

regresión lineal y logarítmica y se utilizó el modelo cuyas rectas poseen un mejor ajuste 

(mayores coeficientes de correlación). Este modelo define el orden de degradación a 
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utilizar, aspecto fundamental para definir el tipo de ecuación a utilizar y validar los 

comportamientos según estudios relacionados. 

El modelo de degradación cinética utilizado para predecir la vida útil, aplicable para 

esta matriz, es descrito por Labuza (Rotstein et al., 2000) y aplica la siguiente reacción 

general: 

±d [D] / d t = k [D]n      (10) 

Donde [D] es el valor cuantitativo del factor de calidad o de la reacción de 

deterioro, k es la reacción a tasa constante y n el orden de la reacción (n =0 para 

regresión lineal y n=1 para una regresión logarítmica).  

Se debió tomar en cuenta la interrelación entre la tasa de reacción y la 

temperatura, establecida por la reacción de Arrhenius: 

   k= k0 e (-Ea / RT)   (11) 

Donde Ea es la energía de activación de la reacción (kcal/mol), que será necesaria 

también para la determinación de Q10, R es la constante universal de los gases 

(1,987cal/mol°K), T es la temperatura absoluta (°K) y k0 es la constante de reacción 

absoluta o factor de frecuencia. 

 

4.6.5 Definición de límites para variables de calidad 

Los límites para las variables de calidad que permitirán conocer la vida útil para 

cada temperatura, son, en el caso de la calidad microbiológica, basados en las 

especificaciones de los clientes:  

 

-Recuento total aerobio: máximo 50 UFC/ml. 

-Recuento bacterias termoacidúricas: máximo 100 UFC/ml. 

-Recuento de hongos y levaduras: máximo 1 UFC/20ml. 
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Un color “amarillo oscuro”, según la escala de la USDA (United State Department 

of Agriculture) es tolerable; sin embargo, no se tienen límites definidos de manera 

cuantitativa. Mediante el estudio se establecieron valores para las variables cuantitativas 

relacionadas con el color que mostraron un comportamiento significativamente variable 

con el tiempo. 

 Según los historiales de la empresa, un porcentaje mínimo de 60% de estabilidad 

de la nube es apto para satisfacer las necesidades de los clientes. Los grados Brix 

definidos para el jugo, según su especificación técnica, deben estar entre los 59,0 y 

61,0°Brix, con la correspondiente corrección por acidez. 

El contenido de ácido ascórbico no tiene un valor limitante según las 

especificaciones o normativas requeridas; sin embargo, su asociación con las variaciones 

de color, de acuerdo con la evidencia científica revisada, hacen importante su 

determinación y, por ende, en este estudio se establece la cantidad límite mínima para el 

producto. 

Los parámetros sensoriales sirven para determinar el punto preciso en el cual los 

panelistas detectan una variación en las características del producto. Como se explicará 

más adelante en la discusión de resultados, los panelistas durante la prueba 2-AFC 

encontraron cambios desde inicios del experimento, por lo que la definición de límites se 

realizó considerando la evaluación de apariencia realizada por los analistas de laboratorio. 

A partir de este punto (día de muestreo a determinada temperatura) se define el fin de la 

vida útil del jugo secundario concentrado de naranja. Las mediciones instrumentales 

registradas para este punto son entonces los equivalentes (mínimos o máximos, según 

corresponda) de estabilidad para cada una de las variables. Esta información para los 

factores que cambiaron de manera significativa se sustituye en la ecuación del modelo de 

degradación cinética utilizado para predecir la vida útil y se obtiene, para cada variable, a 

cada temperatura de estudio, un tiempo en días que equivale al período en que la 

característica se mantiene estable sin variaciones significativas.  

Adicionalmente, se realizó un experimento de validación para los límites 

instrumentales definidos. A siete panelistas entrenados se les solicitó que evaluaran 3 

muestras de jugo secundario concentrado de diferentes lotes, pertenecientes al mismo 

período de cosecha de los jugos utilizados en el estudio acelerado, pero con tiempos y 

temperaturas de almacenamiento diferentes a las estipuladas en la metodología de 
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análisis. Ellos calificaron la apariencia de las muestras como “característico” o “no 

característico”. Se realizaron las mediciones instrumentales para las 5 variables que 

cambiaron de manera significativa en el tiempo (L, a*, °h, OJ y ácido ascórbico) y 

posteriormente se compararon con los límites definidos para estos parámetros en el 

estudio acelerado. Si la medición de un atributo “no característico” daba valores muy 

similares al valor límite, se comprobaba que el límite establecido era efectivo. 

 

4.6.6 Estimación de la vida útil 

La vida útil para el jugo secundario concentrado de naranja, almacenado a 4°C y 

empacado según se describe, se obtuvo por dos métodos. El primero se refiere a la 

extrapolación de la información obtenida (ecuaciones de modelo de degradación cinética) 

para cada una de las temperaturas de ensayo. Esto es, mediante la estimación de la 

regresión lineal utilizando el logaritmo de la vida útil en función de la temperatura de 

almacenamiento del experimento. Y el segundo, el método gráfico. A partir de los gráficos, 

considerando los 3 lotes y los límites de confianza (superior e inferior) descritos por la 

regresión lineal, construidos mediante el método anterior, se trazan líneas que empaten 

los límites inferiores de interpolación con la temperatura de almacenamiento, utilizando el 

programa JMP versión 8. 

Adicionalmente, se realizó el cálculo del factor de aceleración Q10 utilizando la 

siguiente ecuación: 

Q10 = e(Ea*10 / (R T(T+10)))  (11) 

   

Donde Ea es la energía de activación de la reacción (kcal/mol) y T y T+10 son 

temperaturas en grados Kelvin que se encuentran dentro del rango de análisis. En el 

experimento se aplicó una T = 15,5°C para obtener el factor. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

5.1 Aspectos microbiológicos 

El jugo secundario concentrado de naranja presentó un comportamiento estable 

durante toda la realización del experimento; los resultados se observan en el Apéndice A, 

Cuadros A1, A2 y A3. Para ninguna de las temperaturas se alcanzaron los límites 

establecidos: 

-Recuento total aerobio: máximo 50 UFC/ml. 

-Recuento bacterias termoacidúricas: máximo 100 UFC/ml. 

-Recuento de hongos y levaduras: máximo 1 UFC/20ml. 

 

Este jugo tiene una alta concentración de azúcares (alrededor de 60 Brix) y un pH 

bajo (4,5), características que lo hacen microbiológicamente estable; pero además, a este 

jugo de naranja se le añade benzoato de sodio como preservante, de acuerdo a un 

requerimiento por parte del cliente. El benzoato de sodio y el sorbato de potasio son 

preservantes comúnmente añadidos a jugos de frutas, cuyos límites permitidos van desde 

los 0,015% a 0,03%, respectivamente (Mishra et al., 2011). El comportamiento en las 

fechas de análisis coincide, por lo tanto, con los resultados esperados. 

El jugo analizado contiene benzoato de sodio, lo cual presenta una barrera para el 

crecimiento de microorganismos. Andrés, Giannuzzi y Zaritzky (2001) experimentaron con 

diferentes concentraciones de sorbato de potasio y benzoato de sodio y encontraron que 

el uso de ambos garantiza la inocuidad del jugo de naranja pasteurizado, presentando 

mejores resultados de inhibición de crecimiento de la flora microbiológica el uso de 

benzoato de potasio. Adicionalmente, la estabilidad microbiológica del jugo en estudio se 

debe a que ha sido sometido a un tratamiento térmico: concentración que hacen que se 

inhiba el crecimiento microbiológico de manera efectiva. 
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5.2  Efectos del tiempo y la temperatura sobre los parámetros de calidad del 

jugo secundario de naranja. 

Los resultados del análisis de varianza se muestran en el Cuadro 2. Se define un 

efecto estadísticamente significativo cuando la probabilidad es p<0,05. Para las variables 

L*, a*, b*, °h, OJ (todas relacionadas con el color) y para el contenido de ácido ascórbico 

los efectos encontrados son significativos, tanto al analizar los cambios de la variable a 

través del tiempo de estudio como dependiendo de la temperatura aplicada, lo mismo que 

la interacción entre estos dos factores. Mientras que para los valores de grados Brix, C* y 

estabilidad no hubo efecto del tiempo, ni de la temperatura y tampoco hubo interacción 

entre los factores. 

Para todos los parámetros de estudio se encontraron diferencias significativas 

entre los lotes analizados; esto puede deberse a la variabilidad de la materia prima 

utilizada. 

 

Cuadro 2: Efecto del tiempo y la temperatura en cada uno de los parámetros evaluados 
en el jugo secundario concentrado de naranja.  

