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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestran los resultados de la investigación dirigida al 

incremento de la vida útil del jugo de naranja producido en Caluma, en función de 

incrementar la eficiencia productiva y económica de este proceso. 

 

Se trabajó con las tres variedades comúnmente utilizadas en el Cantón que son la 

Naranja Común, la Valencia y la Washington. Se utilizó la Goma Xanthan como 

estabilizante siempre en la misma proporción y el Sorbato de Potasio como 

conservante en las proporciones de 0,5%, 1% y 1,5% respectivamente. 
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Los resultados de pH, acidez y grados Brix así como las características organolépticas 

del jugo de las tres variedades fueron comparados con las características del jugo 

natural de las mismas a los 15 días de almacenamiento refrigerado, a los 30 y a los 45 

días. Los resultados arrojan que tanto para la variedad Valencia como para la 

Washington, a partir de los 15 días de almacenamiento en refrigeración el jugo de 

ambas variedades pierde calidad a partir de la alteración de sus propiedades 

organolépticas, no así el jugo de la variedad Común el cual conserva sus propiedades 

hasta los 30 días de almacenamiento refrigerado. 
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SUMMARY 

In this paper the results of research aimed at increasing the lifetime of the orange 

juice produced in Caluma, based on increasing production and economic efficiency of 

this process. 

 

We worked with three of the varieties commonly used in the Caluma City, Common, 

Valencia and Washington. Xanthan gum was used as stabilizer always in the same 

proportion and potassium sorbate as a preservative in the proportions of 0.5%, 1% 

and 1.5% respectively. 
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Results of pH, acidity and Brix and the organoleptics characteristics of the juice of 

the three varieties were compared with the characteristics of the natural juice of the 

same at 15 days of refrigerated storage at 30 and 45 days. The results show that both, 

Valencia variety and the Washington, after 15 days of refrigerated storage juice both 

varieties lose quality, altering its organoleptic properties, not the juice of the common 

variety which retains its properties up to 30 days of refrigerated storage. 
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INTRODUCCIÓN 

La naranja, es considerada como una de las frutas de mayor importancia en el mundo, 

debido al valor nutritivo, medicinal, por su agradable sabor; las facilidades que brinda 

para su industrialización y a la gran cantidad de productos, subproductos que de ella 

se obtiene. El consumo per cápita, es cercano a 40 Kg. Sus características 

nutricionales ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo, debido a su 

contenido de vitaminas “C”, B1, B2, B3, B5, B6 y E; sales minerales, ácidos 

orgánicos, pectina, componentes que fortalecen a la circulación y propiedades anti 

cancerígenas del estómago, además esta fruta contiene los cinco elementos básicos de 

la alimentación como son: vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos y grasas.  

(Gobierno del estado de Veracruz, 2011). 

El presente trabajo tiene como finalidad  la extracción del jugo de tres variedades de 

naranja (Común, Valencia y Washington)  que son cultivadas en el cantón Caluma 

con el afán de dotar una tecnología apropiada para su conservación y mantenimiento, 

a la vez que siendo reconocido el cantón Caluma como  la capital citrícola del 

Ecuador no se ha logrado hasta el momento una tecnología que permita la extracción 

del jugo , para darle un valor agregado a esta materia prima que es la base de la 

economía de los calumeños. 

Este trabajo de investigación va  a dotar de información valiosa sobre las técnicas y métodos 

de extracción y conservación del jugo de naranja que se produce en Caluma y la provincia 

que posee grandes cultivares de esta fruta. (Autor propio). 

Las especies cultivadas de cítricos comprenden el grupo más importante entre los 

producidos en las regiones subtropicales y constituye uno de los principales en los 

trópicos, los cítricos en una u otra forma se han diseminado y en la actualidad se 

cultivan en casi todas las áreas tropicales y subtropicales del globo terrestre. (Osce, 

1998). 
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Hace 35 años calumeños visionarios pensaron en que Caluma es la tierra prometida 

para el cultivo de los cítricos y que esa sería una de las principales fuentes de riqueza 

para el sector y decidieron montar una planta procesadora de cítricos en el año 1975 

más o menos utilizando la naranja común como base para iniciar este proceso, pero 

condicionados a mejorar la calidad, cantidad y variedad de los cítricos, fijándose 

como plazo entre 10 y 15 años, para realizar lo que es un esquema integral. Los 

mercados internacionales son prácticamente fronteras abiertas para la  

comercialización de la naranja ecuatoriana, la cual es preferida por ser un producto 

orgánico lo que proporciona una gran ventaja en la comercialización con relación a 

otros países, pues de ello ya existe una experiencia de exportación efectuada en el 

mes de julio del 2002. Esto conlleva a seguir trabajando con más detenimiento en la 

propagación de nuevas variedades para mejorar la producción con calidad, cantidad y 

frecuencia para fortalecer la dolarización y la investigación y más aun tratándose del 

estudio del comportamiento de nuevas variedades (Averos, 2003). 

La producción mundial de la naranja alcanzó 122´300.000 TM. La producción de 

naranja en Ecuador es de 149.380 TM, la superficie cultivada de naranja en el 

Ecuador es de 39.860 Has.(Anuarios Estadísticos de la FAO, 2013). 

La producción provincial de naranjas en Bolívar es de 90.092 TM, mientras que la 

superficie cultivada de naranja en la provincia es de 10.630 Has y la producción en el 

cantón Caluma es de 22.482 TM y de superficie cultivada 2.650 Has. (MAGAD, 

2013). 

A pesar de tener una producción de naranja excelente en Caluma y contar con una 

planta procesadora de cítricos, no existe un procesamiento ni se ha hecho análisis de 

preservación y conservación para mejorar la vida útil del jugo de naranja. 

Los cítricos deben su importancia a su valor nutritivo y medicinal, a su agradable 

sabor, a la facilidad en la industrialización y a la cantidad de  productos y 
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subproductos que a partir de ellos se obtiene. Los cítricos especialmente la naranja 

contiene los cinco elementos esenciales de la nutrición o sea, vitaminas, proteínas, 

minerales, carbohidratos y grasas. (Barroto, 1991). 

En la actualidad aprovechando el clima subtrópico de la provincia de Bolívar se han 

establecido  huertos de naranjas de las variedades, Común, Valencia y Washington 

que son muy  promisorias para el mercado nacional e internacional. Pero aún queda 

mucho por hacer si se quiere mejorar la apertura del mercado libre con respecto al 

aprovechamiento de las variedades existentes para poder competir con calidad, 

cantidad y continuidad. (Averos, 2013) 

Por lo expuesto anteriormente es necesario continuar con la investigación tema de mi 

tesis para mejorar la vida útil del jugo de naranja en Caluma. 
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PROBLEMA 

El Cantón Caluma a pesar de ser uno de los mayores productores de la naranja en el 

país, no cuenta con una tecnología para la extracción de jugo y un método adecuado 

de conservación del mismo, lo que provoca en los productores una baja rentabilidad 

económica que no justifica el costo beneficio de esta actividad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un método para la conservación del jugo de naranja que se produce en 

Caluma dirigida al incremento de su vida útil. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar la caracterización del jugo de naranja que se produce en Caluma. 

2. Analizar las técnicas utilizadas para la extracción del jugo de la naranja en la 

asociación Calumifrutas y las formas de conservarlo. 

3. Evaluar la durabilidad del jugo de naranja de las diferentes variedades 

(Común, Valencia,  Washington), mediante la utilización de preservantes.  
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HIPÓTESIS 

A partir del uso de aditivos preservantes, se podrá alargar la vida útil del jugo de 

naranja producida en Caluma garantizando su calidad. 

 

VARIABLES 

Variable independiente.- Características y conservación del jugo de naranja. 

Variable dependiente.- Vida útil del jugo de naranja. 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS: 

El trabajo está formado por tres capítulos, los que dan respuesta a los objetivos 

específicos trazados. 

En el Primer Capítulo se abordan los fundamentos teóricos sobre la naranja, sus 

usos y sus aportes nutricionales. Se presenta una recopilación sobre las características 

del producto como posible fuente de materia prima para la elaboración de jugos, 

analizando los preservantes a utilizar para mejorar la vida útil del jugo. 

En el Segundo Capítulo se describe la metodología usada para mejorar la vida útil 

del jugo a través de la utilización de preservantes de mejor calidad en productos 

destinados para el consumo humano, así  mismo se describe el flujo tecnológico del 

proceso y los materiales que esta investigación requiere para que se logre llevar a 

cabo. 

En el Tercer Capítulose presentan los resultados de la caracterización físico – 

químico y microbiológica de los análisis realizados con las muestras de los jugos de 

la naranja Común, Valencia y Washington, así como la evaluación sensorial de estos 

productos, y de darle valor agregado a la industria alimentaria en el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

de Guayaquil. 

A continuación se presentan las Conclusiones y las Recomendaciones a las que se 

arribaron a partir de los resultados obtenidos en el proceso de investigación científica, 

así como el listado de la bibliografía consultada. 
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CAPÍTULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

En el capítulo se abordan los fundamentos teóricos sobre la naranja, sus usos y sus 

aportes nutricionales. Se presenta una recopilación sobre las características del 

producto como posible fuente de materia prima para la elaboración de jugos, 

analizando los preservantes a utilizar para mejorar la vida útil del jugo. 

1.1. Cítricos. Definición. Clasificación 

1.1.1. Cítricos 

 

Los cítricos provienen del latín Citrus que quiere decir limón, esto es un ácido que se 

extrae del limón y de otras especies próximas a él con contenidos relativos de dicho 

ácido. Los géneros Fortunella, Clasimirva y Clausena, son parientes cercanos al citrus 

y comúnmente se los conoce como agrios, pero especialmente para designar a las 

especies del grupo que se cultivan. El origen de los cítricos está en el viejo mundo, en 

el Sub este de Asia, desde China hasta la India desde donde se han diseminado a 

todas las regiones tropicales y subtropicales de la tierra. A este grupo pertenece una 

gran variedad de plantas ricas en ácido cítrico, vitamina C, aceites esenciales, con 

sabor un tanto ácido y frutas de alto consumo en el mundo entero tanto como 

procesados en jugos o mermeladas. (Terranova, 1995). 

1.1.2. Definición 

 

La naranja es una fruta cítrica comestible obtenida del naranjo dulce (Citrus × 

sinensis), del naranjo amargo (Citrus × aurantium) y de naranjos de otras especies o 

híbridos, antiguos híbridos asiáticos originarios de India, Vietnam o el sureste de 

China. Es un hesperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su 
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pulpa está formada típicamente por once gajos u hollejos llenos de jugo, el cual 

contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. 

Es más pequeña y dulce que el pomelo o toronja y más grande, aunque menos 

perfumada, que la mandarina. Existen numerosas variedades de naranjas, siendo la 

mayoría híbridos producidos a partir de las especies Citrus maxima, Citrus reticulata 

(mandarina) y Citrus médica (cidro) (WikimediaCommons, 2004) 

1.1.3. Clasificación 

 

Existen numerosas variedades de naranjas con particularidades en su sabor, 

jugosidad, tamaño, condiciones de cultivo, etc. La naranja es una fruta de mesa, 

aunque también existen las de zumo. 

Hay dos especies de naranjas principales, cada una con sus variedades que se 

diferencian entre sí por el sabor: las naranjas dulces son las naranjas de mesa, y 

las naranjas amargas son más ácidas y amargas, no se suelen consumir en crudo y se 

reservan para la elaboración de mermeladas y de aceites esenciales. 

Hay 4 grandes grupos de naranjas dulces: 

Grupo 1 de naranjas navel: Las variedades de naranjas pertenecientes a este grupo 

se han adaptado a climas subtropicales y tienen en común que son frutos de gran 

tamaño, con un ombligo en la zona opuesta al pedúnculo, fáciles de pelar y sin 

pepitas. Como frutas frescas son de calidad, no son adecuadas para hacer zumos, por 

su sabor amargo, aparte de que proporcionan menor cantidad de jugo que otras 

variedades. El sabor amargo solo lo apreciamos cuando exprimimos naranjas, ya que 

al hacerlo se desprende la limonina, compuesto responsable de ese amargor tan 

característico. Dentro de las variedades más conocidas de este grupo se cuentan: 



9 

 

 Naranja Bahianinha: Esta variedad de naranja es de un tamaño más grande 

de lo habitual. 

 Naranja Lane Late: Esta naranja tiene la piel fina y menor cantidad de 

limonina.  Estas naranjas se recolectan a partir de enero y perdura en los 

mercados hasta finales de mayo.  

 Naranja Leng: Su corteza es muy fina y su piel tiene muy buen color. 

 Naranja Navel: La corteza de estas naranjas son de color rojo vivo. La 

encontramos desde la primera quincena de noviembre y se mantiene hasta los 

últimos días de abril. 

 Naranja Navelate: Las naranjas Navelate son jugosas y muy dulces. Se 

pueden consumir desde finales de febrero hasta finales de mayo. 

 Naranja Navelina: Esta variedad es muy productiva y su sabor es muy dulce. 

Las naranjas Navelinas son ideales para tomar de postre. Se recogen durante 

los primeros días de octubre hasta mediados de febrero. 

 Naranja Newhall: Esta variedad se suele confundir con la Naranja Navelina, 

por qué sus características son prácticamente idénticas, pero su índice de 

madurez es más precoz. 

 Naranja Ricalate: La naranja Ricalate es una de las variedades más tardías y 

alcanza su coloración después que cualquier otra variedad de naranja. 

 Naranja Washington o Naranja Bahía: Esta variedad de naranja tiene una 

fuerte implantación en España, de buena coloración y excelente calidad. Suele 

ser consumida desde principios de febrero hasta mediados de abril. 
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Grupo 2 Naranjas Blancas: El grupo de naranjas blancas tienen una forma esférica 

achatada, de un tamaño medio a grande y sin ombligo. Estas naranjas tienen colores 

que van desde el amarillo, pasando al naranja y hasta naranja intenso. Algunas 

variedades tienen numerosas semillas interesantes para producir zumo.  Dentro de las 

variedades se cuentan: 

 Naranja Ambersweet: La piel de esta variedad es firme y gruesa pero es fácil 

de pelar.  Su pulpa es de un sabor parecido al de la mandarina Clementina. 

 Naranja Hamlin: La naranja Hamlin es una variedad muy resistente al frío. 

Estas naranjas son muy pequeñas y muy difíciles de pelar, aún así son ricas en 

zumo, con un sabor dulce y algo insípido. 

 Naranja Pera: Estas naranjas tienen la corteza muy adherida, pero son fácil 

de pelar. El zumo es dulce y poco amargo, resulta un poco insípido. 

 Naranja Salustiana: Esta variedad de naranja tiene la corteza un poco rugosa 

y espesa. Las naranjas Salustianas apenas contienen semillas y tienen un alto 

contenido de jugo dulce y sabroso, cosa que es ideal para consumirla en zumo. 

La recolección se hace a partir de diciembre y se prolonga hasta abril. 

 Naranja Jaffa o Shamouti: La naranja Jaffa o Shamouti es la más fácil de 

pelar. Tiene un sabor rico y dulce, pero su zumo es escaso. 