Parámetros Fuente de 
Variación 

Grados de 
libertad 

F Ratio Prob>F 

Grados Brix 

Tiempo  1 0,5257 0,4695 

Temperatura 2 0,0869 0,9168 

Lote 2 125,8757 <,0001* 

Tiempo*Temperatura 2 0,1964 0,8219 

L* 

Tiempo  1 252,2984 <,0001* 

Temperatura 2 92,4171 <,0001* 

Lote 2 409,3936 <,0001* 

Tiempo*Temperatura 2 78,4559 <,0001* 

a* 

Tiempo  1 606,8307 <,0001* 

Temperatura 2 231,3832 <,0001* 

Lote 2 277,5910 <,0001* 

Tiempo*Temperatura 2 177,7677 <,0001* 
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b* 

Tiempo  1 12,5287 0,0005* 

Temperatura 2 3,8305 0,0238* 

Lote 2 260,5858 <,0001* 

Tiempo*Temperatura 2 10,9563 <,0001* 

 

 

OJ 

Tiempo  1 465,2883 <,0001*  

Temperatura 2 185,6284 <,0001*  

Lote 2 212,0467 <,0001*  

Tiempo*Temperatura 2 134,2042 <,0001*  

 

 

C* 

Tiempo  1 1,7984 0,1819  

Temperatura 2 2,6442 0,0743  

Lote 2 50,1726 <,0001*  

Tiempo*Temperatura 2 1,9215 0,1499  

 

 

°h 

Tiempo  1 558,6033 <,0001* 

Temperatura 2 211,2007 <,0001* 

Lote 2 231,8642 <,0001* 

Tiempo*Temperatura 2 165,7697 <,0001* 

Ácido ascórbico 

Tiempo  1 345,3367 <,0001* 

Temperatura 2 124,3714 <,0001* 

Lote 2 130,0618 <,0001* 

Tiempo*Temperatura 2 106,7681 <,0001* 

Estabilidad 

Tiempo  1 2,5349 0,1134 

Temperatura 2 0,2409 0,7862 

Lote 2 20,8891 <,0001* 

Tiempo*Temperatura 2 1,4255 0,2435 

* Los valores son significativos para una p<0,05. 
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5.3 Evaluación del comportamiento de cada uno de los parámetros de 

calidad del jugo secundario concentrado de naranja. 

La tendencia observada por cada una de las variables fue graficada de acuerdo 

con los promedios calculados para cada grupo de mediciones. 

 

5.3.1 Color 

 El color es uno de los atributos visuales más importantes en los alimentos y es, 

por lo general, el primero evaluado por los consumidores. Se asocia con el concepto de 

calidad y algunos estudios han revelado que el color de las bebidas de cítricos están 

relacionados con la percepción del consumidor de sabor, dulzura y otras características 

de calidad (Fernández-Vázquez et al., 2011). 

 La fabricación de concentrados de pulpa de fruta incluye diversos procesos que 

incluyen aplicación de calor, inactivación de enzimas, despulpado, concentración al vacío, 

evaporado y envasado. Durante el procesamiento y enlatado, las pulpas pueden estar 

expuestas a temperaturas que tienen un efecto adverso en la calidad, haciendo de estos 

productos susceptibles de deterioro del color. La decoloración y oscurecimiento de pulpas 

de frutas, que son sistemas muy complejos, son el resultado de varias reacciones de 

Maillard, incluyendo condensación de hexosas y componentes aminos, polimerización de 

fenoles y pérdida de pigmento (Lozano & Ibarz, 1997). 

 El valor L* se refiere a la luminosidad que presenta el jugo. Para las tres 

temperaturas este valor fue disminuyendo significativamente a través del tiempo (p<,0001) 

desde un valor de 54,34 hasta 49,39 como punto más bajo alcanzado durante la 

exposición a la temperatura de 24,3°C (Figura 2). Se evidencia de manera instrumental 

que el jugo pierde brillo conforme el tiempo de almacenamiento aumenta. 
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Figura 2. Comportamiento del parámetro de color L* en jugo secundario concentrado de 
naranja durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. (Intervalos de 
confianza al 95%). 

 

Según la Figura 3, las mediciones para el valor a* tendieron a pasar a valores 

positivos en función del tiempo. El parámetro a* toma valores negativos para los colores 

verdosos y valores positivos para los colores rojizos (Meléndez-Martínez, et al. 2010). 

Además para las tres temperaturas, se puede decir que el paso de verde a rojo fue 

significativo, según los resultados del análisis de varianza (Cuadro 2). 

La formación de compuestos oscuros que conduce al pardeamiento, junto con los 

cambios de sabor y la pérdida de nutrientes, ha sido tradicionalmente vinculada al 

sobreprocesamiento térmico del jugo de naranja. En el estudio liderado por Élez-Martínez 

et al (2006) se determinan los efectos de los campos eléctricos pulsados de alta 

intensidad y pasteurización térmica sobre el color del jugo de naranja y sus cambios 

durante el almacenamiento a 4 y 22°C durante 56 días. En el jugo tratado con calor se 

evidenció un cambio dramático en a* y b* a partir de los primeros días de almacenamiento 

a temperatura ambiente. Los valores de L* disminuyeron especialmente durante los 

últimos 20 días de almacenamiento a 22 °C, pero no hay paralelismo señalado a 4 °C. La 

existencia de una fase de retraso inicial, en la que los compuestos incoloros se forman 

podría explicar esta tendencia. 
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Figura 3. Comportamiento del parámetro de color a* en jugo secundario concentrado de 
naranja durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. (Intervalos de 
confianza al 95%).  
 

 

El parámetro b* se mantuvo relativamente constante a través del tiempo (Figura 4), 

presentando cambios marcados solamente el tratamiento de 24,3°C, en el cual varió de 

un valor promedio máximo de 24,28 a uno mínimo de 22,65; esto quiere decir que el jugo 

se fue tornando menos amarillo de manera significativa a esta temperatura a través del 

tiempo de almacenamiento; asimismo, los resultados del análisis de varianza indican que 

a las otras dos temperaturas también existió variación significativa de b*, a pesar de que 

su disminución no es tan notoria gráficamente. 

 

Arena et al (2000), durante su estudio comparativo de jugos de naranja, 

encontraron diferencias visuales posterior al tratamiento térmico y reconstitución en el 

jugo concentrado, e instrumentalmente apuntaron que la variable b* se incrementaba 

significativamente; sin embargo, los contenidos de carotenoides hallados en comparación 

con un jugo no concentrado fueron muy similares, por lo que concluyen que el cambio de 

color no se debe al efecto del calor sobre estos pigmentos. Los autores atribuyen el 
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cambio de color a los productos de las reacciones de pardeamiento no enzimático y a un 

aumento de las sustancias de color amarillo en solución debido a otros factores.  

En el experimento, una disminución del valor b* puede estar asociada a una 

variación en cuanto a la conformación química inicial del jugo o la distribución de los 

componentes, a través del tiempo. Estudios, como el dirigido por Schvab et al. (2013), 

señalan que existe una alta correlación entre los parámetros instrumentales a* y b* y el 

contenido de carotenoides. Sería necesario analizar si, específicamente en este caso, el 

contenido de carotenoides se ve afectado por el tratamiento térmico y esto se refleja en 

un decremento del valor mencionado. 

 

 
 
Figura 4. Comportamiento del parámetro de color b* en jugo secundario concentrado de 
naranja durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. (Intervalos de 
confianza al 95%).  
 
 
 Para la variable C* de color se muestran los resultados en la Figura 5. Se 

muestran valores muy estables a través del tiempo, lo cual indica que la percepción de la 

intensidad del color se mantuvo invariable; estadísticamente tampoco se encontraron 

variaciones significativas respecto al tiempo ni a las temperaturas aplicadas. Para 

Fernández-Vásquez et al. (2011), la variable CIELAB Croma no es un buen parámetro 

para tener discriminación de color en el jugo de naranja, ya que durante el estudio 

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

0 20 40 60 80 100 120 140 160

V
al

o
r 

b
* 

Tiempo de almacenamiento (días) 

10,5 C°

24,3C°

30,5 °C



45 

 

desarrollado por ellos no fue posible correlacionar los resultados del panel con las 

mediciones instrumentales realizadas, probablemente por el hecho de que no es un 

atributo que se determine visualmente ya que instrumentalmente se pueden detectar 

valores que nos son detectables para el ojo humano. Este estudio sirve también como 

respaldo para concluir que la variable C no es útil para definir la vida útil del jugo 

concentrado secundario de naranja. 

 

 

Figura 5. Comportamiento del parámetro de color C* en jugo secundario concentrado de 
naranja durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. (Intervalos de 
confianza al 95%).  
 

 El parámetro °h tiende a disminuir significativamente (p<,0001) en el tiempo según 

las tres temperaturas analizadas (Figura 6); esto indica que el tono del jugo fue pasando 

de amarillo-verdoso a amarillo-naranja.  

En el estudio realizado por Fernández-Vásquez et al. (2011) se demuestra que 

cambios en el componente °h (matiz) se relacionan con diferencias significativas 

percibidas por un panel; entre la muestra control y las mediciones de días posteriores se 

encontraron diferencias en unidades CIELAB entre 1,77 y 6,75; lo cual es fácilmente 

perceptible al ojo humano, según los resultados del mencionado estudio. 

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

0 20 40 60 80 100 120 140 160

V
al

o
r 

C
* 

Tiempo de almacenamiento (días) 

10,5 C°

24,3C°

30,5 °C



46 

 

 

Figura 6. Comportamiento del parámetro de color °h en jugo secundario concentrado de 
naranja durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. (Intervalos de 
confianza al 95%).  
 

Como se ha comentado, el color puede cuantificarse de varias maneras. El jugo de 

naranja se puede colocar en un tubo de ensayo y se compara con los estándares de 

colores o mediante colorímetros, para definir de manera práctica la varible OJ. De 

acuerdo con la escalada estipulada por el USDA (United States Department of Agriculture) 

se define que un jugo de naranja con puntuación entre 36-40 en la escala OJ se considera 

que es de grado A y de 32 a 35 constituye grado B (USDA,1983). Esta escala, para el 

jugo concentrado, no está relacionada con aspectos de mayor o menor calidad, solamente 

es una manera de clasificación para que tanto proveedores como clientes trabajen con un 

rango de utilidad práctica. 

 
Como se puede observar en la Figura 7, el jugo secundario evaluado pasó de ser 

jugo grado B a grado A, con cambios significativos a través del tiempo, para las tres 

temperaturas, siendo su relación OJ de menor valor de 34,79 y la de mayor 36,72 

(temperatura 24,3 °C). De acuerdo con estos resultados, un cliente podría solicitar un jugo 

secundario concentrado A o B dependiendo de las características deseadas en su 

producto final y la variable debe ser monitoreada debido a que efectivamente presenta 

variaciones con el tiempo y la temperatura. 
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Figura 7. Comportamiento del parámetro de color OJ en jugo secundario concentrado de 
naranja durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. (Intervalos de 
confianza al 95%).  

 

 

 

5.3.2 Estabilidad de la nube 

Los agentes enturbiantes naturales tienen que contribuir a la opacidad de 

refrescos o bebidas de frutas, que debería permanecer estable en la bebida final y esto se 

traduce en una adecuada estabilidad de la nube que forman. Una buena estabilidad de la 

nube se refleja en porcentajes altos a través del tiempo. Adicionalmente, se espera que el 

color, sabor y olor de la bebida no sea alterado después de la adición de los agentes 

enturbiantes (Espachs-Barroso et al., 2005). 

Los valores de estabilidad de la nube del jugo secundario de naranja registrados 

(Figura 8) estuvieron entre un rango de 77,65% y 88,76%; este cambio en el tiempo no 

fue significativo (p=0,1134); los porcentajes se consideran altos respecto al mínimo 

aceptado por los clientes que es de un 60% de acuerdo con el criterio establecido por la 

empresa; ya que existen registros históricos en los que un jugo con un porcentaje menor 

de estabilidad de la nube ha sido motivo de rechazo. Debido a los resultados obtenidos, 
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valores altos de porcentajes de estabilidad de la nube, se espera que esta variable no sea 

un factor determinante de la calidad, ni  de la vida útil del producto. 

 

 

Figura 8. Comportamiento la variable de estabilidad de la nube en jugo secundario 
concentrado de naranja durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. 
(Intervalos de confianza al 95%).  

 

 

5.3.3 Grados Brix 

El fabricante define que el porcentaje de sólidos solubles expresada por grados 

Brix para este jugo debe estar entre los 59,0 y los 61,0°Brix. Como se observa en la 

Figura 9, los promedios de las mediciones para esta variable se mantienen constantes 

alrededor de 59,70 °Brix durante todas las semanas de estudio, lo cual cumple con lo 

esperado para el experimento. 

Los azúcares, junto con los ácidos orgánicos, forman los principales componentes 

del sabor en los jugos de naranja. Para los clientes, los grados Brix son una variable 

fundamental en la caracterización de un jugo concentrado; implica un criterio de 

aceptación o rechazo de un lote de producto, por lo que su medición durante el estudio 
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era necesaria, ya que se debe garantizar su cumplimiento dentro del rango durante toda 

la vida útil designada para el producto. Durante el experimento se encontró una diferencia 

significativa entre lotes (p<,0001); esta circunstancia es de esperar debido a la variabilidad 

que puede presentar la materia prima. Sin embargo, se tiene que todas las mediciones 

estuvieron dentro del rango esperado de acuerdo con las especificaciones del producto 

(59,0 y 61,0 °Brix), sin tener cambios debidos al tiempo o a la temperatura. 

  

 

 

Figura 9. Comportamiento de los grados Brix en jugo secundario concentrado de naranja 
durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. (Intervalos de confianza 
al 95%).  

 

 

5.3.4 Ácido Ascórbico 

Para las tres temperaturas evaluadas (10,5°C; 24,3°C y 30,5°C), el ácido ascórbico 

se degradó de manera significativa (p<,0001) en el transcurso del tiempo de 

almacenamiento (Figura 10). 
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Figura 10. Comportamiento del contenido de ácido ascórbico en jugo secundario 
concentrado de naranja durante el tiempo de almacenamiento a 10,5°C; 24,3°C y 30,5°C. 
(Intervalos de confianza al 95%).  

 

El ácido ascórbico es fácilmente degradado durante el procesamiento y 

almacenamiento, si es expuesto a altas temperaturas y la presencia de oxígeno. La 

estabilidad del ácido ascórbico depende del producto, el método de procesamiento y el 

tipo de empaque utilizado, el cual debe protegerlo principalmente del oxígeno. Para el 

jugo de piña almacenado a 23°C en envases de vidrio y durante 12 meses, el porcentaje 

de retención del ácido ascórbico es el 78% (Van Bree et al., 2012).  Jugo concentrado de 

naranja en el estudio de Araya (2003) presentó disminución significativa durante el 

almacenamiento.  

En el jugo de naranja en almacenamiento, el pardeamiento no enzimático es 

vinculado con la degradación del ácido ascórbico. El ácido ascórbico se degrada 

principalmente a ácido dehidroascórbico; después se hidroliza la lactona del ácido 

dehidroascórbico y posteriormente es degradado a diferentes reductonas y furanos. El 

ácido ascórbico es la reductona más conocida y la mayoría de los estudios de 

pardeamiento tienen en cuenta esta sustancia debido a que sus medios de degradación 
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forman parte de las reacciones de Maillard entre azúcares reductores y compuestos 

amino. Durante la etapa final de pardeamiento, los productos intermedios se polimerizan y 

se forman polímeros de colores (melanoidinas) (Berlinet et al., 2006). 

El cambio de concentraciones del ácido ascórbico ha sido ampliamente descrito en 

varios estudios. Berlinet et al. (2006) estudiaron la degradación de jugo concentrado de 

naranja en diversos tipos de empaque a 20°C, encontrando que el deterioro se da para 

todas las muestras durante los primeros dos meses a partir del envasado, momento en el 

cual la concentración alcanza un punto de equilibrio y a través del tiempo sigue 

decreciendo la concentración pero de forma más desacelerada. Para Lee y Coates (1999) 

existe una correlación significativa (p <0,05) entre la pérdida de vitamina C y el tiempo de 

almacenamiento. Demuestran que para el jugo concentrado de naranja, durante un 

período de 24 meses, la tasa de disminución fue aproximadamente 0,8% mensual; 

adicionalmente, reconocen que las cinéticas de reacción para la pérdida de esta vitamina 

tienen un comportamiento de primer orden para el jugo de naranja que se almacena a 

menos de 50°C. 

En otro estudio, se demostró que el contenido de ácido ascórbico disminuyó según 

el tiempo y temperatura de almacenamiento para todos los tipos de jugos de fruta 

analizados. Entre más largo es el tiempo y cuanto mayor sea la temperatura de 

almacenamiento, mayor será la degradación de ácido ascórbico. Aproximadamente el 

20% del contenido inicial del compuesto permaneció después de 28 días de 

almacenamiento a 4°C en jugos fortificados o jugos no fortificados. Y se observó también 

que una completa degradación ocurre a temperaturas de almacenamiento superiores 

(Remini et al., 2015). 

Dado que la vitamina C es uno de los principales componentes nutricionales de los 

jugos de cítricos y es conocido por degradarse bajo condiciones de almacenamiento, el 

análisis cuantitativo de contenido de vitamina C es considerado como uno de los métodos 

sencillos para predecir la vida útil de los productos cítricos. 

El jugo secundario concentrado en estudio no posee límite de contenido de 

vitamina C a nivel comercial, ya que su aporte, una vez diluído, conforme a sus 

formulaciones de uso o aplicación, no es representativo a nivel nutricional; sin embargo, 
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debido a su estrecha relación con las variaciones de color, tiene mucho sentido definir un 

límite cuantitativo mínimo para esta variable, tal y como se muestra adelante. 

En el Cuadro 3 se muestran los coeficientes de correlación para el ácido ascórbico 

con respecto a las variables de color; como se observa, son altos en casi todos los casos, 

a excepción de la variable croma (C*) y la variable b*. La variable C*, como ya se 

mencionó en varios estudios, no se correlaciona instrumental y sensorialmente, además 

de que no tuvo variación significativa en el tiempo. El parámetro b*, por su parte, varía en 

un rango muy estrecho, por lo que la correlación es baja. Y, en general, se comprueba la 

relación directa que existe entre la concentración de ácido ascórbico y los cambios de 

color, tal como lo mencionan estudios como los de Remini et al. (2015)  y el de Meléndez-

Martínez (et al.) (2010). 

 

Cuadro 3: Coeficientes de correlación para el ácido ascórbico respecto a las variables de 
color L*, a*, b*, OJ, C* y °h en el jugo secundario concentrado de naranja.  

 

Variable de color 

Coeficiente de 

correlación R 

 L* 0,9035 

a*  -0,9458 

b* 0,6598 

OJ  -0,9360 

C* 0,4245 

°h 0,9420 
 

 

5.3.5 Análisis sensorial 

En la prueba de sabor (Cuadro 4) los jueces no encontraron diferencias 

significativas con las muestras de lotes que habían sido almacenados a 24,3°C de 

temperatura, en comparación con las muestras control almacenadas a 0°C. El sabor en 

los jugos de naranja ha sido relacionado con agua, azúcares, ácidos orgánicos, sales 

minerales y vitaminas, entre otros. De acuerdo con los resultados en este experimento, no 

se puede concluir con certeza si los panelistas encontraron alguna relación con los 



53 

 

sabores aportados por alguna variable. Se puede descartar la influencia en el sabor del 

ácido ascórbico, ya que, como se muestra en la Figura 10, éste sí disminuyó y el 

ANDEVA indica que lo hizo de manera significativa; sin embargo, los panelistas no fueron 

capaces de identificar esta diferencia marcada a través del tiempo. Por otra parte, los 

grados Brix no variaron a través del tiempo. Considerando que el sabor dulce aportado 

por los azúcares puede ser una de las principales características del sabor identificado 

por los panelistas y que su concentración no varió en el tiempo, es posible que los 

panelistas no lograran identificar los cambios sufridos por otros componentes del sabor y, 

por lo tanto, no pudieron diferenciar entre las muestras estudiadas a altas temperaturas y 

las almacenadas a 0°C (control). 