 Naranja Valencia Late: Esta variedad es la más importante en el mundo 

entero. Esta naranja es un poco alargada, con corteza fina y consistente, la 

pulpa tiene muy buen color y elevado contenido en zumo. El sabor de las 

naranjas Valencia Late es muy ácido, y no contiene semillas. Su madurez es 

tardía, entre abril y julio. 
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Grupo 3 Naranja Sangre (Sanguina o Sanguigna): Las naranjas del grupo sangre 

son muy similares a las del grupo de las naranjas blancas, aunque se diferencian en 

que sintetizan pigmentos rojos en la pulpa y a veces en la piel. Este proceso 

solamente se produce si están sometidas a bajas temperaturas nocturnas, y las 

naranjas no adquieren la tonalidad rojiza hasta otoño o invierno, el zumo adquiere un 

sabor especial parecido al de las cerezas o las frambuesas. El grupo de naranjas 

sanguinas solamente se cultivan en la región mediterránea.  

 Naranja Doble Fina: Ha sido la naranja de sangre más importante y la más 

antigua de España. Las naranjas tienen nula o intensa pigmentación en la 

cáscara como en la pulpa. Es una variedad de poco zumo pero con un 

característico sabor. 

 Naranja Maltaise: Esta variedad de naranja es de gran calidad. Estas 

naranjas tienen un color externo naranja o algo rojizo, su pulpa poco 

coloreada. Estas naranjas tienen un sabor dulce con un pequeño toque ácido, 

no contienen semillas. La naranja maltaise tiene alto contenido en zumo. 

 Naranja moro: El color de la pulpa de la naranja moro va desde el amarillo 

al burdeos. Estas naranjas pueden tener o no semillas y son muy fáciles de 

pelar. 

 Naranja sanguinelli: es una variedad española muy cultivada antiguamente. 

Estas naranjas son de corteza brillante y pigmentada, su pulpa tiene vetas 

rojas con un alto contenido en zumo, también rojizo, muy dulce y un poco 

ácido. Se recolecta desde mediados de enero hasta principios de marzo. 

 Naranja Sanguinello: La naranja Sanguinello es muy cultivada en Italia. 

Estas naranjas no tienen tanto color como otras variedades y al pelarlas 

desprenden olor a aceite esencial. 
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Grupo 4 Naranjas Sucreñas: Las naranjas del grupo sucreñas son variedades 

ligeramente insípidas y con menor acidez, por esto actualmente son poco cultivadas. 

Las variedades más importantes de este grupo son: Succari, Sucreña, Lima, y 

Vaniglia. (Directo del campo.com, 2002)  

1.2. La Naranja 

La naranja es el fruto del naranjo dulce, árbol que pertenece al género Citrus de la 

familia de las Rutáceas. Esta familia comprende más de 1.600 especies. El género 

botánico Citrus es el más importante de la familia y consta de unas 20 especies con 

frutos comestibles todos ellos muy abundantes en vitamina C, flavonoides y aceites 

esenciales. Los frutos, llamados hespérides, tienen la particularidad de que su pulpa 

está formada por numerosas vesículas llenas de jugo. (Armas, 2012). 

En la presente tesis se trabajará fundamentalmente con las variedades de naranjas 

siguientes: 

 Naranja Común 

 Naranja Washington Navel, y 

 Naranja Valencia 

1.2.1. La Naranja Común. 

Los árboles son gigantes; van desde los 6 metros hasta los 16 de altura; normalmente 

muy vigorosos. Están compuestos por un gran número de espinas al inicio de su 

desarrollo y hasta los siguientes 15 años, luego con el ir y venir de las cosechas los 

espinos se van perdiendo del tronco y quedan en las partes apicales de las ramas junto 

a los frutos. 

Hojas.- Anchas, peciolos alados, color verde en el haz, mate en el envés. 
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Flores.- Sus flores son blancas con un olor característico muy aromático y se 

encuentran solas y también formando gajos que después en la misma forma 

desarrollarán los frutos. 

Frutos.- De forma esférica  con achatamiento en los extremos  de tamaño más o 

menos mediano a grande con un peso más o menos de 200 gr, de color naranja 

cuando han llegado a su grado de madurez fisiológica, jugo  de color naranja con más 

o menos 12 grados Brix, tiene varias celdas donde se encuentran un sin número de 

sacos jugosos. 

La recolección del fruto se realiza desde el mes de marzo la pintona, hasta el mes de 

agosto la totalidad de frutos. 

Piel.- Suave a veces lisa y granulada también de color anaranjado, el espesor de la 

corteza varía  dependiendo del origen si es cultivar de playa la corteza es lisa, y si es 

cultivar de montaña la corteza es más gruesa. 

Pulpa.- Color anaranjado más o menos intenso dependiendo del estado de la madurez. 

Semillas.- El número de semillas va desde 30 hasta 60 semillas por fruto. 

Producción.- La producción de esta variedad es excelente, en arboles jóvenes de 15 a 

20 años se ha podido recolectar hasta 4000 frutos por árbol, el sumo es de agradable 

sabor único en el territorio ecuatoriano con un gran poder de reconocimiento en el 

mercado. (Averos, 2012). 

1.2.2 La Naranja Washington Navel (Navel, California, Riverside Navel). 

De origen incierto, siempre se ha creído que procede de Brasil a partir de una 

mutación gemaria de una de las variedades “Selecta”; según Saunt (1990), existen 

pruebas de que fue llevada a Portugal desde  China a finales del siglo XVIII y desde 

allí a Brasil. Su expansión, sin embargo, se produjo desde EE.UU, a finales del siglo 
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XIX. Árbol de buen tamaño y vigor, con tendencia a florecer abundantemente, lo que 

dificulta el cuajado, a pesar de lo cual puede considerarse de producción media a 

buena. 

El fruto es de tamaño medio a grande, redondo o ligeramente oval, de corteza 

ligeramente rugosa, gruesa, relativamente fácil de pelar, y de color naranja intenso en 

nuestras condiciones climáticas. Los segmentos se separan fácilmente y contienen 

una pulpa firme, con mucho zumo de sabor muy agradable y un adecuado contenido 

en ácidos libres. 

Es una variedad de recolección temprana a media, aunque en la actualidad ha sido 

desplazada hasta media campaña por la existencia de mandarinas y de la variedad 

“Navelina”, más precoz. Ello ha sido posible gracias a su buen comportamiento en el 

árbol tras su maduración, a lo que contribuye su adecuada respuesta a los tratamientos 

específicos para su conservación en el árbol. (Averos, 2012). 

1.2.3. La Naranja Valencia 

Es la variedad de naranja que tiene mayor demanda a nivel mundial y una de las más 

cultivadas en el país. Da frutos de tamaño mediano, corteza un tanto gruesa, dura y 

coriácea. Su superficie es lisa, ligeramente áspera, jugo abundante y menos de seis 

semillas por fruto. Se mantiene bien en el árbol después de madurar y si se riega 

puede llegar a reverdecer. 

Es de madurez tardía y excelente para la industria de jugos. De todas las variedades 

comerciales, es la que posee el mayor rango de adaptación climática.  

En la tabla 1 se muestra la composición nutricional de la naranja en general según 

(Armas, 2010). 
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Tabla 1: Composición nutricional de la Naranja Fresca 

(Contenido de 100g de parte comestible. Calorías 50Kcal) 

% Valor Diario* 

Grasa Total                        0.12g.                         0.18% 

Carbohidratos Totales       11.75g.                         3.92% 

Proteína                             0.94g.                         1.88% 

Vitamina A 1 %                                         Vitamina C 89% 

Calcio 4%                                                       Hierro 1% 

Vitamina B98%.                                          Magnesio3% 

*Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. 

Fuente: Armas, (2010). Disponible en: http://nutriguia.com/alimentos/naranja.html 

1.2.4. Clasificación Taxonómica de la Naranja según Terranova, (1995) 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiosperma  

Sub clase: Dicotiledónea 

Orden:    Rutae 

Familia: Rutaceae 

Género: Citrus 

Especie: Sinensis 

Nombre común: Naranjo Dulce 

Nombre científico:     Citrus Sinensis 

1.2.5. Descripción Botánica 

Planta. 

El naranjo dulce es un árbol de peciolos halados, según su variedad miden desde 2-4 

hasta metros de altura, las ramas jóvenes son lampiñas, tiene primero una sección 

angulosa, posteriormente cilíndrica, la corteza presenta un color castaño.  

http://nutriguia.com/alimentos/naranja.html
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Raíz 

La raíz de los agrios es sólida, blanca y bajo condiciones de cultivo, posee gran 

cantidad de pelos radiculares. 

La naranja tiene una raíz pivotante, profunda cuyo eje principal le sirve para dar un 

mayor anclaje al árbol y puede alcanzar varios metros de profundidad, posee raíces 

secundarias las cuales se encuentran dentro de los 40cm próximos a la capa arable del 

suelo y en estas podemos diferenciar la presencia de un sin número de raicillas de 

menor tamaño. 

Tallo 

Es el órgano que desarrolla a partir del embrión de la semilla en sentido contrario a la 

ley de gravedad. 

Característica general de los agrios el tener un solo tronco, derecho de forma 

aproximadamente cilíndrica de altura y ramificación variables con la especie y 

variedad, aunque la forma de los árboles en cultivo puede variar algo según sea el 

método de poda a que se les someta, siempre conservan un porte característico propio 

de la especie y variedad. 

 

 

Hojas 

Las hojas de los cítricos es unifoliada y de nerviación reticulada, en muchas especies 

los peciolos son alados, en el naranjo amargo y pomelos, las alas son muy 

prominentes mientras que en los naranjos dulces y mandarinas son muy pequeños. 
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Las hojas no son coreaceas, brillantes y verde oscuras, por el haz y mates por el 

envés, simples y de forma más o menos elípticas, miden de 6 a 15cm × 2 a 9cm, su 

borde es dentado, el ápice redondeado o apuntado, y la base redondeada, no presenta 

pelos, los pecíolos halados se articulan con la lámina y miden entre 9 y 20mm.  

Flor 

Son hermafroditas y aparecen solitarias o en racimos, en las axilas de las hojas, el 

cáliz blanco verdoso y dentado, de unos 3mm, tiene 4 a 5 pétalos blancos e 

intensamente aromáticos.  

Fruto 

Según el concepto básico, el fruto es el ovario desarrollado, contenido la semilla ya 

formada. 

Los frutos presentan en su porción externa marcadas depresiones, correspondientes a 

las cavidades que contienen un aceite esencial llamado flavedo y una parte mediana o 

mesocarpio fuertemente adherido a la anterior blanca y esponjosa denominada 

albedo. 

Semilla 

Es el embrión en estado de vida latente, acompañado o no de tejido nutricio y 

protegido por el episperma. 

La semilla es oval, oblonga, aplastada más o menos angulosa y con uno o varios 

embriones. (Bonilla 2013) 
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1.3. Jugos de cítricos. Tecnologías para su producción 

1.3.1. Jugos Cítricos 

En la industria los jugos de frutas de diversas variedades han sido transformados a 

concentrados. La calidad de esos productos depende de las condiciones estacionales, 

del tipo de fruta y del método de proceso. La demanda por productos de alta calidad a 

un precio aceptable está forzando a la industria de jugos hacia nuevas tecnología para 

crear bebidas con apariencias y sabores frescos. (Gea Process, 2013). 

1.3.2. Tecnologías para su producción 

La popularidad del zumo de naranja se debe a su sabor placentero y refrescante, 

además de que los consumidores tienen conocimiento del beneficio nutritivo de la 

vitamina C, del ácido fólico y de la fibra dietética que contiene cada porción. 

Los procesos de pasteurización y de concentración conservan la calidad del producto 

y su alto valor nutritivo. Mejoras continuas en la tecnología le han permitido a la 

industria superar la calidad, con el resultado que hoy, más que nunca, el zumo de 

naranja goza de un excelente sabor, muy parecido al zumo recién exprimido. 

La extracción del zumo de acuerdo al “principio de extracción de toda la fruta” es una 

tecnología en base a la cual se extrae más del 75 por ciento de la producción mundial 

de zumos cítricos. 

Este principio se basa en el diseño único de extractores de zumo dentro de la 

máquina. Los componentes interactúan de tal manera que pelan la naranja y exprimen 

el zumo de la naranja pelada mediante un colador; todo, en un espacio de fracciones 

de segundo. (FAO, 2001) 
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1.3.2.1. Uso de tecnologías no térmicas en la elaboración de zumo de 

naranja. 

Definición del producto: 

El producto en el que se centra es un zumo de naranja elaborado mediante el uso de 

tecnologías no térmicas, es decir, tecnologías alternativas a la pasteurización térmica 

y ello implica un acontecimiento de la vida útil del producto para su consumo. La 

elaboración de este producto es acorde a la Reglamentación Técnico Sanitaria vigente 

para la elaboración y venta de frutas y de otros subproductos similares. 

El uso de tecnologías no térmicas emergentes existentes (mejora de los sistemas 

convencionales, calentamiento óhmico, radiofrecuencias, microondas). 

Entre las opciones al uso de diferentes tecnologías para la conservación de alimentos 

encontramos un gran abanico de posibilidades: altas presiones, pulsos eléctricos, 

campos magnéticos, ultrasonidos, pulsos de luz, irradiación y plasma frio. Las 

empresas de elaboración de zumo cuentan dentro de su línea de fabricación con la 

tecnología de altas presiones para llevar a cabo la pasteurización del producto. Este 

tipo de productos están elaborados para un consumo a corto plazo (7-15 días), por lo 

que la distribución y comercialización de los mismos es rápida y bajo el 

mantenimiento y aseguramiento de una buena cadena de frio. El tiempo de vida útil 

podrá verse modificado mediante la combinación de varios métodos de conservación 

de alimentos y/o el uso de envases activos. 

Pasteurización del desaireador: 

Se transporta el zumo al punto de pasteurización, como alternativas de proceso en la 

fase de pasteurización, alternativas a los tratamientos térmicos clásicos, existen varias 

posibilidades: 
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Pasteurización hiperbárica, pasteurización por pulsos eléctricos, etc. Todas ellas 

constituyen nuevas técnicas de proceso que se consideran emergentes puesto que 

están actualmente en estudio y desarrollo y podría suponer una alternativa de menor 

impacto ambiental que otras que están en uso. Ya algunos fabricantes de diversos 

países ya han empezado a implantar algunas. 

La pasteurización es el método tradicional de conservación de zumos y concentrados, 

que consiste en el calentamiento del zumo a temperaturas entre 60 y 100°C durante 

un tiempo variable, pudiendo ser aplicada sobre el zumo antes de envasar o sobre los 

envases cerrados conteniendo el zumo. 

El problema principal de los tratamientos térmicos de alimentos es la velocidad de 

transferencia de calor que por el método empleado se consigue, pero se influirá en la 

alteración o no, de las características organolépticas y cualidades del zumo, 

provocando o no perdidas de valor nutritivo. Existen diversos métodos Para mejorar 

la velocidad de transferencia de calor y que fundamentalmente son adaptables a 

productos líquidos como en el caso de los zumos. 

Estos métodos están fundamentados en pasteurizar o esterilizar el producto (según su 

pH, el tipo de envasado posterior y condiciones de conservación, refrigerado o 

temperatura ambiente) sin envasar. La combinación tiempo-temperatura, requerida 

para inactivar las enzimas (estabilidad bioquímica) y los microorganismos 

(estabilidad microbiológica), depende en gran medida del pH del zumo a tratar, pero 

no supone un problema la aplicación de esta técnica en la mayoría de los zumos, ya 

que éstos cuentan con un pH relativamente bajo. A pH< 5 la mayoría de los 

microorganismos se desarrollan con mucha dificultad, a excepción de las bacterias 

formadoras de ácido butírico pueden desarrollarse a un pH entre 4,0-4,5; las bacterias 

lácticas que pueden crecer y multiplicarse a un pH de hasta 2,5 y los mohos y 

levaduras que también pueden resistir y crecer en medios ácidos. 
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La elección del tiempo y temperatura del tratamiento vendrá condicionada por la 

preservación de la composición inicial del alimento. En el caso de los zumos de 

frutas, uno de los objetivos fundamentales será impedir la destrucción de las 

vitaminas. 

La pasteurización hiperbárica permite higienizar alimentos sometidos durante un 

cierto tiempo a un alto nivel de presión hidrostática. La presurización de los 

alimentos en frio o a temperatura ambiente por encima de 4000bar inactiva los 

microorganismos vegetativos (bacterias, levaduras, hongos) presentes en los 

productos alimentarios. La alta presión actúa modificando la membrana celular de los 

microorganismos y también inactivando ciertas enzimas. La inactivación de los 

microorganismos depende de variables tales como: características del producto (pH, 

actividad del agua, temperatura), tipo de microorganismo. La distribución uniforme 

de la presión posibilita asimismo una higienización homogénea de todo el producto 

sin aumentar la temperatura. El resultado es el nivel deseado de higienización, sin 

deterioro de sus cualidades organolépticas. 

Los envases deben ser flexibles para soportar las pequeñas variaciones de volumen 

que se producen. Los principales componentes de una instalación son: 

 La cámara de alta presión y su sistema de cierre. 

 El grupo compresor (ya sea de compresión directa o indirecta). 

 Los circuitos de alta presión. 

 El sistema de gobierno y control. 

 Los eventuales circuitos de calefacción-enfriamiento. 

 

El sistema está basado en los principios físicos de Le Chatelier (<< la presión se 

transmite de manera uniforme e instantánea por todo el espesor de la muestra>>). 
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Los equipos se adaptan teniendo en cuenta las especificaciones de las aplicaciones 

alimentarias: 

Utilización del agua como fluido de compresión. 

Larga duración de la cámara de lata presión, es decir, que soporte a realización de 

centenares de miles de ciclos de compresión-descompresión. 

Facilidad de limpieza. El conjunto de alimentos aptos para la pasteurización 

hiperbárica es muy amplio: productos vegetales (verduras, zumos, salsas, etc.), 

cárnicos (jamón curado, cocido), pescados, platos preparados, etc. Se está estudiando 

a nivel de laboratorio el uso de altas presiones para esterilización. La idea es reducir 

el tratamiento térmico en tiempo y temperatura y complementarlo con un tratamiento 

por altas presiones. 

Los sistemas de procesado de altas presiones pueden ser de dos tipos: discontinuos y 

semicontinuos, pero es este último el que se ha proyectado en la planta de fabricación 

de zumos de naranjas por ser el más idóneo para alimentos líquidos (también 

utilizado para partículas mediante compresión directa). Su rendimiento es superior al 

sistema discontinuo ya que se podrán asociar varias cámaras en paralelo con el mismo 

generador de presión. 

Por otro lado, el procedimiento de presurización es independiente del volumen de 

muestra tratada, donde la presión es aplicada de forma temporal y reversible. La 

presión es transmitida a la muestra por contacto directo (alimento liquido bombeado 

en un cilindro acero) o indirecto (alimento envasado en un recipiente flexible y termo 

sellado) con el medio de presurización. Además, el mantenimiento de la muestra a 

una presión durante cualquier periodo de tiempo no necesita un aporte de energía 

suplementario. 



23 

 

La principal ventaja de la pasteurización hiperbárica es que a diferencia de lo que 

ocurre en la pasteurización por tratamiento térmico, en que los tiempos de 

calentamiento y enfriamiento son largos y existen pérdidas de energía durante el 

proceso, los cambios en la presión son prácticamente instantáneos y al tratarse de una 

transmisión isostática son uniformes. Por lo tanto, el proceso es independiente del 

volumen y de la geometría de la muestra. Una vez el sistema se encuentra bajo 

presión, al no haber pérdidas de energía, no existen requerimientos energéticos 

adicionales. Se utiliza agua en la central hidráulica de baja presión que sincroniza los 

movimientos del intensificador de alta presión, destinados a incrementar la presión de 

la cámara del proceso. Una vez completada la fase de presurización, el agua es 

retornada a un depósito para utilizarse de nuevo. 

Como inconvenientes a esta técnica, se torna necesario estudiar la aplicación para 

cada producto y actualmente no existe información objetiva acerca del consumo 

energético para valorar la ventaja medio ambiental respecto al tratamiento térmico. 

Si se analiza desde un punto de vista ambiental la operación, se encontrará que se 

generarían las siguientes emisiones: 

 Aguas residuales.- Durante las operaciones de tratamiento térmico y 

enfriamiento se consume un caudal importante de agua para estos procesos. 

En caso de que existan sistemas de recuperación del agua para volver a 

reutilizarla en el mismo uso (mediante torres de refrigeración, 

intercambiadores de calor, etc.) no existe vertido de aguas residuales; sin 

embargo, si la empresa no dispone de sistemas de recuperación del vertido se 

genera un vertido de aguas residuales “limpias” y a temperatura elevada. 

 Ruidos.- En estas operaciones se generan ruidos provocados por los equipos: 

autoclaves, pasteurizadores, etc. 
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Enfriamiento.- Una vez pasteurizado, el zumo se traslada a tanques o silos asépticos, 

donde se mantiene a una temperatura de 3-4°C, para asegurar su perfecta 

conservación y homogeneización. 

De esta forma, el producto puede ser almacenado durante largos periodos de tiempo, 

antes de proceder a envasarlo. 

Respecto a los sistemas de refrigeración, se aplica en este punto lo mismo que se ha 

comentado dentro del punto de almacenamiento de materia prima, en lo que se refiere 

a los sistemas de refrigeración. 

Acondicionamiento: Envasado y embalaje.- En cuanto al envase, los materiales 

utilizados para el envasado de líquidos deben ser higiénicos y poseer la suficiente 

resistencia mecánica para prevenir el goteo y la contaminación exterior. También 

deben ser inertes y proveer de protección contra la luz. 

Los sellados son importantes y deben ser impermeables a gases. El recipiente debe 

estar diseñado para asumir las demandas de las líneas de procesado y llenado. Los 

zumos frescos tienen muy poca vida útil después de su extracción de la fruta, debido 

a la acción enzimática o microbiana, a menos que sean rápidamente procesados o 

conservados. 

Embazado asépticamente o codificación.-Los zumos suelen ser envasados en 

recipientes bien tipo Tetra Pack o bien tipo PET, con formatos de distintos 

volúmenes. (Muñoz, 2008). 
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1.4. Conservación de alimentos. Técnicas más comunes  

1.4.1 Conservación de Alimentos 

Los alimentos se conservan para preservar su valor nutritivo y demás características. 

La conservación de los alimentos es un conjunto de procesos realizados en las 

diferentes partes de la cadena de producción, transporte, venta y consumo, destinados 

a garantizar la vida e higiene de los alimentos. Los alimentos son productos 

perecederos por lo que requieren tratamientos para que sea posible su conservación. 

Este proceso de conservación puede realizarse: 

 Por frío, al disminuir las temperaturas cesa la reproducción bacteriana, la vida 

de los microorganismos y se detiene la descomposición del alimento. Estos 

métodos pueden ser: refrigeración, congelación, ultra congelación y 

liofilización. 

 Por calor, los métodos empleados para detener las bacterias con: escaldado, 

cocción, ebullición, pasteurización, uperización o U.H.T., y esterilización. 

 Por curado, los métodos empleados son: ahumado, fermentación, salazón y 

deshidratación. 

 Por medios químicos, mediante la incorporación de agentes antibacterianos, 

como desinfectantes y fungicidas. (Consumoteca, 2009). 

1.4.2 Técnicas más comunes de conservación de alimentos 

Existen una serie de factores que son determinantes a la hora de definir los procesos 

de deterioro de los alimentos y bebidas.  Factores intrínsecos como la estructura del 

alimento, actividad higroscópica,  agentes microbianos presente, acidez o alcalinidad, 

relación con el oxígeno  etc. 
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Factores extrínsecos como las posibles fuentes de contaminación, la resistencia de los 

microorganismos  ante ciertas condiciones, las necesidades de alimento y crecimiento 

de este etc. El estudio y la observación de todos estos factores determinarán qué tipo 

de técnicas de conservación será el idóneo para cada alimento. 

La mayoría de los  métodos de conservación descritos constan de la combinación de 

una o varias técnicas, un ejemplo de combinación de técnicas puede ser, acidez, 

edulcorante y pasteurización y esto sucede con la mayoría de las técnicas aplicadas 

consiguiendo que el proceso de conservación sea más duradero y efectivo. 

Los diferentes tipos de envases elegidos para las diferentes técnicas a aplicar es otro 

de los factores de importancia a la hora de conservar los alimentos, para las conservas 

caseras el envase recomendado es el de vidrio. 

Todos los envases de los alimentos conservados deberán lucir una etiqueta con los 

datos requeridos por la normativa vigente. 

1.4.2.1. Conservación por calor: Aplicación de altas temperaturas. 

Todos los microorganismos son susceptibles, en distinto grado, a la acción del calor. 

El calor provoca desnaturalización de proteínas y procesos oxidantes irreversibles en 

los microorganismos. 

La principal función de la aplicación de elevadas temperaturas a los alimentos es 

destruir todos los microorganismos patógenos  creando un vacío parcial  previniendo 

el futuro el desarrollo de aquellos que puedan recontaminar el producto. 

Las altas temperaturas destruyen los microorganismos patógenos  y su multiplicación 

acelerada durante el almacenamiento. 

La temperatura necesaria para destruirlos varía. Algunas bacterias tienen dos tipos de 

existencia, vegetativa o de menor resistencia a las temperaturas, y en forma de espora, 
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o de mayor resistencia. El éxito de una eficiente conservación consiste en aplicar las 

técnicas necesarias para eliminar totalmente los microorganismos que en algunos 

casos como el Clostridiumbotulinum  comúnmente conocido como botulismo  puede 

llegar a ser mortal. 

Existen  microorganismos indicadores que necesitan altos tratamientos térmicos para 

ser destruidos, se utilizan de manera que si el tratamiento aplicado los elimina, estos 

serán aún más efectivos con microorganismos más termosensibles. La mayoría de 

estos microorganismos se destruye con temperaturas que oscilan entre los 70ºC y los 

115ºC. 

Para este método de conservación se utilizan envases que produzcan al enfriarse un 

vacío parcial, impidiendo la entrada de oxígeno, los de hojalata y vidrio son los más 

utilizados, siendo estos últimos los más recomendables. 

Para aplicar el método de conservación por calor se utiliza una autoclave u olla a 

presión o una marmita para baño abierto (Baño María) dependiendo del aparato 

utilizado obtendremos una u otra temperatura y se denominaran pasteurización o 

esterilización. 

1.4.2.2. Pasteurización 

Es un tratamiento térmico donde las temperaturas son más bajas que en la 

esterilización, pero suficiente para destruir la mayor parte los microorganismos 

presentes en los alimentos, inactiva la mayor parte de las formas vegetativas de los 

microorganismos, pero no sus formas esporuladas. 

Este método solo debe usarse para conservas de corta duración o que tengan un grado 

de acidez elevada,  un  agente conservador, o en combinación con otros métodos de 

conservación como la congelación. 
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Igual que en el caso de la esterilización, en la pasteurización es importante aplicar la 

relación  adecuada  entre tiempo y temperatura, generalmente a menor temperatura 

mayor tiempo. 

Con este método se deben  alcanzar temperaturas de hasta entre 70 y 95 ºC, se utiliza  

una marmita o baño abierto durante 30 a 40 minutos y seguido de un proceso de 

enfriado rápido. 

1.4.2.3. Esterilización 

El proceso de esterilización se consigue en una autoclave, esencialmente es una gran 

olla a presión, con varios dispositivos incorporados, como termómetro, manómetro, 

válvula de seguridad, medidor de temperatura interno. Las presiones que se emplean 

en el proceso de esterilización son mayores que las utilizadas en la pasteurización, la 

autoclave debe tener gruesas paredes con la resistencia suficiente para soportar la 

presión extra de aire. 

Es indispensable dejar un espacio libre entre el nivel de agua y la parte superior de la 

tapa de la autoclave para controlar la presión superpuesta. Y que los envases tengan 

un dispositivo anti choque. En el caso de las conservas caseras este mismo proceso 

puede realizarse con una olla a presión y utilizando como anti choque paños de 

cocina entre los tarros. 

Con este método pueden alcanzarse temperaturas entre 100 y 115 ºC, suficiente para 

destruir la mayor parte de los microorganismos, aunque siempre debe utilizarse en 

combinación con otros métodos de conservación si los alimentos a conservar están en 

condiciones de baja acidez. 

El valor nutritivo de los alimentos conservados mediante esterilización, es bastante 

óptimo, ya que no existen alteraciones organolépticas. Las vitaminas se conservan 

entre un 30 y un 50%. 



29 

 

1.4.2.4. Conservación por frío: Aplicación de bajas temperaturas 

Refrigeración:  

Consiste en conservar los alimentos a baja temperatura, entre 4 y 2ºC.  A ésta 

temperatura el desarrollo de microorganismos patógenos disminuye o no se produce, 

están en  estado de latencia, cada alimento tiene un periodo de tiempo de 

refrigeración muy limitado (entre tres y  diez días) por encima del cual empieza a 

descomponerse. 

Congelación: 

Consiste en bajar la temperatura de 0 – 20ºC en el núcleo del alimento, para reducir el 

desarrollo de microorganismos y ralentizar la acción de las reacciones químicas y 

enzimáticas que descomponen los alimentos. Este proceso de conservación solo 

aminora los microorganismos no los destruye por lo que los alimentos congelados se 

deterioran lentamente. El máximo de tiempo que un alimento congelado conserva sus 

propiedades organolépticas intactas es de seis meses y una vez descongelados debe 

consumirse inmediatamente. 

El proceso de congelación rápida es esencial, la congelación convierte en cristales de 

hielo el agua presente en los alimentos y si el proceso es lento o incorrecto, estos 

cristales pueden romper la estructura celular de los alimentos. 

Para que el valor nutricional del alimento congelado se conserve, es muy importante 

que la descongelación se haga adecuadamente, la temperatura debe volver de forma 

gradual. (JUVASA, 2013). 

1.4.2.5. Otros métodos de conservación de alimentos 

 Métodos químicos de conservación: Aditivos preservantes. 

Los “aditivos alimenticios” son sustancias no nutritivas añadidas intencionalmente al 

alimento, generalmente en pequeñas cantidades, para mejorar su apariencia, sabor, 
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textura o propiedades de almacenamiento. Se reconoce, sin embargo, que en ciertos 

casos las sustancias o nutritivas añadidas para impartir una deseada calidad al 

alimento o para cualquier otro propósito funcional pueden también tener valor. Los 

aditivos pueden contribuir sustancias en la conservación de alimentos, por ejemplo, 

pueden ayudar a prevenirla perdida de excedentes de temporada. En los países 

subdesarrollados económicamente, la falta de facilidades de almacenamiento y lo 

inadecuado de la transportación y las comunicaciones puede aumentar la necesidad de 

usar ciertos alimentos. Por otra parte, el comité piensa que en los países altamente 

desarrollados técnica y económicamente, la disponibilidad de facilidades adecuadas 

para transportación y almacenamiento refrigerados reduce grandemente, si es que no 

la elimina, la necesidad de preservativos químicos. 

La seguridad en el uso aditivo es una consideración del todo importante. Aunque es 

imposible establecer una prueba absoluta de la no toxicidad de un uso específico de 

un aditivo para todos los seres humanos bajo todas las condiciones, pruebas en 

animales diseñadas críticamente del comportamiento fisiológico, farmacológico y 

bioquímico de un aditivo. 