La literatura comenta ampliamente la dificultad que tiene la identificación de 

perfiles de sabor en jugos de naranja tratados térmicamente. El estudio desarrollado por  

Moshonas y Shaw (1995), por ejemplo, explica que la inactivación de enzimas ocasionada 

por el tratamiento térmico de pasteurización contribuye a los cambios de sabor. Los 

paneles sensoriales han sido capaces de detectar el sabor específico presente en algunos 

concentrados tratados con calor, especialmente los sometidos a condiciones de tiempo y 

temperatura más severas; sin embargo, indican también que los componentes se forman 

o cambian inmediatamente después del tratamiento térmico, por lo que han sido difíciles 

de detectar y los pocos cambios que se han documentado no se ha estudiado lo 

suficiente. 

Es relevante aclarar que, hacia el final del experimento (día de almacenamiento 

41), pareciera que los panelistas estaban identificando una diferencia significativa; sin 

embargo, se presume que, al ser una prueba tétrada, en la que los panelistas debían 

agrupar las muestras en dos parejas, se pudo haber dado una asociación de códigos 

similares. Debido a esta suposición, para la prueba del día 48 estos números de 

codificación aleatoria se cambiaron y la cantidad de aciertos bajó, por lo que se tiene 

certeza de que los jueces no encontraron la diferencia durante ninguno de los días de 

evaluación. 
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Cuadro 4: Resultados de la prueba tétrada para el sabor del jugo secundario concentrado 
de naranja, realizada con jugo almacenado a 24,3°C. 

 

Tiempo de almacenamiento 

(días) Cantidad de jueces Lote 

Cantidad 

de aciertos 

Probabilidad 

P* 

10 26 

1 9 0,518 

2 12 0,121 

3 10 0,357 

20 22 

1 9 0,293 

2 13* 0,12 

3 7 0,638 

30 22 

1 7 0,638 

2 8 0,46 

3 8 0,46 

41 22 

1 9 0,293 

2 13* 0,12 

3 14* 0,003 

48 21 

1 13* 0,007 

2 8 0,399 

3 10 0,125 

* Los valores son significativos con una p<0,1. 
Nota: EL valor de p se obtiene de la tabla de probabilidad de Roessler et al., 1978 para la prueba 
de triángulo.      

 

 Los resultados del panel sensorial para la prueba de color se muestran en el 

Cuadro 5. Como se observa, el cambio de color a 24,3°C fue fácilmente perceptible, por lo 

que se podría presumir que el cambio se dio de manera muy rápida y con variaciones 

significativas; por lo tanto, se aplicó el ejercicio nuevamente utilizando muestras 

incubadas a una temperatura más baja (10,5°C). En este caso, nuevamente los panelistas 

identificaron el cambio de las muestras incubadas versus a las muestras control. Según 

los resultados obtenidos para las variables de color L*, a*, OJ y °h, se puede afirmar que, 

además de que sus mediciones instrumentales varían de manera significativa en el 

tiempo, esta variación es perceptible al ojo humano. Sin embargo, esta prueba de 

diferenciación no es de utilidad para identificar el tiempo preciso de cambio del jugo de 

naranja secundario, porque ese cambio fue detectado desde el primer día de muestreo. 
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Cuadro 5: Resultados de la prueba 2-AFC para el color del jugo secundario concentrado 
de naranja. 

 

Tiempo 

almacenamiento 

(días) 

Temperatura 

almacenamiento 

(°C) 

Cantidad de 

jueces Lote 

Cantidad 

de aciertos* 

10 24,3 25 

1 25 

2 20 

3 24 

20 24,3 26 

1 26 

2 26 

3 26 

30 10,5 26 

1 26 

2 24 

3 26 

* Todos los aciertos encontrados representan valores significativos con una p<0,1. 

 

La temperatura, el tiempo de almacenamiento y la cantidad de oxígeno disuelto 

van en detrimento de la concentración de ácido ascórbico; estos factores y los grandes 

cambios que se producen durante el almacenamiento, desarrollo de sabores y 

pardeamiento, han sido ampliamente estudiados. Los autores Meléndez-Martinez et al. 

(2009) en su estudio relacionaron la disminución de la concentración del ácido ascórbico 

con las variaciones perceptibles de color y, a su vez, cuantitativamente demostraron que 

un ligero aumento en el valor de a * y una disminución en el valor de b * se deben a la 

isomerización de un grupo 5,6-epoxi en violaxantina y esto implica un incremento en la  

luteoxantina para el jugo ultracongelado de naranja.  

Durante el experimento las tendencias de las variables a* y b* (Figuras 3 y 4, 

respectivamente) se dieron de la misma manera que el estudio mencionado en el párrafo 

anterior.  

A través del tiempo de almacenamiento, los analistas de laboratorio evaluaron el 

jugo, como se muestra en el Apéndice B, Cuadro B.1. Las calificaciones fueron de 

“característico” desde el tiempo cero hasta el tiempo treinta días a la temperatura de 

incubación de 24,3°C. Sin embargo, para el día 41 de almacenamiento los laboratoristas 
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coincidieron calificando el jugo como “no característico”, según sus variables de “sabor” y 

“apariencia” para los tres lotes.  

Es importante recalcar que el color es uno de los atributos visuales más 

importantes en los alimentos y generalmente es el primero en ser evaluado por sus 

consumidores; además, está asociado con el concepto de calidad y algunos estudios han 

relacionado el concepto de calidad de los jugos de cítricos con la percepción de sabor de 

los consumidores (Fernández-Vásquez et al., 2013). Por lo tanto, la información cualitativa 

aportada por los laboratoristas es fundamental para hacer las relaciones instrumentales 

pertinentes y definir los límites cuantitativos.  

 

5.4  Definición de límites de las variables asociadas a la vida útil del jugo 

secundario concentrado de naranja. 

Se analizaron 12 variables cuantitativas para el jugo secundario concentrado. En 

cuanto a las variables microbiológicas, ninguna varió durante el tiempo de estudio. Lo 

mismo sucedió con los parámetros: grados Brix, b* y estabilidad de la nube, las cuales no 

cambiaron de manera significativa ni tampoco llegaron a superar los rangos limitantes 

definidos por la empresa. Las variables de color L*, a*,°h, C* y OJ y el ácido ascórbico, 

para las cuales ni la empresa ni la legislación nacional tienen límites establecidos, 

variaron de manera significativa. Todos los lotes se identificaron por primera vez como “no 

característicos” en su variable apariencia hasta el día 41 a la temperatura de 24,3°C; por 

lo tanto, se eligen los valores instrumentales correspondientes a este tiempo como 

parámetros limitantes de la vida útil del producto. El Cuadro 6 muestra los valores límite 

determinados para cada  variable. 

Con el fin de validar los límites hallados se realizó una evaluación extraordinaria 

con un panel de laboratoristas (Cuadro B.1). Los analistas evaluaron muestras de 

diferentes lotes, tiempos y temperaturas de almacenamiento en cuanto a su variable 

“apariencia”, y posteriormente se realizaron las mediciones instrumentales y se 

compararon con los límites establecidos. La comparación dio como resultado que las 

muestras identificadas como “no características” tienen valores instrumentales muy 

cercanos a los establecidos en el Cuadro 6); por lo que se puede afirmar que el uso del 

día 41 a 24,3°C como punto de fin de vida útil es acertado. 
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Para las variables a*, OJ y C* los valores estimados corresponden a valores de 

tolerancia máxima y para las variables L*, °h y ácido ascórbico representan valores de 

aceptación mínimos, identificados de acuerdo con la tendencia observada para cada 

parámetro. 

 

Cuadro 6: Valores límite definidos en el estudio acelerado para el jugo secundario 
concentrado de naranja.  

 

Variable Valor límite  
Nivel de 

aceptación 

L* 49,3922 Mínimo 

a* 0,4422 Máximo 

OJ 36,8167 Máximo 

°h 88,8667 Mínimo 

Ac. Ascorb 8,4411 (mg/100ml)  Mínimo 
 

La verificación de los límites establecidos fue realizada también por analistas de 

laboratorio. Los resultados se muestran en el Apéndice B, Cuadro B.2. En esta 

oportunidad se observa que los laboratoristas identificaron muestras como “no 

características” en cuanto a su variable “apariencia” y, a su vez, al menos dos de los 

valores instrumentales asociados se ubicaron fuera de los límites definidos en el Cuadro 

6. De igual forma, cuando calificaron el jugo como “característico”, los valores 

cuantitativos asociados se ubicaron dentro del los límites. Importante notar que en este 

experimento las variables fuera de límite en común fueron L* y el contenido de ácido 

ascórbico, para las muestras identificadas como no características. Se evidencia una vez 

más el comportamiento coherente del ácido orgánico evaluado, lo cual genera confianza 

en su utilización como parámetro medible y limitante de la vida útil del producto. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta última experiencia respaldaron los 

límites establecidos para el jugo secundario concentrado de naranja. Además de su 

utilidad en el cálculo de la vida útil del producto, estos valores son de relevancia para 

establecer rangos estándar para los consumidores del jugo elaborado por la industria 

nacional, lo cual es una garantía para ambas partes. La empresa puede utilizar los datos 

como respaldo en caso de reporte de inconformidades, así como parámetros de 

monitoreo durante la cadena de transporte y distribución del producto; el cliente, por su 
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parte, puede contar con un producto con características homogéneas que garanticen la 

obtención de productos finales estándar que, a su vez, satisfagan los requerimientos de 

sus clientes finales. 