 Método de conservación por eliminación de agua (deshidratación). 

Hay procesos que se denominan evaporación o concentración. Su finalidad es la 

eliminación de solo una parte de agua de los alimentos, tal vez uno o dos tercios de 

ella, como en la preparación de jarabes, leche evaporada, puré de tomate y sopas 

condensadas. La humedad final de estos alimentos deshidratados es del 1 al 5 %, 

según el producto. 

Deshidratación de los alimentos: Aparte de los fines de conservación, 

deshidratamos alimentos para disminuir su peso y volumen. Puesto que el jugo de 

naranja contiene alrededor del 12% de sólidos, si eliminamos toda el agua, nos 

quedamos con una octava parte de su peso original. 
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Algunos procesos de secado se escogen a fin de conservar el tamaño y la forma del 

alimento original. La liofilización de piezas grandes de alimento es uno de ellos. 

Otro motivo de la deshidratación es la producción de artículos convenientes. Unos 

buenos ejemplos son el café instantáneo y el puré de frijol instantáneo. 

La deshidratación de un alimento consta de dos etapas: 

1. La introducción de calor al producto 

2. La extracción de humedad del producto 
 

Al deshidratar alimentos se debe procurar obtener la velocidad máxima en el secado, 

de manera que se deben hacer todos los esfuerzos posibles a fin de acelerar las 

velocidades de transmisión de calor y transferencia de masa. Las siguientes 

consideraciones son importantes en este respecto. 

Área de superficie: Es producente subdividir el alimento a deshidratar en piezas 

pequeñas o capas delgadas, a fin de acelerar el secado; en casi todos los tipos de 

secadores se procura aumentar al máximo la superficie del alimento que se está 

secando. 

Temperatura: Cuando mayor sea la diferencia de temperatura entre el medio de 

calentamiento y el alimento, mayor será la velocidad de transmisión de calor al 

alimento, la cual proporciona la fuerza impulsora para la eliminación de humedad. 

Velocidad al aire: El aire en alta velocidad recoge humedad y la barre de la 

superficie del alimento, previniendo la creación de una atmósfera saturada que 

disminuirá la velocidad de la eliminación subsiguiente de humedad. 

Sequedad al aire: Cuando el aire es el medio de secado, cuanto más seco este, mayor 

será la velocidad del proceso. El aire seco tiene el poder de absorber y retener la 
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humedad. El aire húmedo está más cerca del punto de saturación y, por lo tanto puede 

absorber y retener menos humedad adicional que si estuviera seco. 

Presión atmosférica y vacío: Si se mantiene una temperatura constante, a medida 

que se reduce la presión, la ebullición prosigue a una velocidad cada vez más rápida. 

Esto significa que, si se coloca un alimento en una cámara caliente bajo vacío, se 

podrá eliminar la humedad del alimento a temperatura más baja que si no se aplica el 

vacío. 

Evaporación y temperatura: A medida que el agua se evapora de una superficie, la 

enfría. En este proceso, el calor se elimina del aire empleado para secar o de la 

superficie empedada para calentar. 

Liofilización: La liofilización puede emplearse para deshidratar alimentos líquidos 

sensibles y costosos, como el café y los jugos, pero más comúnmente se usa para 

secar sólidos costosos como fresas, camarones enteros, cubitos de pollo, champiñones 

rebanados y en ocasiones piezas grandes como bistec y chuletas. Estos alimentos 

además de colores y sabores delicados, tienen atributos de textura y apariencia que no 

pueden conservarse mediante ningún otro método actual de secado. (Dávalos, 2009) 

1.4.2.6. Conservación de jugo de cítricos 

En la pasteurización, aunque no se eliminan todos los microorganismos, se evita la 

acción contaminante de los principales patógenos y se inactivan las enzimas. La 

acción se favorece, por supuesto, cuando la materia prima está en buenas condiciones 

sanitarias. 

Este procedimiento es ideal para conservar jugos de frutas muy ácidas como los 

cítricos, donde además, la manipulación en la extracción del jugo es mínima. 
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En el caso de los jugos naturales de frutas cítricas, se presenta una ventaja adicional: 

las levaduras, que son sus principales microorganismos contaminantes, son muy 

susceptibles a los tratamientos térmicos a bajas temperaturas. 

Los jugos de frutas tropicales pueden obtenerse por extracción directa que es el caso 

de los cítricos o extrayendo la pulpa con agua mediante homogenización en una 

batidora doméstica, por maceración, prensado u otros medios. Es evidente, que en los 

procesos de extracción directa de los jugos de cítricos, se requiere menos 

manipulación y por tanto, los riesgos de contaminación son menores. 

En los procesos de pasteurización, se combina la temperatura con el tiempo de 

exposición al calor. Estos dos factores se asocian en función de la acidez de las frutas 

y la capacidad de los envases utilizados. Pero, lo que resulta más importante para el 

procedimiento de conservación es el pH del producto. Así, los jugos o zumos 

naturales de frutas cítricas como el limón, la naranja agria, naranja dulce y la toronja, 

con valores de pH menores que 3.7, pueden conservarse por pasterización, evitando 

en lo posible la pérdida de sus propiedades organolépticas (aroma y sabor) y 

nutritivas, en especial la vitamina C. 

El enfriamiento después de terminado el proceso de pasteurización debe ser rápido 

para evitar el crecimiento de microorganismos residuales cuando la temperatura 

descienda lentamente. Este paso se hace cuidadosamente para prevenir la rotura de 

los frascos de vidrio. 

La pasteurización es un procedimiento de conservación a corto plazo, aunque si se 

trata de zumos de cítricos, muy ácidos, es posible prolongar el tiempo de 

conservación. En todo momento deben realizarse correctamente los pasos 

recomendados en las recetas con las precauciones necesarias. 

Los defectos más importantes de los jugos de frutas pasteurizados, si se han evitado 

altas cargas microbianas por la inclusión de materias primas altamente contaminadas 
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inicialmente, se deben a cierres no herméticos de los envases, con la proliferación de 

hongos en la superficie del líquido.  

Otro defecto lo constituye la aplicación de temperaturas o tiempos insuficientes de 

pasteurización para alcanzar todo el contenido del líquido de los envases, lo que 

posibilita el crecimiento de levaduras. Las levaduras producen fermentaciones 

indeseables con burbujeo y sabores desagradables en los jugos. 

Los zumos o jugos puros de los cítricos con pH de 3.7 como el limón, naranja agria, 

toronja, naranja dulce, mandarina y otros, se pueden pasteurizar a 90°C en baños de 

agua caliente. El tiempo de conservación para los jugos de cítricos puede ser de una 

cosecha a otra. (Proyecto comunitario, 2012). 

1.5. Estabilización de zumos y jugos. Técnicas de estabilización. 

La estabilización de zumos de cítricos (naranja, pomelo, mandarina, etc.) se lleva a 

cabo, normalmente, mediante una o varias etapas de pasteurización con el objeto de 

prevenir el deterioro microbiano e inactivar las enzimas, principalmente pectina 

metilesterasa (PME), que provocan cambios de calidad significativos durante su 

conservación. En los estudios realizados para obtener las condiciones de proceso para 

la estabilización de zumos de cítricos por tratamiento térmico, se ha observado que la 

resistencia de las bacterias y levaduras presentes en los mismos, es menor que la 

necesaria para inactivar el enzima pectina metilesterasa. 

Esta pasteurización se realiza aplicando un tratamiento de térmico, 85-90°C durante 

10-60 segundos. Este zumo “pasteurizado" se somete posteriormente a una 

concentración mediante eliminación de hasta el 80% del agua de constitución, a una 

congelación para su conservación y almacenamiento. 

La producción de zumos a partir de concentrados congelados se realiza a través de 

tres etapas:  
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a) Reconstitución del zumo. 

b) Pasteurización por tratamiento a una temperatura de 80°C a 90°C, durante 40 

segundos; y por último. 

c) Envasado (aséptico, o en caliente). En los últimos años, se han venido 

desarrollando zumos de frutas, principalmente, zumo de naranja, estabilizados 

por tratamientos a alta temperatura en corto tiempo (HTST, High Temperature 

Short Time), que deben ser conservados en refrigeración.  

Estos zumos HTST, normalmente son elaborados a partir de concentrados congelados 

de zumos de naranja, que previamente al proceso de congelación han debido 

someterse, a su vez, a un proceso de pasteurización como se ha expuesto 

anteriormente. 

El empleo de tratamientos combinados alta presión/temperatura ha venido 

aplicándose a diversos alimentos desde hace más de 10 años. En el mercado japonés 

existen productos derivados de frutas comerciales, mermeladas, jaleas, etc., desde 

1991. Asimismo, en Francia se ha desarrollado un proceso de estabilización de zumo 

de naranja por alta presión previamente a su envasado aséptico; en este proceso se 

sustituye únicamente la segunda pasteurización de proceso de elaboración, pues la 

materia prima de que parten, es zumo de naranja concentrado que ha recibido un 

primer tratamiento térmico antes de la concentración y congelación. (Oficina 

Española de Patentes y Marcas, 2001). 

1.6. Vida útil de los alimentos 

Así como la caducidad, es la fecha límite hasta la cual se puede consumir un alimento 

sin que haya perdido sus propiedades, la vida útil es el nombre que se le da al período 

que transcurre desde su producción a su caducidad, es decir, el tiempo durante el cual 

el alimento conserva todas sus cualidades. El final de la vida de un alimento no sólo 

depende de que mantenga niveles mínimos de contaminación, sino también de que 
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preserve sus cualidades físico-químicas (homogeneidad, estabilidad, estructura) y 

organolépticas (textura, sabor, aroma). 

Institute of Food Technologists (IFT) en 1974 define vida útil como “El período 

entre la manufactura de un producto alimenticio y su venta durante el cual el mismo 

conserva una calidad satisfactoria”. 

Posteriormente al definir el concepto de vida útil de los alimentos IFT (1993), plantea 

que:   

Vida útil se define como el tiempo durante el cual el producto alimenticio debe: 

1. Permanecer a salvo. 

2. Asegurarse de mantener características físico-químicas, sensoriales y 

microbiológicas. 

3. Cumplir con cualquier declaración en la etiqueta de información nutricional, 

cuando se almacena bajo las condiciones recomendadas. 

 

Bajo la norma E2454 del 2005, se define vida útil, como “El tiempo durante el cual 

las características y desempeño del producto se mantienen como fueron proyectados 

por el fabricante. El producto es consumible o usable durante este periodo, 

brindándole al usuario final las características, desempeño, seguridad y beneficios 

sensoriales esperados”. 

Cuando cualquier atributo se pierde, se termina inevitablemente la vida útil del 

alimento. (Torres, 2011). 

La vida útil de un alimento es el periodo de tiempo en el que, con unas circunstancias 

definidas, el producto mantiene unos parámetros de calidad específicos. El concepto 

de calidad engloba aspectos organolépticos o sensoriales, como el sabor o el olor, 

nutricionales, como el contenido de nutrientes, o higiénico-sanitarios, relacionados de 
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forma directa con el nivel de seguridad alimentaria. Estos aspectos hacen referencia a 

los distintos procesos de deterioro: físicos, químicos y microbiológicos, de tal manera 

que en el momento en el que alguno de los parámetros de calidad se considera 

inaceptable, el producto habrá llegado al fin de su vida útil. En la actualidad, se han 

desarrollado nuevas herramientas, como la microbiología predictiva, para estudiar la 

respuesta de crecimiento de microorganismos frente a los factores que afectan al 

alimento y poder predecir qué ocurrirá durante su almacenamiento. (Eroski 

Consumer, 2010). 

La vida útil está basada en la cantidad de pérdida de calidad que se permitirá antes del 

consumo del producto. Para los consumidores, el extremo de vida útil es el tiempo 

cuando el producto absolutamente ya no tiene un sabor aceptable. Para la alta calidad 

del arte culinario, esto significa un cambio muy pequeño que puede tener lugar, 

cuando los consumidores quieren una calidad igual a “gusto a fresco” o “como recién 

preparado”. Comprendiendo que nunca se puede satisfacer a todos los consumidores 

en todo el tiempo, sobre todo para un cierto nivel de calidad y de esos sistemas 

alimentarios juntamente con sus mecanismos de deterioración es inherentemente 

complejo, una definición universal de la vida útil es casi imposible establecer. (Xiong 

& Hernández, 2002). 

Los alimentos perecederos necesitan un manejo especial para asegurar que no estén 

rancios o que desarrollen microbios peligrosos. Existen maneras de alargar la vida útil 

a corto plazo y maneras de preservar los alimentos por un período más extenso de 

tiempo. (Nannie, 2013). 

La congelación de los alimentos evita su deterioro y conserva el sabor, pero algunos 

alimentos congelados tienen una vida útil específica y definida. Los alimentos que 

han sobrepasado su vida útil en el congelador no son peligrosos generalmente, pero 

carecen de sabor, nutrientes; o exhiben una textura poco natural al descongelar. 

(Demerceau, 2013). 
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Análisis cualitativo 

Para definir la vida útil de nuestros productos se debe buscar el equilibrio entre 

la caducidad microbiológica y los aspectos sensoriales del producto. No servirá de 

nada que se obtenga un plato con una vida útil de seis semanas en cuanto a seguridad 

alimentaria, pero que en ese periodo haya perdido color, textura o aroma. 

La contaminación de un alimento se puede evitar de diferentes maneras: 

 Trabajando en instalaciones perfectamente limpias y desinfectadas, incluso 

asépticas si es necesario. 

 Sometiendo al alimento a temperaturas altas durante poco espacio de tiempo 

(esta práctica es poco recomendable para platos preparados). 

 Realizando tratamientos a temperaturas medias durante tiempos más 

prolongados (esta es la práctica más frecuente). 

 Adicionando conservantes, antioxidantes u otros aditivos que frenen el 

deterioro. 

 Aplicando otras tecnologías como la cocción al vacío, el envasado en 

atmósfera modificada, la pasteurización por microondas en continuo, la luz 

pulsada, incorporación de biocinas, uso de sistemas de barrera. 

 

Análisis microbiológico 

Para comprobar la efectividad del tratamiento se debe realizar un plan de análisis 

microbiológico que determine el tiempo que el alimento sigue siendo apto para el 

consumo humano. La función del laboratorio es la de guiar para la elaboración de este 

plan; básicamente se trata de preparar en un mismo lote varias muestras que se irán 

analizando en diferentes fechas dentro de un periodo estimado (la primera a los dos 

días de producción, la segundo a la semana, la tercera a los 10 días, la cuarta a las dos 
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semanas, la quinta a los 20 días). Para que estos resultados sean fiables se deben 

haber registrado todos los datos que afecten al producto (materias primas, 

proveedores y fechas de recepción, salas de trabajo, manipuladores, tratamientos;  

procesos, ingredientes, tiempos y temperaturas); posteriormente reproducirlo en las 

mismas condiciones. 

Análisis de tiempo 

Paralelamente, es imprescindible comprobar la evolución en el tiempo del producto. 

En un plan como el del laboratorio estableceremos las fechas en las que realizar las 

pruebas y la ficha de cata. En estos casos, será de gran importancia contar con la 

opinión objetiva de profesionales con experiencia en el análisis sensorial. De esta 

forma se podrán detectar variaciones indeseadas del alimento durante su 

almacenamiento. Si estas alteraciones son posteriores a la fecha de caducidad 

microbiológica se determinará esta última como límite de la vida útil, de la misma 

forma en el caso contrario. 