 

5.5  Definición del tiempo de vida útil del jugo de naranja secundario concentrado 

Para todas las variables que variaron significativamente en el tiempo (Cuadro 2) 

evaluadas se calculó el modelo de cinética de reacción que describe mejor su 

comportamiento en el tiempo, resultados que se muestran en el Cuadro 7. Cada reacción 

de degradación posee una velocidad de reacción característica; de acuerdo con las rectas 

de mejor ajuste y al análisis de los coeficientes de correlación se define que la mayoría de 

las variables se comportan de acuerdo al modelo de regresión lineal, con un orden de 

reacción de cero; sin embargo, la variable de color L* es una excepción y presenta un 

comportamiento de orden 1 (degradación logarítmica). 

Además, como se expuso anteriormente, de la totalidad de las variables físicas y 

químicas analizadas en el jugo secundario concentrado, las variables: L, a*, b*, °h, OJ y el 

ácido ascórbico presentaron cambios significativos a través del tiempo para las tres 

temperaturas a las que fueron expuestas; por lo tanto, son útiles para la definición de 

límites. Sin embargo, la variable b*, en cuanto a cinéticas de reacción, no presentó una 

variación significativa para todas las temperaturas, por lo que no resulta útil para estimar 

la vida útil del producto. Las velocidades de reacción de orden cero son lo esperado para 

el tipo de cambios de color evidenciados y para la degradación del ácido ascórbico, como 

lo describen Bacigalupi et al. (2013), en cuyo estudio se relaciona la degradación del 

ácido ascórbico en relación con cambios de color y con el contenido de oxígeno 

disponible. 

Polyedra et al. (2003) explican en su estudio que la degradación del ácido 

ascórbico para la mayoría de los empaques para jugo de naranja aplicados describen una 

cinética de reacción de orden 1, pero para las bolsas plásticas flexibles como las 

utilizadas en el presente estudio, la reacción es de orden cero; por lo que los resultados 

del experimento coinciden con estos autores. 
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Cuando se presentan cinéticas de primer orden (n=1) el atributo de calidad varía 

de forma exponencial con el tiempo o bien, la velocidad de la reacción depende de la 

concentración de la propiedad del alimento.  

 

 

Cuadro 7: Datos de las regresiones lineales para las variables: a*, °h y ácido ascórbico y 
regresiones logarítmicas para la variable L*, en función del tiempo, evaluadas en el jugo 
secundario concentrado de naranja.  

 

Característica 
Temperatura 

(°C) 

Pendiente 

(kz) 

Intercepto 

(A) R2
 

Orden de 

reacción Valor P 

L* 

10,5 -0,0005 3,9908 0,3628 1 <,0001* 

24,3 -0,0019 3,9976 0,4555 1 <,0001* 

30,5 -0,0025 3,9945 0,1877 1 0,0011* 

a* 

10,5 0,0176 -2,3323 0,5652 0 <,0001* 

24,3 0,0626 -2,4375 0,6475 0 0,0049* 

30,5 0,1182 -2,4807 0,4918 0 <,0001* 

OJ 

10,5 0,0125 34,8536 0,6171 0 <,0001* 

24,3 0,0435 34,8216 0,6916 0 <,0001* 

30,5 0,0754 34,8034 0,4077 0 <,0001* 

°h 

10,5 -0,0418 95,5193 0,5947 0 <,0001* 

24,3 -0,1508 95,8361 0,6959 0 <,0001* 

30,5 -0,2738 95,8958 0,4684 0 <,0001* 

Ácido 

ascórbico 

10,5 -0,1253 27,1125 0,6427 0 <,0001* 

24,3 -0,4436 28,6002 0,7978 0 <,0001* 

30,5 -0,5863 28,6522 0,3588 0 <,0001* 

* Los valores son significativos con una p=0,03. 

Ecuación lineal: Ae = A  + kzs  

Ecuación logartímica: LogAe = LogA  + kzs 

 

 

  



60 

 

De acuerdo con la ecuación aplicada y con el signo de las pendientes de las rectas 

que se muestran en el Cuadro 7 se evidencia también si el atributo tiende a aumentar o a 

disminuir (tendencia a valores negativos) en el tiempo; por ende, y como se verifica en el 

Cuadro 6, los valores de L*, °h y ácido ascórbico representan límites mínimos, mientras 

que a* y OJ representa límites de valores máximos. 

Los colores en varios estudios de jugo de naranja se comportan de la misma 

manera mostrando también diferencias significativas según los resultados estadísticos. De 

esta manera, el brillo (representado por el valor L*) se reduce, el rojo (valor a*) se 

incrementa y el amarillo (b*) decrece en almacenamiento a la temperatura de 37°C 

(durante una semana), mientras que a 4°C y 15°C (dos semanas) y 26°C (una semana) 

un jugo envasado en botellas PET no presenta cambios significativos (Nienaber & 

Shellhammer, 2012). 

Al utilizar los límites del Cuadro 6, y tomar en cuenta los interceptos definidos en el 

Cuadro 7, para calcular la vida útil a cada temperatura se logra elaborar el gráfico de vida 

útil para el jugo secundario de naranja secundario concentrado (Figura 11). Tanto los 

parámetros de color como el ácido ascórbico coinciden en mostrar unos índices de 

correlación superiores a 0,8, lo cual se entiende como un adecuado grado de confianza 

descrito por la asociación de las ecuaciones. 



61 

 

 

Figura 11. Gráfico de vida útil para el jugo secundario concentrado de naranja de acuerdo 
con las variables: L*, a*, OJ, °h y ácido ascórbico mediante ecuaciones de regresión 
lineal.  
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Al considerar los valores límite (Cuadro 6) y las ecuaciones de las rectas descritas 

en el gráfico de vida útil y la temperatura de almacenamiento 4°C, se obtienen por 

extrapolación la cantidad de días de vida útil definidas por cada variable (Cuadro 8).  

Se elige la variable L* como limitante, ya que presenta el tiempo más corto dentro 

de las variables de color que variaron significativamente. Esto sucede porque al 

considerar las probabilidades “p” bajas (Cuadro 7) y las altas correlaciones para las 

ecuaciones asociadas (Figura 11). También se considera que el contenido de ácido 

ascórbico no es una variable de importancia significativa en el producto final, debido a que 

su proporción no es de relevancia nutricional, y en cambio las variables que definen el 

color sí son factores limitantes de la vida de anaquel para el jugo en estudio. Por lo tanto, 

se obtiene 254 días como el tiempo de vida útil del jugo secundario concentrado de 

naranja conservado a 4°C.  

La determinación de la vida útil mediante el límite inferior del método gráfico 

(Apéndice C, Figura C1) define periodos más cortos que los obtenidos mediante 

ecuaciones de regresión (Cuadro 8). Este método puede tomarse en consideración si se 

desea ser más estricto con los cambios del producto terminado. Por practicidad y 

rentabilidad para la empresa, se eligen los valores definidos directamente mediante las 

ecuaciones de regresión. 

 

Cuadro 8: Periodos de vida útil definidos por variable para el jugo secundario concentrado 
de naranja utilizando dos métodos. 

 

Parámetro 

Tiempo de vida útil 
(días) 

Ecuación de regresión 

Tiempo de vida útil 
(días) 

Límite inferior 

L* 254,10 141,25 

a* 282,05 199,53 

OJ 269,84 177,83 

hº 280,91 186,21 

Ácido ascórbico 231,57 162,18 

 

Al considerar los valores obtenidos por sustitución en la ecuación correspondiente 

(Ecuación 7), se obtienen los valores de Q10 para cada variable, lo cual indica que en el 
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jugo secundario concentrado de naranja los cambios se aceleran a razón de 1,2 veces por 

cada 10°C de temperatura.  

Una alta energía de activación se relaciona con un cambio de más dificultad. Por 

ende, de acuerdo con los resultados se puede afirmar que las variables L* y ácido 

ascórbico varían con facilidad relativa en relación con el resto de las variables y que los 

cambios de la variable a* se aceleran en mayor magnitud por cada 10°C de variación de 

temperatura. 

Es importante recalcar que el Q10 es un valor de uso práctico que para situaciones 

de exportación, como sucede con el jugo en estudio, si se cuenta con una tabla con 

diferentes valores de energía de activación aplicadas, por ejemplo. De esta manera, si el 

producto se traslada a un país donde es probable que la temperatura ambiente sea 10 °C 

más alta que las temperaturas locales, es más fácil para el personal de la empresa 

entender que bajo estas condiciones la vida útil se reduce en un factor de 2,7 que 

comprender las implicaciones de una energía de activación de 15 kcal / mol. Sin embargo, 

también se puede afirmar que la vida útil en el almacenamiento en condición normal de 

temperatura es igual a la vida útil en la condición acelerada multiplicado por el factor de 

aceleración. Así, si se conoce la vida útil de un producto alimenticio a una temperatura 

acelerada, cuando la energía de activación se  también se conoce, la vida útil a una 

temperatura diferente puede ser estimada (Hough, 2010), 

 

Cuadro 9: Energías de activación y Q10 por variable definidos para el jugo secundario 
concentrado de naranja. 

 

Parámetro 
Energía de activación 

(cal/mol) Q10 

L* 14219 2,52 

a* 16139 2,86 

OJ 15339 2,71 

hº 15996 2,83 

Ácido ascórbico 13599 2,42 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El jugo secundario concentrado de naranja es estable microbiológicamente a 

través del tiempo y no presenta crecimiento superior a los límites definidos por la 

empresa para ninguno de los microorganismos de interés. 