Si se desea prolongar la calidad organoléptica y las cualidades físico-químicas de los 

productos se deberán tener en cuenta aspectos como las técnicas culinarias utilizadas, 

la maquinaria, la materia prima, el uso de algunos aditivos. En este caso se podrá 

remitir a una empresa que realice asesoramiento gastronómico o asesoramiento en el 

desarrollo de fichas técnicas. (Wikipedia, 2013). 

1.6.1. Tiempo de  vida útil de jugos cítricos 

La actividad antioxidante (AA), es una estimación fiable y global de la capacidad 

antioxidante de un alimento, además de ser un parámetro interesante para valorar la 

calidad dietética del producto en cuestión. 

Según Rice-Evans et al., (1996), gran parte de la capacidad antioxidante de las frutas 

y vegetales proviene de compuestos como vitamina C, vitamina E, β-caroteno y 
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polifenoles de plantas (flavanoles, antiocianinas y fenilpropanoles). Se ha atribuido a 

estos fitonutrientes un efecto protector en la prevención de procesos degenerativos de 

enfermedades cancerígenas y cardio-cerebrovasculares, dado que los antioxidantes 

poseen capacidad para neutralizar los radicales libres. 

Particularmente los jugos cítricos se caracterizan por una acumulación importante de 

flavonoides y fenilpropanoles, además de ácido ascórbico según Rapisardaet al., 

(1998), siendo todos estos componentes los responsables de proporcionar propiedades 

benéficas relacionadas con la salud. 

La pasteurización es un proceso necesario para prolongar la vida útil de los jugos 

comerciales. 

El procesamiento térmico de jugos cítricos a altas temperaturas si bien elimina la 

posibilidad de daño microbiológico y reduce la actividad enzimática, afecta la calidad 

del producto. Los jugos cítricos tienen elevados tenores de ácido ascórbico y otros 

ácidos orgánicos, y sus sales, los que provocan la degradación de azúcares, 

aminoácidos, fenoles; durante el procesamiento y posterior almacenamiento. 

(FACENA, 2004). 

1.6.1.1. Estabilidad y forma de degradación 

Debido a la gran solubilidad de la actividad antioxidante (AA) en disoluciones 

acuosas, siempre existe la posibilidad de que se produzcan importantes pérdidas por 

lixiviación durante el corte o daños físicos de las superficies de frutas y hortalizas 

frescas. La degradación química implica, en primer lugar, la oxidación a DHAA, 

seguida de la hidrólisis del mismo a ácido 2,3-dicetogulónico y su posterior 

oxidación, deshidratación y polimerización para formar una vasta serie de otros 

productos nutritivamente inactivos. 
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Los procesos de oxidación y deshidratación siguen un curso paralelo a las reacciones 

de deshidratación de los azúcares que conducen a la aparición de muchos productos 

insaturados y polímeros. Los factores primarios que influyen en la velocidad, 

mecanismo y naturaleza cualitativa de la generación de productos a partir del AA son 

el pH, la concentración de oxígeno y la presencia de trazas de catalizadores metálicos. 

La velocidad de degradación oxidativa de la vitamina es una función no lineal del pH 

debido a que las diversas formas iónicas del AA difieren en su sensibilidad a la 

oxidación: la totalmente trotona (AH2) <monoaniónascorbato (AH-) 

<dianiónascorbato (A2). Bajo condiciones relevantes que existen en muchos 

alimentos, la dependencia de la oxidación del pH está gobernada por la concentración 

relativa de las especies AH2 y AH- y ésta, a su vez, por el pH (pKa1 = 4,04). La 

presencia de concentraciones importantes de la forma A2 ocasiona, al estar 

controladas por el pKa2 del 1.4; un aumento de la velocidad a pH ≥ 8. (Cevallos & 

Velásquez, 2007). 

1.6.1.2 Vida útil del jugo de naranja 

El jugo, es la parte líquida de la fruta que se obtiene por la aplicación de presión 

sobre ésta. Los jugos se elaboran a partir de frutas cítricas, manzanas, uvas y piña. El 

jugo de naranja es el que más se elabora en el mundo y su valor nutritivo radica en su 

alto contenido de vitamina C. 

La conservación del jugo de naranja natural se  lleva a cabo por el tratamiento con 

calor (pasteurización), la asepsia durante la preparación, llenado; la baja acidez del 

producto, y la conservación en ambientes refrigerados. (FAO, 2006). 

Actualmente nuevas tendencias en consumo de alimentos exigen que estos sean 

además de seguros, estables por largos periodos de tiempo; de alto nivel nutritivo y 

en general que conserven lo más posible todas las características del alimento fresco. 
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Sin embargo, debido a la pobre estabilidad de frutas tropicales durante su 

transportación y almacenamiento que degeneran el deterioro del producto se 

vislumbra la posibilidad de su procesamiento, el cual por lo general interviene en su 

proceso el tratamiento térmico, de tal forma que se llegue a obtener alimentos libres 

de microorganismos patógenos prolongando la vida útil del producto final, pero este 

tratamiento térmico como podría ser la pasteurización, puede causar en frutas 

tropicales cambios en sus atributos sensoriales (sabor, color y olor) y del valor 

nutritivo. 

Para obtener un producto de calidad se debe optimizar el tratamiento térmico 

basándose en la dependencia e influencia de la temperatura tiempo de exposición, su 

relación entre la inactivación microbiológica y los cambios químicos y sensoriales. 

Además, esta investigación es importante porque servirá como base para futuros 

proyectos de factibilidad técnica y económica en la implantación de una fábrica de 

zumo de naranja, debido a que es necesario determinar los aspectos técnicos en la 

elaboración del producto. 

Una de las formas para producir alimentos altamente seguros es el calentamiento y 

enfriamiento rápido. Los procesos térmicos varían su severidad considerablemente; 

existen procesos suaves tal como la pasteurización, y procesos más severos como la 

esterilización comercial. 

Las altas temperaturas pueden traer cambios deseables, como la muerte de 

microorganismos e inactivación de enzimas, destruye componentes antinutricionales 

e incrementa la disponibilidad de algunos nutrientes (digestibilidad); o indeseables, 

como son la perdida de factores de calidad y degradación de nutrientes; como las 

vitaminas. 

El tratamiento térmico es el método más frecuente utilizado para reducir la actividad 

microbiológica en los alimentos. Las bacterias, que son los microorganismos que 
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proliferan con mayor facilidad en zumos de cítricos recién extraídos, se reproducen 

por división celular cada 30minutos en condiciones óptimas de medio y temperatura, 

lo que supone que en seis horas una sola bacteria habrá generado más de 4000. 

El zumo no pasteurizado puede contener miles o decenas de miles de bacterias por 

mililitro, que pueden producir un deterioro significativo del zumo si éste se reserva 

sin pasteurización durante varias horas. 

El llamado valor D o tiempo de reducción decimal mide la tasa de muerte celular a 

una temperatura dada y se puede calcular mediante la siguiente ecuación, 

característica de una reacción de primer orden a temperatura constante: 

𝐷 =
𝑡

(𝑙𝑜𝑔𝐴 − 𝑙𝑜𝑔𝐵)
 

Donde D es el tiempo de reducción decimal, t es la duración del tratamiento térmico 

en minutos, A es la concentración inicial de microorganismos y B es la concentración 

final de microorganismos. (Cevallos &Velásquez, 2007). 

La vida útil del zumo de naranja puede ser un poco variante debido a varias variables, 

contando la principal que sería: (Infoagro.com; Acevedo, Montiel &Avanza, 2004; 

Contreras, 2010) 

 Traslado de materia prima. 

 Temperatura de almacenaje. 

 Presión de almacenaje, entre otras. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este Capítulo se describe la metodología usada para mejorar la vida útil del jugo a 

través de la utilización de preservantes de mejor calidad en productos destinados para 

el consumo humano, así mismo se describe el flujo tecnológico del proceso y los 

materiales que esta investigación requiere para que se logre llevar a cabo. 

2.1. Caracterización biofísica del cantón Caluma 

Clima 

El cantón Caluma tiene una superficie total de 176,56 km
2
, su territorio se desarrolla 

desde una altitud de 377 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) hasta los 1874 

msnm., en las estribaciones externas de la Cordillera Occidental de los Andes, 

formando parte de la franja subtropical de las estribaciones externas de esta 

cordillera, por lo que cuenta con un clima subtropical y templado. La cabecera 

cantonal se ubica a una altura de 464 msnm. 

El clima es variado debido a sus zonas que van desde el frío de los páramos  hasta el 

calor de las zonas subtropicales, con temperaturas que varían entre los 20°C a 24°C 

durante los meses de mayo a septiembre y de 24°C a 28°C en los meses de Octubre a 

Abril; la temperatura media anual es de 22,8°C. Su temperatura máxima es de 32°C y 

la mínima es de 17°C. 

La PP (precipitación promedio) anual en el piedemonte es de 500 mm,  HR humedad 

relativa 80-85% producida por corrientes de aire húmedo provenientes de la región 

costera y que se condensan en las estribaciones montañosas de la Cordillera 

Occidental de los Andes. 

De acuerdo a datos obtenidos, se consideran las siguientes condiciones 

climatológicas: 
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 Precipitación mínima anual:           320  mm 

 Precipitación máxima anual:          1950 mm 

 Precipitación máxima 24 H.:           240  mm 

 Humedad relativa media (%):         95 % 

 Temperatura media (°C):                 20 °C 

 

Ecosistemas del cantón Caluma 

Un ecosistema se define como un grupo de organismos que interactúan entre sí, y con 

su entorno físico, engloba características fisonómicas y taxonómicas de la vegetación 

las cuales dictan en gran medida la composición faunística. 

Las formaciones vegetales presentes dentro del cantón Caluma corresponden a:  

• Bosque húmedo pre montano (250 - 1000 msnm).  

• Bosque siempre verde montano bajo (1300 a 1800 msnm).  

• Bosque de neblina en el límite del piso (1800 msnm). 

 

Ubicación geográfica: El cantón Caluma está ubicado en las estribaciones de la hoya 

del río  Chimbo, a 1° 37’ 35” de latitud sur y a 79° 15’ 25” de longitud occidental, a 

57 kilómetros de la capital provincial  Guaranda y a 150 de Guayaquil, puerto 

principal del Ecuador. Limita por el norte con los cantones: Guaranda, Echeandía y 

Urdaneta; por el sur con: los cantones  Chimbo y Montalvo; por el este con los 

cantones  Guaranda y Chimbo; y, por el oeste con los cantones  Urdaneta y Montalvo. 
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Mapa del cantón Caluma y su entorno 

 

Localización: 

Provincia:                      Bolívar 

Cantón:                         Caluma 

Parroquia:                     Central 

Sector:                          Asociación Calumifrutas 

 

Hidrografía 

La oferta hídrica para el cantón Caluma, se basa principalmente en las fuentes 

acuáticas de lamicro cuenca como son: 

 Río San Pablo 

 Río Pita 

 Río Caluma 
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 Estero del Pescado 

 Río Tablas 

 Río Salampe y, 

 Río Guambabi 

 

Estas fuentes poseen características hídricas favorables para el consumo humano, 

actividades productivas, industriales y eléctricas; por encontrarse en zonas con baja 

densidad de población, la oferta de utilización de este recurso todavía es alta, por 

cuanto la parte alta de la microcuenca en la que se encuentra la jurisdicción del 

cantón Caluma, ha sufrido procesos de degradación que técnicamente son 

controlables y por lo tanto la oferta hídrica se mantiene inalterable. 

El caudal ecológico, se establece según lo establecido en la Constitución Política del 

Estado y,  en las políticas de la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, con la 

finalidad de preservar y  conservar la flora y fauna circundante en las microcuencas; 

así como, su armónica  convivencia con los seres humanos, de acuerdo a la ubicación 

de estas y sus usos a cotas inferiores se establece un caudal del 10% del promedio del 

caudal total de estas fuentes, tomando en consideración las estaciones climáticas de 

invierno y verano. 

Este es un problema grave que está sucediendo en la provincia de Bolívar, y, de 

manera puntual en el área del sub-trópico, existe un proceso de degradación de las 

microcuencas, producido por actividades consientes o inconscientes de los seres 

humanos, la presencia de animales ajenos a las zona, las condiciones climáticas, el 

proceso de deforestación por la acción directa del ser humano en su afán de ampliar la 

frontera agrícola y la tala indiscriminada del bosque nativo para ser usado como 

combustible, en la fabricación de muebles y/o en la construcción viviendas. 

La contaminación de los ríos, generalmente se produce por la ubicación final de las 

aguas residuales (domiciliarias, negras, químicas, ganaderas, hospitalarias), que son 
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depositadas en los cauces de los ríos, siendo el más afectado el río Caluma, ya que 

recibe toda la descarga de aguas residuales de la ciudad del mismo  nombre y de los 

habitantes que tienen su vivienda cerca de su cauce natural. 

Flora 

La flora del cantón Caluma se caracteriza por la presencia de remanentes de bosque 

natural, abundante vegetación arbórea, densas y tupidas epífitas, helecho arbóreo, 

especies maderables como guayacán, caoba, copal, motilón aguacatillo, colorado, 

roble, cedro, laurel, cedrillo, especies que lamentablemente por su valor comercial 

muchas veces son extraídas, conjuntamente con la diversidad biológica del lugar. 

También existen árboles frutales como guabos, mamey y cítricos, entre otras; café, 

cacao, banano, naranjilla,  romerillo, pambil y flores exóticas. 

Las plantas que existen en las quebradas y vertientes de agua son: guanto, guarumo, 

balsa, palmas, caña guadua o cañoto, también se observan varias plantas epífitas que 

debido a la humedad de estos estratos han podido adaptarse. 

En el estrato arbustivo y sub-arbustivo se encuentran especies como: uña de gato 

(uncaria tormentosa), sauco, uva de monte, zapote silvestre, huillo, camacho, matico 

de monte. Especies que, según información proporcionada por los técnicos del GAD 

Municipal de Caluma, al no tener importancia económica han logrado desarrollarse 

hasta alcanzar alturas de 15 a 20 metros. 

Fauna 

La fauna del cantón Caluma es variada, entre los peces existentes: ratón, bocachico, 

campeche, etc.; anfibios y reptiles como salamandras, sapos, ranita marsupial, víboras 

y culebritas; aves como la garcilla bueyera y el garrapatero que se los observa 

siempre junto al ganado, pájaro vago, entre los matorrales y pastizales, el saltador 
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alinegro muy común en los causes de los ríos, la tortolita azul, observada en los 

pastos y cultivos; pava de monte, gavilanes, tucán, diostedé, gallinazos y colibríes; y, 

mamíferos como armadillos, conejos, cusumbos, guatusas, guantas, monos, raposas, 

venados y pericos ligeros. 

En los últimos años han disminuido significativamente aves e insectos, debido a que 

las actividades agrícolas afectan los sistemas ecológicos provocando que estas 

especies mueran o emigren.Es muy raro observar en la actualidad masto fauna 

(mamíferos grandes), por las condiciones del bosque donde las especies más frágiles 

han desaparecido. 

Sistema Económico - Productivo 

 Población económicamente activa (PEA) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Población 

Económicamente Activa (PEA), está definida como la parte de la población dedicada 

a la producción de bienes y servicios en una sociedad. La situación poblacional del 

cantón Caluma se distribuye en 6.509 habitantes género masculino y  6.620 

habitantes género femenino dando un total de 13.129 habitantes. (Velásquez, 

Guizado, Arias, Salazar, Valladares, Villacís, Calero & Erazo, 2012). 
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2.2. Materiales utilizados. 

Insumos para proceso del jugo. 

 Naranjas de las variedades (Común, Valencia, Washington) 

 Sorbato de potasio 

 Goma xanthan 

 Azúcar  

 Agua destilada 

 Cloro 

 

Equipos y Herramientas: 

 Tres gavetas 

 Balanza 

 Mascarilla, guantes, gorros, mandil 

 Cepillos de lavar 

 Utensilios: cuchillos, paletas, colador 

 Exprimidora tipo piña 

 Tamices 

 Papel indicador pH 0-14 

 Termómetro 

 Jarra transparente con medida 

 Probeta de 100ml y 1000ml 

 Ollas de 1litro1/2 

 Cronómetro 

 Cocina 

 Tinas 

 Fundas de hielo  
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 Batidora 

 150 envases plásticos de 100ml esterilizados  

 Parafina refinada 

 Cinta adhesiva 

 Papel toalla 

 

Materiales para el Análisis Físico-Químico 

 Muestras de jugos de naranja de las tres variedades 

Reactivos: 

 Agua destilada. 

 Soluciones buffer pH 4.01, 7.00 y 10.01 

 Hidróxido de sodio 0.1 N 

 Indicador Fenolftaleína 

 

Equipos y Herramientas: 

 Hielera 

 Estufa (fuente de calor) 

 Refractómetro  

 pH-metro 

 Vaso de precipitación de  250 y 500 ml 

 Pipeta volumétrica de 2 ml 

 Balanza analítica 

 Matraz erlenmeyer de 250 ml 
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Materiales para el Análisis Sensorial: 

 Muestras de jugos de naranja de las tres variedades. 

 Agua para consumir 

 Vasos plásticos pequeños de 1onza 

 

Material de Oficina: 

 Computadora 

 Papel bond 

 Lápiz 

 Marcador  

 Libreta 

 Corrector 

 Calculadora 

 Esferográficos 

 Fichas técnicas para resultados 

2.3 Métodos Utilizados  

Métodos Teóricos: 

- Histórico lógico: Para conformar el marco teórico de la tesis y contar con 

referentes para comparar los resultados obtenidos. 

- Hipotéticos- Deductivos: Para la definición de la hipótesis a demostrar. 

- Analíticos – Descriptivos - Comparativos: Para diseñar el experimento y 

realizar el análisis y discusión de los resultados obtenidos. 

 

Métodos Empíricos: 
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 Método de la Encuesta: Técnica del cuestionario para indagar sobre las 

técnicas de conservación usadas por los productores en Caluma. 

 Química Analítica: Mediante técnicas analíticas se analizaron las 

características físico-químicas y microbiológicas del jugo producido en 

Caluma. 

 Técnicas de Conservación de Alimentos: Uso de preservantes, refrigeración 

de productos. 

 Métodos Estadísticos: Para analizar y comparar los resultados obtenidos. 

 

2.4 Descripción del Experimento 

 Recepción y almacenamiento de la materia prima que se utiliza en el 

proceso:  

Las naranjas seleccionadas por variedad se guardan en gavetas refrigeradas (100 

naranjas de cada una de las tres variedades elegidas para el experimento). El criterio 

para la selección fue que las naranjas estén maduras o que puedan presentar unas 

partes de color verde- amarillento, libres de magulladuras, golpes oscuros u otros 

defectos no tolerables. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Recepción de materia prima 
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 Limpieza y cortado de las naranjas seleccionadas. 

Se hace un lavado previo a temperatura ambiente, para eliminar bacterias 

superficiales, residuos de insecticida y suciedades adheridas a las frutas, para ello se 

utilizó agua clorada (5 ppm); previamente debe haberse realizado una limpieza total 

de equipos y utensilios. 

Se debe realizar una segunda limpieza a las naranjas empleando cepillos que nos 

permitan realizar un raspado más profundo, con la finalidad de retirar todo el flavedo 

que es la parte coloreada de esta fruta y obtener la parte del albedo, proceso que dura 

un tiempo de 42 minutos. 

  

Fig. 2. Limpieza de las 

naranjas seleccionadas            
         Fig. 3. Cortada de las 

         naranjas seleccionadas 

 

El pH del agua para el lavado de las naranjas es de 7.0 en las tres variedades. 

Para el cortado se colocan las frutas en una mesa desinfectada, se realiza este proceso 

manualmente utilizando un cuchillo y cortando las naranjas por la mitad. Es 

conveniente emplear altas medidas de higiene para así evitar cualquier tipo de 

contaminación. El tiempo de cortado es de aproximadamente 10 minutos para cada 

una de las tres variedades. 
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 Extracción del jugo y tamizado para separar elementos sólidos. 

En el proceso de extracción del jugo, es necesario extremar las medidas higiénicas 

usando  guantes, gorro y mascarilla, para prevenir la contaminación del producto. 

Consiste en exprimir manualmente cada mitad de las naranjas utilizando toalla 

absorbente y evitar de este modo el contacto de los aceites esenciales con el jugo, 

simultáneamente se realiza la primera tamizada colocando un colador sobre el 

recipiente recolector del jugo extraído. 

Se realiza un segundo tamizado para separar semillas u otras partículas sólidas que 

puedan haber atravesado el primer colador.  Este proceso tiene una duración entre 35 

a 40 minutos, para las tres variedades. 

                   

Fig. 4. Extracción del jugo           Fig. 5. Tamizado del jugo extraído 

Las cáscaras y los hollejos son desechados (posible fuente de materia prima para 

otros procesos). 
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Los resultados obtenidos en el experimento fueron los siguientes:  

 

Fig. 6.  Peso de residuos 

Tabla N° 2: Rendimiento para cada variedad utilizada en el experimento 

Peso por variedad de naranjas (Kg) 

Común Valencia Washington 

100 naranjas 20 19 25,2 

Jugo obtenido* 10 10 15,3 

Cáscaras 8,5 9 10,8 

Semillas 0,98 0,65 0,37 

Hollejos 0,2 0,025 1,98 
Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

*100 gramos de jugo por naranja como promedio para las variedades Común y Valencia y  153 gramos de jugo por naranja 

como promedio para la variedad Washington. 

Del experimento se debe destacar quelas variedades Común y Valencia son de fácil 

extracción de jugo obteniendo una cantidad aceptable del mismo, también de este 

grupo se puede destacar que la naranja más ácida es la variedad Valencia; mientras 

que la variedad Washington por presentar las características de cáscara gruesa y ser 

de tamaño más grande que las demás variedades son más complejas para la 
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extracción ya que se requiere de mayor presión, sin embargo de esta se obtuvo mayor 

cantidad de jugo y es la más dulce. 

 Caracterización físico – química y sensorial del jugo obtenido 

Antes de llevar a calentamiento se realizaron los siguientes análisis al jugo crudo: 

Determinación de pH, acidez, medición de grados Brix, determinación de 

características organolépticas como color, aroma, sabor y turbidez. 

Para la determinación de pH se introduce durante unos segundos las tirillas y se 

procede a la comparación visual con la cartilla de colores del empaque de las mismas. 

Para determinar la Acidez se realizó la titulación con Hidróxido de Sodio 0.1N y 

utilizamos como indicador fenolftaleína y se obtuvieron los resultados en unidades de 

porcentajes. 

La medición de grados Brix se realiza aplicando una a dos gotas del jugo crudo en el 

lente del refractómetro, se tapa y se observa dirigiéndolo hacia la luz para tomar la 

lectura del índice de refracción. 

La caracterización físico-química y sensorial solo se realizó para obtener resultados 

que permitan hacer un análisis comparativo entre las muestras iniciales y las 

obtenidas a los 45 días. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

  



58 

 

Tabla N° 3: Resultados de la caracterización físico- química y sensorial a los 

jugos   

                     Obtenidos para las tres variedades. 

Variedades de naranjas 

Parámetros 

medidos 
Común Valencia Washington 

pH 3,0 3,2 4,0 

Acidez (%) 1,28 1,37 0,59 

Brix 8 7 8,2 

Color Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Aroma Bueno Bueno Bueno 

Sabor Aceptable Aceptable Aceptable 

Turbidez Bueno Bueno Bueno 
  Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 Adición de conservantes al jugo 

Se procede a adicionar al jugo los aditivos seleccionados. Se utiliza como preservante 

el Sorbato de Potasio y como estabilizante la Goma Xanthan. 

Se trabajó con cinco (5) litros de jugo por variedad agregando el estabilizante a cuatro 

litros y el litro sobrante es la muestra patrón. La concentración del estabilizante es 2,5 

g por litro en este caso son: 4 litros x 2,5 g/litro que resulta 10 gramos de estabilizante 
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Tabla N° 4: Proporciones de conservantes utilizadas en el experimento. 

Volumen  

(lt) 

Conservante (Sorbato de potasio) 

dosis (g) 

0,5 1 1,5 

1 0,5 1 1,5 

1,5 0,75 1,5 2,25 

2 1 2 3 

2,5 1,25 2,5 3,75 

3 1,5 3 4,5 
Fuente: Elaboración por Mariuxi Mirallas 

*Los valores indicados en esta tabla solo sirven para tener referencia de las dosis que se deben emplear para mayores cantidades 

de jugo. En el presente estudio se trabaja con 1 litro y las dosis son las resaltadas. 

Las concentraciones del conservante son: 0,5 - 1,0 - 1,5 g/litros que se adicionan a 

tres  recipientes de 1 litro por separado. 

Se dividieron los cinco litros de jugo de naranja en cinco recipientes de 1litro. 

 El primer litro es la muestra patrón, no se añade estabilizante ni conservante. 

 El segundo litro contiene estabilizante y no conservante. 

 El tercer litro contiene estabilizante y 0,5 g de conservante. 

 El cuarto litro contiene estabilizante y 1,0 g de conservante. 

 El quinto litro contiene estabilizante y 1,5 g de conservante. 

 

Al agregar los conservantes y estabilizantes, asegurarse de mezclar bien con el jugo 

crudo. 

 Tratamiento térmico (Pasteurización) 

Luego de agregar los aditivos, se introducen los 5 recipientes de un litro en  una olla 

grande que contiene agua (proceso térmico similar al baño María), realizado a 60°C 

durante 30 minutos. Una vez cumplido el tiempo, la operación se completa con el 
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enfriamiento rápido del producto hasta una temperatura de 15°C a fin de producir un 

choque térmico que inhibe el crecimiento de los microorganismos que pudieran haber 

sobrevivido al calor. 

La vitamina C, se degrada a 55 °C en la pasteurización.Para pasteurizar no se usaron 

recipientes de aluminio sino recipientes enlosados con el propósito de que no ocurra 

contaminación del jugo por la acción del ácido sobre el aluminio.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.  Pasteurización (baño María) 

 Envasado y etiquetado 
 

El jugo de cada variedad se deposita en envases plásticos esterilizados de 100 ml de 

capacidad, los cuales son etiquetados manualmente (Tabla No. 5). Al llenarlos se deja 

un espacio vacío, llamado espacio de cabeza, que equivale al 10% del tamaño interno 

del envase. Estas son las muestras que se utilizarán en el posterior proceso de 

caracterización físico-químico, microbiológico y sensorial para determinar la 

efectividad del uso de preservantes en el alargamiento de la vida útil del jugo de 

naranja.  
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Los análisis se realizaron el día de obtenido el jugo, a los 15 días, a los 30 días de 

almacenado y a los 45 días.  

  

Fig. 8  Etiquetado y envasado 

Tabla No. 5: Códigos del etiquetado de la naranja Común 

Capacidad 

(l) 
Naranja Común Código 

Número de 

Etiquetas 
Número De Envases 

1 
Común Sin 

Aditivos 
C.S.C.S.E 10 10 envases de 100ml 

1 
Común Sin 

Conservante 
C.S.C 10 10 envases de 100ml 

1 Común Conserv.0,5 C.C 0,5 10 10 envases de 100ml 

1 Común Conserv.1,0 C.C 1,0 10 10 envases de 100ml 

1 Común Conserv.1,5 C.C 1,5 10 10 envases de 100ml 

Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 
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Tabla No. 6: Códigos del etiquetado de la naranja Valencia 

Capacidad  

(l) 

Naranja 

Valencia 
Código 

Número de 

etiquetas 
Número de envases 

1 
Valencia Sin 

Aditivos 
V.S.C.S.E 10 10 envases de 100ml 

1 
Valencia Sin 

Conserv. 
V.S.C 10 10 envases de 100ml 

1 
Valencia 

Conserv.0,5 
V.C 0,5 10 10 envases de 100ml 

1 
Valencia 

Conserv.1,0 
V.C 1,0 10 10 envases de 100ml 

1 
Valencia 

Conserv.1,5 
V.C 1,5 10 10 envases de 100ml 

Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

Tabla No. 7: Códigos del etiquetado de la naranja Washington 

Capacidad 

(l) 

Naranja 

Washington 
Código 

Número de 

etiquetas 
Número de envases 

1 
Washington Sin 

Aditivos 
W.S.C.S.E 10 10 envases de 100ml 

1 
Washington Sin 

Conserv. 
W.S.C 10 10 envases de 100ml 

1 
Washington 

Conserv.0,5 
W.C0,5 10 10 envases de 100ml 

1 
Washington 

Conserv.1,0 
W.C1,0 10 10 envases de 100ml 

1 
Washington 

Conserva1,5 
W.C1,5 10 10 envases de 100ml 

Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 
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 Sellado, embalaje y almacenado 

El sellado se efectúa de forma manual tapando cada recipiente y asegurándolo con 

parafina refinada. Una vez concluido este proceso se realiza el embalaje por separado 

para cada variedad empleando una lámina de cartón como base, con fundas 

quintaleras transparentes y cinta masque (o rollo de embalar alimentos).Se almacena 

en refrigeración para evitar daños del jugo y variantes que afecten los resultados. 

   

Fig. 9 Sellado, embalaje y almacenado. 
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2.4.1 Proceso para la Extracción del Jugo de Naranja. 

Los pasos tecnológicos para la extracción y caracterización del jugo de cada variedad 

de naranja utilizada en el experimento fue el siguiente: 

 

 

  

RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN 

GAVETAS 

LIMPIEZA PRIMARIA CON AGUA 

CLORADA (5 PPM) 

LIMPIEZA SECUNDARIA CON CEPILLOS 

RASPADOR 

CORTADO DE  NARANJAS 

EXTRACCIÓN DEL JUGO DE CADA 

VARIEDAD 

TAMIZADO PRIMARIO 

ANÁLISIS DE pH, 

ACIDEZ Y °BRIX 
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ENVASADO, SELLADO Y CODIFICADO 

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA 

DE REFRIGERACIÓN 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO, 

MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL DEL 

JUGO 

TOMA DE MUESTRAS 

PARA ANÁLISIS A LOS 15, 

30 Y 45 DÍAS DE 

ALMACENAMIENTO 

TAMIZADO SECUNDARIO 

 PESO DE 

RESIDUOS 
PESO DEL ZUMO 

DE NARANJA 

ADICIÓN DE ADITIVOS 

PAUSTERIZACIÓN A 60°C 

 

ENFRIAMIENTO A 15°C 
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2.4.2. Procedimiento para el análisis y evaluación del jugo de naranja de las 

especies seleccionadas.  

Procedimiento de análisis físico-químico 

Para realizar el análisis físico – químico de los jugos se tomaron en cuenta los 

requisitos de la NORMA INEN 437. Se seleccionaron indicadores característicos para 

este tipo de producto como lo son: °Brix, pH y acidez. Los análisis y la evaluación 

sensorial del jugo se efectuaron en el IIT (Instituto de Investigaciones Tecnológicas) 

de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil. 

La caracterización de las diferentes muestras del jugo de las tres variedades se 

realizaron a los 15, 30 y 45 días de almacenados. 