 El contenido de azúcares, expresado como grados Brix, no presenta variaciones a 

través del tiempo, ni bajo ninguna de las temperaturas aplicadas. 

 Las variaciones de color y ácido ascórbico se dan en el jugo secundario 

concentrado de naranja de manera significativa a través del tiempo. Y se 

encuentra un alto nivel de correlación entre la degradación del ácido ascórbico y 

los cambios de coloración esperados. 

 El jugo secundario de naranja a través del tiempo tiende a perder brillo 

(disminución de L*), incrementar los tonos rojizos (a*) y disminuir el parámetro b* 

(de verde a naranja). 

 Durante el almacenamiento, el jugo cambia su clasificación de B a A de acuerdo 

con su parámetro OJ. 

 Los cambios perceptibles para el jugo secundario concentrado de naranja se 

pueden definir a través de valoraciones sensoriales realizadas por un panel 

entrenado. Los valores instrumentales asociados con los cambios sensoriales 

identificados son útiles para la definición de límites máximos y mínimos (según 

corresponda) de las variables que denoten cambios significativos a través del 

tiempo. 

 La energía de activación necesaria para ocasionar cambios en las variables que 

generan cambios medibles en el jugo secundario es de al menos 15 kcal/mol. 

 El factor de aceleración Q10 para el jugo secundario concentrado en promedio 

corresponde a 2,67, según las variables que generan cambios medibles. 

 Los parámetros que mejor describen la vida útil del jugo secundario concentrado 

son las variables: L*, a*, OJ, °h y ácido ascórbico. Sus límites pueden ser 

aplicados de manera práctica para la estandarización del producto. 

 La vida útil definida para el jugo en estudio corresponde a 254 días; a partir de 

este momento es posible identificar cambios en las variables de color que podrían 

ser fácilmente percibidas por el ojo humano y el lote de producto podría ser 

rechazado. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un panel descriptivo para desarrollar el perfil de sabor y apariencia del 

jugo secundario concentrado de naranja. Con esto existirá una adecuada 

estandarización de criterios para los laboratoristas y constituirá un apoyo más 

eficiente en la ubicación de “no conformidades”. 

 Considerar evaluar sensorialmente el color en el producto diluido para obtener 

límites basados en el agrado y no en el cambio. 

 Considerar modificar la temperatura de almacenamiento para disminuir costos de 

almacenamiento. 

 

 

  



66 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDRÉS, S.C.;  GIANNUZZI, L.; & ZARITZKY, N.E. 2001. Mathematical modeling of 

microbial growth in packaged refrigerated orange juice treated with chemical 

preservatives.  Journal of Food Science 66(5): 724-728. 

ANGULO, O. & O´MAHONY, M. 2009. Las pruebas de preferencia En alimentos son más 

complejas de lo imaginado. Interciencia. 43(3): 177-181. 

ANZUETO, C. 1991. Vida útil de alimentos procesados. Costa Rica. Coalición 

Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, San José.  

ARAYA, Y. 2003. Predicción de la vida útil de un jugo concentrado de naranja. .  Tesis Lic. 

en Tecnología de Alimentos, Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de 

Alimentos. San José.  

ARENA, E.; FALLICO, B. & MACCARONE, E. 2000. Influence of carotenoids and pulps on 

the color modification of blood orange juice. Journal of Food Science 65(3): 458-460. 

ASKAR, A. & TREPTOW, H. 1993. Quality assurance in tropical fruit processing. Springer 

Laboratory Germany. Berlin. 43 p.p. 

BACIGALUPI, C.; LEMAISTRE, M.H.; BOUTROY, N.; BUNEL, C.; PEYRON, S.;  

GUILLARD, V. & CHALIER, P. 2013. Changes in nutritional and sensory properties of 

orange juice packed in. PET bottles: An experimental and modelling approach. Food 

Chemistry 141: 3827–3836. 

BERLINET, C.C.; BRAT, P.; BRILLOUET, J.M. & DUCRUET, V. 2006. Ascorbic acid, 

aroma compounds and browning of orange juices related to PET packaging materials 

and ph. Journal of the Science of Food and Agriculture 86:2206–2212. 

BROAD, E. 2013. The dating game: how confusing food date labels lead to food waste in 

America. Natural Resources Defense Council. Report. Harvard Food Law and Policy 

Clinic. New York. 63 p.p.   



67 

 

BURDURLU, S.H.; KOCA, N. & KARADENIZ, F. 2006. Degradation of vitamin C in citrus 

juice concentrates during storage. Journal of Food Engineering 74: 211–216. 

CAIVANO, J.L. & BUERA, M.P. 2012. Color in food: technological and psychophysical 

aspects. CRC Press, Boca Raton. 435-440 p.p. 

CAMERON, R.G.; BAKER, R.A. & GROHMANN, K. 1997. Citrus tissue extracts affect 

juice cloud stability. Journal of Food Science 62(2): 242-245. 

CITRUSBR. 2013. Brazilian Association of Citrus Exporters. INTERNET: 

http://www.citrusbr.com/en/citric-exporters/consumption/consumption-statistics-235206 

1.asp. 

DUBE, S. 2015. Effect of accelerated storage temperatures on the shelf life limiting factors 

of apple juice concentrate. Master Thesis. Department of Food Science. Faculty of 

Natural and Agricultural Science. University of Pretoria, School of Food Science 

and Technology. Pretoria.     

DUGO, G. & A. DI GIACOMO. 2002. Citrus: The genus citrus. CRC Press, New York.   

642 p.p. 

ELEZ-MARTÍNEZ, P.; SOLIVA-FORTUNY, R.C. & MARTÍN-BELLOSO, O. 2006. 

Comparative study on shelf life of orange juice processed by high intensity pulsed 

electric fields or heat treatment. Eur Food Res Te chnol 222: 321–329. 

ENNIS, D.M. & V. JESIONKA.2011. The power of sensory discrimination methodos 

revisited. Journal of Sensory Studies 26: 371-382.   

ESPACHS-BARROSO, A.; SOLIVA-FORTUNY, R.C. & MARTÍN-BELLOSO, O. 2005. A 

natural clouding agent from orange peels obtained using polygalacturonase and 

cellulase. Food Chemistry. 92(1): 55-61. 

FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ, R.; STINCO, C.M.; MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, A.J.; HEREDIA, 

F.J. & VICARIO, I.M. 2011. Colour influences sensory perception and linking of orange 

juice. Flavour 3:1-8. 



68 

 

FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ, R.; STINCO, C.M.; MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, A.J.; HEREDIA, F.J. & 

VICARIO, I.M. 2013. Visual and instrumental evaluation of orange juice color: a 

consumers’ preference study. Journal of Sensory Studies 26: 436-444. 

FRAZIER, W.C. 1993. Microbiología de Alimentos. 4ta. ed. Acribia, Zaragoza. 577 p.p. 

HOUGH, G. & FISZMAN, S. 2005. Estimación de la vida útil sensorial de los alimentos. 

Martín Impresores, Valencia. 111 p.p. 

HOUGH,G. 2010. Sensory shelf life estimation of food products. CRC Press, Boca Raton. 

239 p.p. 

INTERNATIONAL FEDERATION OF FRUIT JUICE PROCEDURES. 2004. Method of 

detection of taint producing Alicyclobacillus in Fruit Juices. IFU Method No.12. 

INTERNATIONALE FRUCHTSAFT-UNION. 2004. Determination of color in juices and 

drinks. Método adjunto a IUF No.27. 

ISO 4833: 2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the 

enumeration of microorganisms-Colony-count technique at 30 degrees Celsius. 

JANZANTTI, N.S.; MACHADO, T.V. & MONTEIRO, M. 2011. Sensory acceptance of juice 

from FCOJ processing steps. Journal of Sensory Studies. 265: 322-331. 

FROBISHARES. 2014. Juice Market, October 2014. INTERNET: http://www. 

frobishers.com/JMIssue109.pdfcitrusbr.com/en/citricexporters/consumption/consumptio

n-statistics-235206 1.asp. 

KADER, A.A. & BARRETT, D.M. 2004. Classification, composition of fruits and 

postharvest. In: Processing fruits: science and technology. 2da. Ed. CRC Press, Boca 

Raton. P.p. 3-22. 

http://www/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffrobishers.com%2FJMIssue109.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHc7FIjWGtwcG-SOBNqsnMSGBE8vw


69 

 

KIMBALL, D.A. 1999. Citrus Processing: a complete guide. 2da. Ed. Aspen Publishers, 

Inc, Maryland. 450 p.p. 

KIMBALL, D.; MICKEY, P.E. & BRADDOCK, R. 2004. Citrus Processing: Oranges and 

tangerines. In: Processing fruits: science and technology. 2da. Ed. CRC Press, Boca 

Raton. P.p. 617-638. 

KOOPER, G. 1994. Cómo determinar la vida útil de un alimento. In Taller regional sobre 

pequeña y mediana empresa alimentaria. CITA, San José.  

LABUZA, T.P. 2000. The Search for Shelf Life: An update on continued efforts in 

understanding practical strategies for determining and testing the shelf life of food 

products. Food Testing Analysis. April-May: 26-36. 

LEE, H.S. & G.A., COATES. 1999. Vitamin C in frozen, fresh squeezed, unpasteurized, 

polyethylene-bottled orange juice: a storage study. Food Chemistry 65: 165-168. 

LIU, Y.; HEYING, E. & TANUMIHARDJO, S.A. 2012. History, Global Distribution, and 

Nutritional Importance of Citrus Fruits. Comprehensive Reviews in Food Science and 

Food Safety 11: 530–545. 