 Para determinar el °Brix se inició comprobando si la temperatura del producto 

está a temperatura ambiente, luego se toma una pequeña muestra en gotas y se 

coloca en el refractómetro, se tapa y se observa por el lente el índice de 

refracción de la muestra. 

 Para la determinación del pH, el equipo debe estar estandarizado, además, hay 

que tener presente la temperatura tanto del Buffer como de la solución sean las 

mismas para que no cambie. Como reactivo se utiliza soluciones Buffer  de pH 

conocido 4,01, 7,00 y 10,01.  

Procedemos a limpiar los electrodos con agua destilada y secar con papel toalla. 

Se introduce el electrodo en cada solución Buffer y en cada paso se retira la 

sonda y se enjuaga con agua destilada. Así mismo se seca y nuevamente 

introducimos los electrodos en la solución muestra, determinamos la temperatura 

y leemos el pH. 

 La acidez determina el estado de conservación de un producto alimenticio. Un 

proceso de descomposición por hidrolisis, oxidación o fermentación, altera casi 
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siempre la concentración hidrogeniónica. La acidez titulable se determinó con 

hidróxido de sodio 0.1N e indicador fenolftaleína. La acidez aumenta por acción 

microbiana, por lo cual su determinación nos da una indicación sobre el estado 

de conservación del producto. Para el caso de frutas se expresa en ácido cítrico. 

La titulación se realiza con solución valorada de hidróxido de sodio 0.1N frente a 

fenolftaleína como indicador hasta que de un color rosado durante 30 segundos. 

Técnica aplicada: Se mide de 1 – 2ml de muestra con una pipeta volumétrica; 

dentro de un erlenmeyer de 250 ml, se añaden 2 o 3 gotas de indicador 

fenolftaleína y se titula con solución de NaOH 0.1 N hasta coloración rosada. 

Véase: Anexo A 

El tipo de ficha técnica que se empleó para anotar los datos se muestra a 

continuación:  

Tabla No. 8: Hoja de toma de datos 

Fecha:                                                                                Hora :         

Código/ Muestra      

Número de análisis Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Análisis 4 Análisis 5 

°Brix      

pH      

Acidez      
Fuente: Elaboración por Mariuxi Mirallas 

Observaciones: 

Aspectos a destacar para las determinaciones: 

- Para la determinación de los grados Brix hay que tener presente que cada fruta 

tiene su propia concentración de sólidos solubles. 
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- Para el pH, tanto las soluciones buffer como la solución de la muestra deben 

mantener la misma temperatura ya que el pH de una solución cambia con 

respecto a la temperatura. Por tratarse en el presente caso de una sustancia 

líquida se determinó directamente. 

- Para la determinación de la acidez: en este caso algunas muestras estaban un 

poco viscosas y no se podía usar pipeta. Para estos casos la acidez se 

determinó pesando aproximadamente 5 g de muestra en la balanza analítica, 

se anota el dato de muestra empleamos los mismos pasos en la titulación 

luego se anota lo que se consume de NaOH y se determina la acidez 

utilizando la fórmula: 

 

 % acidez = consumo NaOH x N de NaOH x N ácido cítrico x 100 

                                                          Muestra 

 

Procedimiento de análisis sensorial 

El análisis sensorial fue desarrollado por 10 personas voluntarias entre 17 y 46 años 

de edad, esta prueba se ejecutó a las 11 am; horario recomendado como el más 

factible para la realización de este tipo de evaluación degustativa. Los consumidores 

degustaron 10 ml de jugo de naranja de cada variable es decir 5 vasos de muestra 

servidos en vasos blancos de 1 onza, cabe recalcar que cada muestra tenía su 

respectivo código de identificación. 

Posteriormente se realizaron los análisis de evaluación sensorial en la frecuencia 

elegida en este trabajo; (para los 15, 30 y 45 días) todos de la misma manera como se 

realizó la evaluación para el tiempo cero. 
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Se realizaron los análisis en una sala apropiada para el catador, por el espacio de la 

misma y con las condiciones mínimas indispensables para que el proceso se realizara 

con la mayor eficiencia posible. Las muestras servidas tenían una temperatura de 

refrigeración de (6°C a 4°C). Para realizar la catación cada jurado recibió una hoja de 

evaluación. Véase: Anexo B. 
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El modelo de hoja de evaluación que se utilizó, se muestra a continuación:  

FECHA: 

ENCUESTA: 

De acuerdo a las presentaciones establecidas, por favor evalúe según su criterio a 

partir de la puntuación siguiente: 

5: MUY BUENA      4: BUENA       3: ACEPTABLE        2: MALO     1: MUY 

MALO 

Tabla No. 9: Hoja de toma de datos para captación 

MUESTRAS / CODIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

C. SC. SE (0)     

C. SC (0)     

C. C 0,5(0)     

C. C 1,0(0)     

C. C 1.5(0)     

Fuente: Fernández, Sánchez & Velastegui., 2012 

Observación: 

________________________________________________________________ 
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Procedimiento para el análisis microbiológico. 

Los análisis microbiológicos se realizaron a los 30 y 45 días de almacenamiento en 

refrigeración y fueron desarrollados en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas 

(IIT). Las muestras fueron entregadas a una temperatura refrigerada, bien selladas con 

identificación detallada. 

Se realizaron las siguientes determinaciones:  

 Aerobios 

 Coliformes totales 

 Mohos y levaduras. 

 

Observación: 

 No se realizaron análisis microbiológicos en el día de obtención del jugo 

tampoco a los 15 días ya que en ese tiempo de almacenamiento es poco 

probable la existencia de actividad microbiana. 
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CAPÍTULO III:   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

3.1. Resultados del experimento, análisis y discusión 

3.1.1. Características físico-químicas 

Los resultados de la caracterización físico- química del jugo de naranja obtenido para 

las tres variedades se presentan a continuación: 

VARIEDAD COMÚN 

Tabla No. 10: Resultado de análisis de °Brix en la naranja Común 

     Código de la 

muestra 

Tiempo Almacenamiento (días) 

0 15 30 45 

C.SC.SE 8,40 8,30 8,60 8,30 

C.SC 8,60 8,40 8,70 8,30 

C.C 0,5 9,00 8,50 8,80 8,60 

C.C 1,0 9,00 8,60 8,80 8,70 

C.C 1,5 9,80 8,70 8,90 9,00 

          Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

Tabla No. 11: Resultados de análisis de acidez en la naranja Común 

Código de la 

muestra 

Tiempo almacenamiento (días) 

0 15 30 45 

C.SC.SE 1,27 1,22 1,25 1,24 

C.SC 1,26 1,22 1,19 1,19 

C.C 0,5 1,26 1,18 1,19 1,16 

C.C 1,0 1,20 1,19 1,19 1,19 

C.C 1,5 1,25 1,28 1,20 1,20 

          Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 
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Tabla No. 12: Resultados de análisis de pH en la naranja Común 

Código de la 

muestra 

Tiempo almacenamiento (días) 

0 15 30 45 

C.SC.SE 3,45 3,38 3,46 3,33 

C.SC 3,52 3,40 3,50 3,42 

C.C 0,5 3,55 3,40 3,53 3,40 

C.C 1,0 3,62 3,47 3,56 3,46 

C.C 1,5 3,58 3,49 3,57 3,47 

          Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

Gráfica # 1: °Brix vs tiempo de la variedad “Naranja Común” 

 

 

 

 

 

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

0 10 20 30 40 50

C.SC.SE 

C.SC 

C.C 0,5 

C.C 1,0 

C.C 1,5



74 

 

Gráfica # 2: Acidez vs tiempo de la variedad “Naranja Común” 

 

 

Gráfica # 3: pH vs tiempo de la variedad “Naranja Común” 
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VARIEDAD VALENCIA 

Tabla No. 13: Resultados de análisis de °Brix en la naranja Valencia 

Código de la  

muestra 

Tiempo (días) 

0 15 30 45 

V.SC.SE  8,20 8,20 7,30 6,00 

V.SC  8,20 8,40 8,00 6,40 

V.C 0,5 8,40 8,60 8,20 8,40 

V.C 0,1  8,30 8,70 8,30 8,30 

V.C 1,5  8,80 8,80 8,40 8,40 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

Tabla No. 14: Resultados de análisis de acidez en la naranja Valencia 

Código de la 

muestra 

Tiempo (días) 

0 15 30 45 

V.SC.SE  1,36 1,22 1,26 1,28 

V.SC  1,29 1,19 1,22 1,23 

V.C 0,5  1,30 1,15 1,19 1,19 

V.C 1,0 1,30 1,16 1,18 1,18 

V.C 1,5  1,30 1,15 1,17 1,17 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

Tabla No. 15: Resultados de análisis de pH en la naranja Valencia 

 Código de la  

muestra 

Tiempo (días) 

0 15 30 45 

V.SC.SE  3,71 3,30 3,44 3,29 

V.SC  3,72 3,35 3,51 3,39 

V.C 0,5  3,76 3,39 3,54 3,43 

V.C 1,0 3,70 3,44 3,57 3,47 

V.C 1,5  3,79 3,50 3,59 3,52 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 
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Gráfica # 4: °Brix vs tiempo de la variedad “Naranja Valencia” 

 

Gráfica # 5: Acidez vs tiempo de la variedad “Naranja Valencia” 
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Gráfica # 6: pH vs tiempo de la variedad de “Naranja Valencia” 

 

 

 

NARANJA WASHINGTON 

 

Tabla No. 16: Resultados de análisis de °Brix en la naranja Washington 

Código de la 

muestra 

Tiempo (días) 

0 15 30 45 

W.SC.SE 8,20 8,10 8,00 8,00 

W.SC  8,30 8,10 8,20 7,90 

W.C 0,5  8,40 8,20 8,20 8,10 

W.C 1,0  8,30 8,20 8,30 8,50 

W.C 1,5  8,40 8,30 8,40 8,30 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 
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Tabla No. 17: Resultados de análisis de acidez en la naranja Washington 

 Código de la 

muestra 

Tiempo (días) 

0 15 30 45 

W.SC.SE 0,59 0,57 0,49 0,54 

W.SC  0,58 0,58 0,52 0,52 

W.C 0,5  0,57 0,58 0,48 0,52 

W.C 1,0  0,58 0,53 0,45 0,48 

W.C 1,5 0,58 0,54 0,46 0,47 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

Tabla No. 18: Resultados de análisis de pH en la naranja Washington 

 Código de la 

muestra 

Tiempo (días) 

0 15 30 45 

W.SC.SE 4,23 4,18 4,14 4,06 

W.SC  4,28 4,27 4,24 4,30 

W.C 0,5  4,34 4,30 4,25 4,04 

W.C 1,0  4,39 4,34 4,28 4,23 

W.C 1,5  4,42 4,38 4,36 4,29 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

Gráfica # 7: °Brix vs tiempo de la variedad “Naranja Washington” 
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Gráfica # 8: Acidez vs tiempo de la variedad “Naranja Washington” 

 

Gráfica # 9: pH vs tiempo de la variedad “Naranja Washington” 
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en este aspecto fue la variedad Valencia con la variedad Común, ya que las mismas 

permanecen más estables con el paso del tiempo. 

En la gráfica °BRIX VS TIEMPO de la variedad Común y Valencia se observa en  la 

muestra testigo y en la muestra sin conservantes, los valores descienden 

significativamente; lo que se justifica por el hecho de no contener ambas muestras 

conservantes en su composición. Las muestras con conservante se mantienen 

cercanas a los parámetros establecidos en las Normas INEN. En el caso de la gráfica 

°BRIX variedad Washington, existe fluctuación de sus valores, por esta razón son 

descartadas. 

Para el caso de la ACIDEZ, es posible determinar a partir de las gráficas de ACIDEZ 

VS TIEMPO,  de las tres variedades en estudio, las que presentan el mejor 

comportamiento es la variedad Común y Valencia, las que permanecen dentro de los 

rangos de la norma INEN. Se descarta la variedad Washington debido a que sus 

valores son menores a los parámetros mínimos de las normas INEN y para el caso de 

la variedad Común, del gráfico se observa que las cuatro muestras presentan una 

similitud, pero  los resultados de la muestra C.C.1,5 tienen un comportamiento 

variable. En la variedad Valencia, se distingue una similitud entre los valores de 

acidez para las 5 muestras. 

A partir de los resultados mostrados en las tablas y gráficos anteriores para el caso del  

pH se puede descartar en primera instancia la variedad Washington, porque sus 

valores son mayores a los parámetros máximos de las normas INEN. Tanto para la 

variedad Común como para la variedad Valencia, los valores de pH se mantienen en 

el rango de 3 a 4, estando estos valores para ambas variedades, dentro de los límites 

permisibles por la norma INEN. 

De forma general a partir de los resultados obtenidos se puede observar que cuando 

en una muestra aumentan los °Brix se disminuye la acidez y el pH aumenta 
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manteniéndose en el rango permisible. Cuando disminuyen los °Brix entonces 

asciende la acidez y desciende el pH. Sólo en la fruta viva existe el fenómeno de la 

maduración, entonces se puede decir que los °Brix van aumentando a medida pase el 

tiempo, la acidez baja porque se convierte en azúcares y el pH comienza a subir. Una 

vez exprimida la naranja (jugos naturales), no ocurrirá el fenómeno de la maduración 

debido a esto los °Brix tienden a bajar ocasionando un aumento de acidez y una 

disminución de pH. 

En el tiempo de conservación de las muestras testigos para las tres variedades de 

naranjas, los °Brix desciende más rápido por lo tanto la acidez asciende y el pH 

disminuye. Para el caso de las muestras de jugo de las tres variedades que se les 

adiciona el conservante a medida que se incrementa la dosis de este, aumentan 

numéricamente los valores de °Brix, pero al pasar el tiempo de almacenamiento 

ocurre un descenso del mismo, por lo tanto la acidez tiende a subir y el pH comienza 

a bajar pero esto no representa que la diferencia sea significativa estadísticamente; 

porque al pasteurizar la vitamina “C” se disocia formando más moléculas de 

hidrógeno dando un valor bajo de pH lo que indica que es bastante ácido. 

3.1.2. Características microbiológicas 

Los resultados de los análisis microbiológicos de los 30 y 45 días de refrigeración que 

contienen conservante no reportan actividad microbiológica en ninguna de las 

muestras de las tres variedades; la muestra testigo y la muestra que sólo lleva 

estabilizante en las tres variedades presentaron resultados (valores microbiológicos). 

Los resultados de los análisis microbiológicos de las muestras de jugo de las tres 

variedades se presentan a partir del Anexo C. 
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3.1.3. Evaluación sensorial de las muestras 

3.1.3.1.  Resultados de la evaluación sensorial del jugo de las tres variedades de 

naranja. 