LOPEZ-GÓMEZ, A.; ROSS-CHUMILLAS, M. & BELISARIO-SÁNCHEZ, Y. 2010. 

Packaging and the Shelf Life of Orange Juice. In Food packaging and shelf life: A 

practical guide. CRC Press/Taylor and Francis Group, Boca Raton. Pp: 180-193. 

 
LOZANO, J.E. & IBARZ, A. 1997. Colour Changes in Concentrated Fruit Pulp During 

Heating at High Temperatures. Food Engineering. 31: 365-373. 

MCLELLAND, M.R. & PADILLA-ZAKOUR, O.I. 2004. Juice Processing. In: Processing 

fruits: science and technology. 2da. Ed. CRC Press, Boca Raton. Pp. 73-96. 

MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, A.J.; ESCUDERO-GILETE, M.L.; VICARIO, I.M. & HEREDIA, 

F.J. 2010. Effect of increased acidity on the carotenoid pattern and colour of orange 

juice. Eur FoodRes Technol 230: 527-532. 



70 

 

 

MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, A.J.; ESCUDERO-GILETE, M.L.; VICARIO, I.M. & HEREDIA, 

F.J. 2010. Study of the influence of carotenoid structure and individual carotenoids in 

the qualitative and quantitative attributes of orange juice colour. Food Research 

International 43: 1289–1296. 

 

MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, A.J.; VICARIO, I.M. & HEREDIA, F.J. 2009. Effect of ascorbic 

acid on deterioration of carotenoids and colour in ultrafrozen orange juice. Journal of 

Food Composition and Analysis 22: 295–302. 

 

MISHRA, B.; GAUTAM, S. & SHARMA, A. 2005. Shelf Life Extension of Sugarcane Juice  

Using Preservatives and Gamma Radiation Processing. Journal of Food Science 76(8): 

573-578. 

MOLINA, E. & ROJAS, A. 2005. Efecto del encalado en el cultivo de naranja valencia en 

la Zona Norte de Costa Rica.  Agronomía costarricense 29(3): 81-95. 

MOSHONAS,  M.G. & SHAW, P.E.1997. A research note flavor and chemical comparison 

of pasteurized and fresh Valencia orange juices Journal of Food Quality 20: 31-40. 

MORÍN, C.1985. Cultivo de cítricos.  2da. ed. Servicio Editorial del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA), San José. 607 p.p. 

NICOLI, M. 2012. Shelf Life Assessment of Food. CRC Press, Boca Raton. 356 p.p. 

NIENABER, U. & SHELLHAMMER T.H. 2001. High-Pressure Processing of Orange Juice: 

Combination Treatments and Shelf Life Study. Food Engineering and Physical 

Propierties. 66(2):322-336. 

NIENABER, U. & SHELLHAMMER T.H. 2012. Shelf Life Study of High Pressure 

Processed Orange Juice. Food Research Int. 29(7):601-607. 



71 

 

Official Methods of Analysis of AOAC International. AOAC. 2000.  Official Method  97.02 

Yeast and Mold Counts in Foods, Dry Rehydratable Film Method (PetrifilmTM Method) 

AOAC INTERNATIONAL. 17 ed. Vol. 1 Gaithersburg. 15 p.p. 

PADILLA-ZAKOUR, O.I.; SULLIVAN, K. & WOROBO, R. 2012. Juices and functional 

drinks. In: Specialty Foods: Processing Technology, Quality and Safety. CRC Press, 

Boca Raton. P.p: 230-261. 

PASSOS, M.L. & RIBEIRO, C.P. 2009. Innovation in food engineering: new techniques 

and products. CRC Press, Boca Raton. 747 p.p. 

POLYDERA, A.C.; STOFOROS, N.G. & TAOUKIS, P.S. 2003. Comparative shelf life study 

and vitamin C loss kinetics in pasteurised and high pressure processed reconstituted 

orange juice. Journal of Food Engineering 60: 21–29. 

PROCOMER. 2012. Estadísticas del Comercio Exterior Costa Rica, 2012. Promotora del 

Comercio Exterior de Costa Rica, San Jose. 245 p.p. 

REMINI, H.; MERTZ, C.; BELBAHI, A.; ACHIR, N.; DORNIER, M. & MADANI, K. 2015. 

Degradation kinetic modeling of ascorbic acid and colour intensity in pasteurised blood 

orange juice during storage. Food Chemistry 173: 665-673. 

ROBERTSON, G. 2009. Food packaging and shelf life: a practical guide. CRC Press, 

Boca Raton. 199 p.p. 

ROBERTSON, G. 2012. Food packaging principles and practice. 3ra. Ed. CRC Press, Boca 

Raton. 733 p.p. 

ROESSLER, E.; PANGBORN, R.; SIDEL, J. & STONE, H. 1978. Expanded statistical 

tables for estimating significance in paired- preference, paired- difference, duo-trio and 

triangle test. Journal of Food Science 43 (3): 940-943, 947. 

ROTSTEIN, E.; VALENTAS, K. & SINGH, P. 1997. The Handbook of Food Engineering 

Practice. CRC Press, Boca Raton. 698 p.p. 



72 

 

SCHVAB, M del C.; FERREYRA, M. GERARD, L. & DAVIES, C. 2013. Parámetros de 

calidad de jugos de naranja Entrerrianas. Revista Iberoamericana de Tecnología 

Postcosecha 14 (1): 85-92. 

SEPSA. 2013. Boletín Estadístico Agropecuario. Secretaría Ejecutiva de Planificación 

Sectorial Agropecuaria, San Jose. 23: 186. 

STANFIELD, P. 2004. Frozen fruits and fruit juices: Product description. In: Handbook of 

frozen foods. Mercel Dekker, Inc., New York. P.p. 461-472. 

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1983. United States Standards for 

Grades of Orange Juice. INTERNET: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDoc 

Name=STELDEV3011864 

VALERO, A.; CARRASCO, E. & GARCÍA-GIMENO, R.M. 2012. Principles and 

methodologies for the determination of shelf-life in foods: trends in vital food and control 

engineering. Ayman Amer Eissa (Ed.), Córdoba. 290 p.p. 

VAN BREE, I.; BAETENS, J.M.; SAMAPUNDO, S.; DEVLIEGHERE, F.; LALEMAN, R.; 

VANDEKINDEREN, I.; NOSEDA, B.; XHERI, R.; DE BAETS, B. & MEULANAER, B. 

2012. Modelling the degradation kinetics of vitamin C in fruit juice in relation to the initial 

headspace oxygen concentration. Food Chemistry 134:  207–214. 

WRIGHT, B.B.; & TAUB, I. 1998. Stored product quality: open dating and temperature. In: 

Food Storage Quality. CRC Press, Boca Raton. Pp: 284-301. 

WOROBO, R.W. & SPITTSTOESSER, D.F. 2004. Microbiology of fruit products. In: 

Processing fruits: science and technology. 2da. Ed. CRC Press, Boca Raton. P.p. 261-

284. 



73 

 

APÉNDICE A 

Cuadro A1: Resultados de análisis microbiológicos para las muestras de jugo secundario 
concentrado de naranja colocadas a 30,5°C. 

Tiempo de 
incubación 

(días) Lote Lote 

Recuento 
total  

(UFC/g) 

Hongos 
levaduras  

 
(UFC/20ml)  

Bacterias 
ácido 

termofílicas 
 (UFC/g)  

0 1 1 <10 <1 10 

0 1 2 <10 <1 10 

0 1 3 <10 <1 <10 

0 2 1 <10 <1 <10 

0 2 2 <10 <1 <10 

0 2 3 <10 <1 <10 

0 3 1 <10 <1 <10 

0 3 2 <10 <1 <10 

0 3 3 <10 <1 <10 

4 1 1 <10 <1 <10 

4 1 2 <10 <1 <10 

4 1 3 <10 <1 <10 

4 2 1 <10 <1 <10 

4 2 2 <10 <1 <10 

4 2 3 <10 <1 <10 

4 3 1 <10 <1 <10 

4 3 2 <10 <1 <10 

4 3 3 <10 <1 <10 

8 1 1 <10 <1 <10 

8 1 2 <10 <1 <10 

8 1 3 <10 <1 <10 

8 2 1 <10 <1 <10 

8 2 2 <10 <1 10 

8 2 3 <10 <1 10 

8 3 1 <10 <1 <10 

8 3 2 <10 <1 <10 

8 3 3 <10 <1 <10 

12 1 1 <10 <1 <10 

12 1 2 <10 <1 <10 

12 1 3 <10 <1 <10 

12 2 1 <10 <1 <10 

12 2 2 <10 <1 <10 

12 2 3 <10 <1 <10 

12 3 1 <10 <1 <10 
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12 3 2 <10 <1 <10 

12 3 3 <10 <1 <10 

16 1 1 <10 <1 <10 

16 1 2 <10 <1 <10 

16 1 3 <10 <1 <10 

16 2 1 <10 <1 <10 

16 2 2 <10 <1 <10 

16 2 3 <10 <1 <10 

16 3 1 <10 <1 <10 

16 3 2 <10 <1 <10 

16 3 3 <10 <1 <10 

21 1 1 <10 <1 <10 

21 1 2 <10 <1 <10 

21 1 3 <10 <1 <10 

21 2 1 <10 <1 <10 

21 2 2 <10 <1 <10 

21 2 3 <10 <1 <10 

21 3 1 <10 <1 <10 

21 3 2 <10 <1 <10 

21 3 3 <10 <1 <10 

 

Cuadro A2: Resultados de análisis microbiológicos para las muestras de jugo secundario 
concentrado de naranja colocadas a 24,4°C. 

Tiempo de 
incubación 

(días) Lote Lote 

Recuento 
total  

(UFC/g) 

Hongos 
levaduras  

 
(UFC/20ml)  

Bacterias 
ácido 

termofílicas 
 (UFC/g)  

0 1 1 <10 <1 10 

0 1 2 <10 <1 10 

0 1 3 <10 <1 <10 

0 2 1 <10 <1 <10 

0 2 2 <10 <1 <10 

0 2 3 <10 <1 <10 

0 3 1 <10 <1 <10 

0 3 2 <10 <1 <10 

0 3 3 <10 <1 <10 

10 1 1 <10 <1 <10 

10 1 2 <10 <1 <10 

10 1 3 <10 <1 <10 

10 2 1 <10 <1 <10 
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10 2 2 <10 <1 <10 

10 2 3 <10 <1 <10 

10 3 1 <10 <1 <10 

10 3 2 <10 <1 <10 

10 3 3 <10 <1 <10 

21 1 1 <10 <1 10 

21 1 2 <10 <1 10 

21 1 3 <10 <1 20 

21 2 1 <10 <1 <10 

21 2 2 <10 <1 <10 

21 2 3 <10 <1 <10 

21 3 1 <10 <1 <10 

21 3 2 <10 <1 <10 

21 3 3 <10 <1 <10 

29 1 1 <10 <1 30 

29 1 2 <10 <1 20 

29 1 3 <10 <1 10 

29 2 1 <10 <1 10 

29 2 2 <10 <1 <10 

29 2 3 <10 <1 10 

29 3 1 <10 <1 <10 

29 3 2 <10 <1 <10 

29 3 3 <10 <1 <10 

41 1 1 <10 <1 <10 

41 1 2 <10 <1 <10 

41 1 3 <10 <1 <10 

41 2 1 <10 <1 <10 

41 2 2 <10 <1 <10 

41 2 3 <10 <1 <10 

41 3 1 <10 <1 <10 

41 3 2 <10 <1 <10 

41 3 3 <10 <1 <10 

48 1 1 <10 <1 <10 

48 1 2 <10 <1 <10 

48 1 3 <10 <1 <10 

48 2 1 <10 <1 <10 

48 2 2 <10 <1 <10 

48 2 3 <10 <1 <10 

48 3 1 <10 <1 <10 

48 3 2 <10 <1 <10 

48 3 3 <10 <1 <10 
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Cuadro A3: Resultados de análisis microbiológicos para las muestras de jugo secundario 
concentrado de naranja colocadas a 10,5°C. 

Tiempo de 
incubación 

(días) Lote Lote 

Recuento 
total  

(UFC/g) 

Hongos 
levaduras  

 
(UFC/20ml)  

Bacterias 
ácido 

termofílicas 
 (UFC/g)  

0 1 1 <10 <1 10 

0 1 2 <10 <1 10 

0 1 3 <10 <1 <10 

0 2 1 <10 <1 <10 

0 2 2 <10 <1 <10 

0 2 3 <10 <1 <10 

0 3 1 <10 <1 <10 

0 3 2 <10 <1 <10 

0 3 3 <10 <1 <10 

29 1 1 <10 <1 <10 

29 1 2 <10 <1 <10 

29 1 3 <10 <1 <10 

29 2 1 <10 <1 40 

29 2 2 <10 <1 10 

29 2 3 <10 <1 60 

29 3 1 <10 <1 10 

29 3 2 <10 <1 <10 

29 3 3 <10 <1 <10 

63 1 1 10 <1 <10 

63 1 2 <10 <1 <10 

63 1 3 <10 <1 <10 

63 2 1 <10 <1 10 

63 2 2 <10 <1 <10 

63 2 3 <10 <1 <10 

63 3 1 <10 <1 10 

63 3 2 <10 <1 <10 

63 3 3 <10 <1 <10 

91 1 1 <10 <1 <10 

91 1 2 <10 <1 <10 

91 1 3 <10 <1 <10 

91 2 1 <10 <1 <10 

91 2 2 <10 <1 <10 

91 2 3 <10 <1 <10 
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91 3 1 <10 <1 <10 

91 3 2 <10 <1 <10 

91 3 3 <10 <1 <10 

119 1 1 <10 <1 <10 

119 1 2 <10 <1 <10 

119 1 3 <10 <1 <10 

119 2 1 <10 <1 <10 

119 2 2 <10 <1 <10 

119 2 3 <10 <1 <10 

119 3 1 <10 <1 <10 

119 3 2 <10 <1 <10 

119 3 3 <10 <1 <10 

147 1 1 <10 <1 <10 

147 1 2 <10 <1 <10 

147 1 3 <10 <1 <10 

147 2 1 <10 <1 <10 

147 2 2 <10 <1 <10 

147 2 3 <10 <1 <10 

147 3 1 <10 <1 <10 

147 3 2 <10 <1 <10 

147 3 3 <10 <1 <10 
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Cuadro A4: Resultados promedio para el análisis de muestras de tres lotes de jugo secundario concentrado de naranja colocadas a 
tres temperaturas diferentes. 

 

 

Tiempo de 

incubación 

(días)

Temperatura 

incubación 

(°C) Grados Brix Color: L* a* b* OJ C* °h Apariencia Sabor 

Ácido 

ascórbico 

(mg/100ml) 

11.20Brix 

Turbiedad 

inicial (NTU)  

Turbiedad 

final (NTU)  

Porcentaje 

Estabilidad  

(%)

0 10,50 59,69 54,343 -2,523 23,987 34,794 24,133 95,931 3 3 29,583 270,51 210,57 77,65

0 24,30 59,69 54,343 -2,523 23,987 34,794 24,133 95,931 3 3 29,583 270,51 210,57 77,65

0 30,50 59,69 54,343 -2,523 23,987 34,794 24,133 95,931 3 3 29,583 270,51 210,57 77,65

4 30,50 59,68 53,832 -2,099 23,724 35,002 23,830 94,986 3 3 27,188 278,43 230,19 82,00

8 30,50 59,76 53,254 -1,438 24,208 35,604 24,276 93,597 3 3 21,477 272,16 236,04 86,88

10 24,30 59,71 53,602 -1,682 24,279 35,332 24,355 94,159 3 3 24,101 292,54 235,68 80,36

12 30,50 59,63 52,597 -1,008 23,809 35,532 23,833 92,311 3 3 22,222 272,08 238,16 85,61

16 30,50 59,61 52,350 -0,456 24,202 36,202 24,222 91,557 3 3 17,734 296,34 255,20 80,01

21 24,30 59,83 52,746 -1,252 23,776 35,610 23,811 92,933 3 3 19,799 287,32 236,09 79,33

21 30,50 59,80 51,547 -0,153 23,601 36,287 23,612 90,290 3 3 17,942 302,30 241,44 79,60

29 10,50 59,74 53,448 -1,944 23,684 35,140 23,781 94,608 3 3 23,177 279,52 239,49 85,71

29 24,30 59,64 51,219 -0,469 23,361 36,178 23,374 91,195 3 3 13,479 266,81 229,45 86,04

41 24,30 59,64 49,392 0,442 22,649 36,817 22,653 88,867 7 7 8,441 265,80 217,02 83,06

48 24,30 59,80 50,388 0,312 23,444 36,759 23,452 89,180 7 7 10,208 291,38 244,11 83,09

63 10,50 59,83 51,956 -0,842 23,262 35,809 23,283 92,022 3 3 15,930 271,06 238,68 88,76

91 10,50 59,85 51,737 -0,699 23,320 35,947 23,339 91,672 3 3 15,291 279,26 245,13 87,42

119 10,50 59,74 50,038 0,061 23,013 36,586 23,014 89,822 3 3 11,221 282,52 251,49 88,40

147 10,50 59,70 50,683 -0,153 23,444 36,479 23,456 90,313 3 3 11,223 285,84 245,69 85,93
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APÉNDICE B 

Cuadro B1: Resultados promedio de evaluación sensorial realizada por el panel de  
laboratoristas con las muestras de jugo secundario concentrado incubadas a 24,3°C. 

Tiempo de 
incubación (días) No. Lote Apariencia Sabor  

0 1 3 3 

0 2 3 3 

0 3 3 3 

10 1 3 3 

10 2 3 3 

10 3 3 3 

21 1 3 3 

21 2 7 3 

21 3 3 3 

29 1 3 3 

29 2 3 3 

29 3 3 3 

41 1 7 7 

41 2 7 7 

41 3 7 7 

48 1 7 7 

48 2 7 7 

48 3 7 7 
Nota: La calificación 3 utilizada como sinónimo de " característico" y  7 significa "no característico". 

 

 

 

Cuadro B2: Resultados de verificación de límites para las muestras de jugo secundario 
concentrado de naranja pertenecientes a lotes aleatorios. 

 

Muestra Apariencia 

Mediciones instrumentales promedio 

L* a* OJ °h 

Ac. 
Ascórbico 
(mg/100ml)  

1 7 49,0600a 0,5100a 36,6833 88,6567a 8,4400a 

2 7 49,4300 -0,1100 36,3500 90,2733 8,2500a 

3 3 60,9033 -2,1667 34,7767 94,4767 26,6633 
Nota: La calificación 3 utilizada como sinónimo de " característico" y  7 significa "no característico". 
a
: valores fuera de límite. 
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APÉNDICE C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C1. Gráfico de vida útil con límites de confianza al 95% para el jugo secundario 
concentrado de naranja de las variables L*, a*, OJ, °h y ácido ascórbico. 