Tabla No. 19: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Común a los 0 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE 

DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

C.SC.SE (0) 4,90 4,90 5,00 4,90 

C.SC (0) 5,00 4,80 4,50 5,00 

C.C.0.5 (0) 4,90 4,90 4,60 4,90 

C.C.1.0 (0) 4,90 4,90 5,00 4,90 

C.C.1.5 (0) 5,00 4,80 4,90 4,80 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 10: Resultados del análisis sensorial en la naranja Común a los 0 días 
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Tabla No. 20: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Valencia a los 0 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE 

DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

V.SC.SE (0) 4,90 4,90 4,80 4,90 

V.SC (0) 4,80 4,70 4,70 4,80 

V.C.0.5 (0) 4,90 4,60 4,50 4,80 

V.C.1.0 (0) 5,00 4,60 4,90 4,80 

V.C.1.5 (0) 4,50 4,80 4,90 4,60 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 11: Resultados del análisis sensorial en la naranja Valencia a los 0 días 
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Tabla No. 21: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Washington a los 0 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE  

DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

W.SC.SE (0) 4,89 4,67 4,78 4,67 

W.SC (0) 4,78 4,56 4,67 4,78 

W.C.0.5 (0) 4,67 4,56 4,56 4,56 

W.C.1.0 (0) 4,78 4,78 4,89 4,56 

W.C.1.5 (0) 4,89 4,67 4,78 4,67 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

   

Gráfica # 12: Resultados del análisis sensorial en la naranja Washington a los 0 

días 
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Tabla No. 22: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Común a los 15 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

C.SC.SE (15) 4,80 4,80 4,80 4,80 

C.SC (15) 4,90 4,70 4,40 4,90 

C.C.0.5 (15) 4,80 4,60 4,50 4,80 

C.C.1.0 (15) 4,70 4,60 4,80 4,70 

C.C.1.5 (15) 4,90 4,70 4,80 4,70 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 13: Resultados del análisis sensorial en la naranja Común a los 15 días 
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Tabla No. 23: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Valencia a los 15 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

V.SC.SE (15) 4,80 4,80 4,70 4,80 

V.SC (15) 4,50 4,30 4,50 4,70 

V.C.0.5 (15) 4,70 4,20 4,20 4,60 

V.C.1.0 (15) 4,80 4,30 4,60 4,60 

V.C.1.5 (15) 4,40 4,40 4,50 4,50 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 14: Resultados del análisis sensorial en la naranja Valencia a los 15 

días 
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Tabla No. 24: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Washington a los 15 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE  

DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

W.SC.SE (15) 4,80 4,50 4,60 4,60 

W.SC (15) 4,60 4,40 4,60 4,70 

W.C.0.5 (15) 4,40 4,40 4,50 4,50 

W.C.1.0 (15) 4,60 4,60 4,80 4,50 

W.C.1.5 (15) 4,70 4,50 4,70 4,60 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 15: Resultados del análisis sensorial en la naranja Washington a los 15 

días 
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Los resultados de la evaluación sensorial al jugo de naranja de las tres variedades 

estudiadas arrojaron que para el caso de la variedad Común el nivel de aceptación a 

partir del criterio de los catadores se encuentra entre bueno a muy bueno. Los valores 

más bajos se reportan para las muestras C.SC (Común sin conservante) y la C.C0.5 

(Común con conservante al 0,5%),  las cuales para el indicador SABOR tienen un 

valor de 4.40  y 4.50 respectivamente. Para las otras muestras este indicador presenta 

una mayor valoración. 

Para el caso de la variedad Valencia todas las muestras al ser degustadas, recibieron 

una puntuación alta, resultando el caso de la muestra V.C0.5 (Valencia con 

conservante al 0,5%) la que menor puntuación obtuvo en los indicadores en sabor y 

aroma, aunque para ambos casos la valoración estuvo por encima de los cuatro (4) 

puntos lo cual se considera como de buena aceptación. 

Para el caso de la variedad Washington todos los indicadores reciben valoración por 

encima de los cuatro puntos (Bueno), resultando los más bajos, los casos de las 

muestras Washington con conservante 0.5 (W.C0.5) en color y aroma y la Washington 

sin conservante (W.SC) en aroma, pero reiterando que para todos los indicadores la 

evaluación recibida se encuentra entre Buena y Muy Buena. 
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Tabla No. 25: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Común a los 30 días 

 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE  

DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

C.SC.SE (30) 4,70 4,40 4,20 4,20 

C.SC (30) 4,80 4,30 4,10 4,40 

C.C.0.5 (30) 4,70 4,10 3,90 4,10 

C.C.1.0 (30) 4,60 4,30 4,30 4,30 

C.C.1.5 (30) 4,70 4,10 4,40 4,40 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 16: Resultados del análisis sensorial en la naranja Común a los 30 días 
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Tabla No. 26: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Valencia a los 30 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE  

DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

V.SC.SE (30) 4,50 4,40 3,40 4,50 

V.SC (30) 4,00 4,20 3,30 4,30 

V.C.0.5 (30) 4,60 4,10 4,00 4,40 

V.C.1.0 (30) 4,40 4,20 4,10 4,50 

V.C.1.5 (30) 4,10 4,30 4,20 4,20 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 17: Resultados del análisis sensorial en la naranja Valencia a los 30 

días 
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Tabla No. 27: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Washington a los 30 días 

 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE  

DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

W.SC.SE (30) 4,50 3,90 3,90 3,80 

W.SC (30) 4,30 3,40 2,70 3,40 

W.C.0.5 (30) 4,10 4,10 3,90 4,00 

W.C.1.0 (30) 4,50 4,30 4,20 4,30 

W.C.1.5 (30) 4,40 4,00 3,80 4,10 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 18: Resultados del análisis sensorial en la naranja Washington a los 30 

días 
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A los 30 días todos los parámetros sensoriales evaluados para el caso de la variedad 

Naranja Común se encuentran de4.10 en adelante; salvo el caso del aroma para la 

muestra C.C0.5 (Común con conservante al 0,5%); es decir valorados entre aceptable y 

bueno, lo que hace que se pueda aseverar que mediante el uso de conservantes para la 

preservación de la calidad del jugo de esta variedad, la misma se mantiene con buena 

calidad por 30 días en ambiente refrigerado. 

En la variedad Valencia todos las muestras se aprecian positivamente, excepto en el 

sabor ya que  para el caso de las muestras del jugo de la variedad Valencia sin 

conservante (V.SC) este indicador solo fue evaluado como aceptable pero cercano a 

la evaluación de “Malo” (3.30), algo similar a lo ocurrido para la muestra Valencia 

sin conservante y sin estabilizante (V.SC.SE) donde la evaluación promedio obtenida 

fue de 3.40 (Aceptable pero con tendencia al “Malo”), lo que hace que la variedad 

Valencia al igual que la Washington a los 30 días de almacenadas ya resultan 

prácticamente descartadas por los catadores en el acápite SABOR. 

Para el caso de la variedad Washington se puede observar que el nivel de aceptación 

ya se ve afectado a partir de la baja valoración de algunos indicadores 

fundamentalmente para las muestras donde no se adicionó conservante. Se debe 

destacar el caso de la muestra código W.SC (Washington sin conservante), la cual 

recibió las más bajas calificaciones en aroma sabor y turbidez, debido a que solo lleva 

estabilizante y no conservante.  
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Tabla No. 28: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Común a los 45 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

C.SC.SE (45) 4,10 3,80 2,90 3,60 

C.SC (45) 4,40 3,70 2,80 3,90 

C.C.0.5 (45) 4,00 3,60 3,00 3,80 

C.C.1.0 (45) 3,80 4,00 3,40 3,70 

C.C.1.5 (45) 4,20 4,00 3,60 4,00 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 19: Resultados del análisis sensorial en la naranja Común a los 45 días 

 

 

  

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ

C.SC.SE (45)

C.SC (45)

C.C.0.5 (45)

C.C.1.0 (45)

C.C.1.5 (45)



94 

 

Tabla No. 29: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Valencia a los 45 días 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE  

DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

V.SC.SE (45) 4,20 3,30 2,00 3,30 

V.SC (45) 3,90 3,60 2,40 3,20 

V.C.0.5 (45) 3,80 3,50 3,00 3,30 

V.C.1.0 (45) 4,00 3,70 3,60 3,40 

V.C.1.5 (45) 3,80 3,60 3,30 3,70 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 20: Resultados del análisis sensorial en la naranja Valencia a los 45 

días. 
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Tabla No. 30: Valores promedios de las pruebas sensoriales en la naranja 

Washington a los 45 días 

 

VALORES PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS DE DEGUSTACIÓN 

MUESTRAS/CÓDIGOS COLOR AROMA SABOR TURBIDEZ 

W.SC.SE (45) 3,80 2,80 1,50 2,80 

W.SC (45) 3,50 3,00 1,80 3,00 

W.C.0.5 (45) 3,70 3,20 2,80 2,90 

W.C.1.0 (45) 3,60 3,40 3,10 3,30 

W.C.1.5 (45) 3,90 3,30 3,00 3,10 

        Fuente: Elaborado por Mariuxi Mirallas 

 

Gráfica # 21: Resultados del análisis sensorial en la naranja Washington a los 45 

días 
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rechazadas según el criterio de los catadores en el aspecto del sabor, lo cual permite 

concluir que los jugos de estas variedades a pesar de habérsele añadido estabilizantes 

y conservantes, no conservan su calidad comercial debido al deterioro de sus 

características organolépticas; para este caso una fundamental como lo es el sabor. 

Para la variedad Naranja Común, tanto el COLOR como el AROMA y la 

TURBIDEZ se encuentran a los 45 días de almacenados evaluados en un rango entre 

ACEPTABLE y BUENO. Algo similar ocurre para el indicador color en el caso de la 

Naranja Valencia, no así para las características sensoriales AROMA y TURBIDEZ, 

en el caso del jugo de las variedades Naranja Washington y Naranja Valencia, las 

cuales tienden en su evaluación al límite entre ACEPTABLE y MALO en el nivel de 

aceptación de los catadores. 

3.2. Propuestas para la conservación del jugo de naranja producido en 

Caluma 

A partir de los resultados de la revisión bibliográfica realizada y de los obtenidos en 

la presente investigación, se proponen una serie de acciones o normativas que 

permitirán una mayor eficiencia en el proceso de  comercialización del jugo de 

naranjas en el cantón Caluma, lo cual incidirá positivamente en la calidad del 

producto a consumir por la población y en la gestión económica de los comerciantes 

de este tipo de producto. 
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No. ACCIONES PROPUESTAS 

1 Utilizar guantes, mascarillas a todo lo largo del proceso 

2 Para obtener un jugo de alta calidad es recomendable usar fruta fresca. 

Controlar las frutas a procesar, que sean frescas y estén sanas, es decir sin 

magulladuras, defectos o demasiados verdes. 

3 Lavar la materia prima en agua clorada hasta 50ppm antes de proceder a 

picarlas para pasar al proceso de extracción del jugo. A todo lo largo del 

proceso se deben mantener excelentes condiciones higiénico- sanitarias para 

contribuir a la inocuidad alimentaria del producto. 

4 Las operaciones de extracción, filtrado, pasteurización y envasado deben 

realizarse en forma rápida porque el jugo de naranja se oxida fácilmente y se 

altera el sabor. En el proceso se deben controlar las temperaturas y tiempo de 

pasteurización, así como la temperatura de enfriamiento. 

5 La conservación del jugo de naranja natural se lleva a cabo por el tratamiento 

con calor (pasteurización). Se deben usar ollas de acero inoxidable o enlosado 

para la pasteurización. No deben usarse recipientes de aluminio para evitar 

reacciones del ácido cítrico con este material, lo cual afectaría la calidad del 

jugo.  

6 La pasteurización se puede realizar a baño maría, a temperatura de 60 grados 

centígrados durante 30 minutos, después realizar un enfriamiento rápido hasta 

los 15 grados para mediante el choqué térmico incrementar la eficiencia del 

proceso.  

7 El jugo almacenado en envases de plástico y sin adición de preservantes tiene 

una vida útil en ambiente refrigerado de 7 a 10 días. A partir de ahí, el jugo se 
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deteriora, se vuelve más ácido y el sabor es desagradable. Por lo que si se 

quiere aumentar la vida útil del mismo se debe proceder a utilizar estabilizantes 

y conservantes así como a mantenerlo refrigerado en un rango de temperatura 

de 4 - 8°C. 

8 Se recomienda utilizar como estabilizante la Goma Xanthan en una proporción 

de 2.5 gramos por litro de jugo. 

Como conservante se recomienda utilizar el Sorbato de potasio en la proporción 

de 1 gramo por litro de jugo, pues se ha comprobado que con estos aditivos se 

logra conservar el jugo de naranja de las variedades Común hasta los 30 días, 

Valencia y Washington hasta los 15 días en ambiente refrigerado sin perder su 

calidad comercial. 

9 Antes de agregar los aditivos el jugo crudo se debe pasar por un desaireador 

(evaporador al vacío), con la finalidad de retirar todo el aire que se encuentre en 

el jugo. 

10 Para lograr una adecuada eficiencia y teniendo en cuenta los volúmenes 

apreciables de jugo que se comercializan en el cantón Caluma se propone como 

equipamiento óptimo a tales menesteres:  

 Una máquina industrial para el exprimido de cítricos 

 Mezcladora de acero inoxidable 

 Marmita para el pasteurizado del jugo 

 Tamices de acero inoxidable 

 Desaireador 

 Concentrador (para mezclas, incorporación de aromas) 

 Envasadora y selladora de bolsas de plásticas 

 Cámaras de refrigeración 
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11 Los aditivos deben adicionarse antes del pasteurizado del jugo. 

12 Al jugo para almacenarlo no se le debe adicionar azúcar. Esta será añadida a la 

hora de servirlo al consumidor acorde a los gustos de este. 

13 Para una mejor conservación del jugo, el mismo debe ser almacenado en bolsas 

plásticas debidamente selladas.  

13 Realizar la pasteurización después del envasado y sellado de las bolsas plásticas 

14 La Vida útil del jugo de la variedad Naranja Común se garantiza hasta los 30 

días de almacenado por este método. 

La vida útil del jugo de las variedades Naranja Valencia y Naranja Washington 

alcanzan una vida útil de 15 días al añadírsele estabilizantes y conservantes. 

15 Las bolsas utilizadas para almacenar el jugo producido deben estar totalmente 

estériles 
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4. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados de la presente investigación se arriban a las siguientes 

conclusiones: 

 La vida útil del jugo de naranja de las variedades Común, Valencia y 

Washington, se encuentra en el rango de los 7 a los 10 días  en envases de 

plástico y sin adición de preservantes en ambiente refrigerado. A partir de ahí, 

el jugo se deteriora, se vuelve más ácido y el sabor resulta desagradable. 

 Manteniendo el jugo en condiciones de refrigeración se logra preservar el 

color natural del mismo, así como su sabor original y el contenido de 

nutrientes se mantiene sin cambios. 

 A partir de los resultados de la evaluación sensorial se comprobó que 

mediante la adición de estabilizantes y aditivos conservantes, la vida útil del 

jugo de la variedad Naranja Común se prolonga hasta los 30 días en ambiente 

refrigerado. A los 45 días el producto se descarta organolépticamente. Para los 

casos de los jugos de la variedades Valencia y Washington, la vida útil no 

sobrepasa los 15 días, pues a partir de ese momento se comienza a deteriorar 

el sabor, lo cual hace que organolépticamente no resulten aceptados por los 

catadores.  

 La variante más promisoria de las utilizadas en el experimento para prolongar 

la vida útil del jugo de naranja es la que recomienda utilizar el estabilizante 

(Goma Xanthan) y el conservante (Sorbato de potasio) en las proporciones de 

2.5g/L y 1g/L respectivamente. 

 Se propone como resultado de la investigación un listado de acciones para 

incrementar la eficiencia del proceso de producción y comercialización del 
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jugo de naranja en el cantón Caluma, con lo que se pretende prolongar la vida 

útil de este producto preservando su inocuidad y su calidad comercial, lo cual 

incidirá positivamente en la gestión económica de los comerciantes de esa 

ciudad. 

 

5. RECOMENDACIONES  

 

Como recomendación para los productores y comerciantes de jugo de naranja en el 

cantón Caluma se propone lo siguiente:  

 Implementar las propuestas que se presentan en los resultados de la tesis, con 

el objetivo de incrementar la eficiencia de la producción y comercialización 

de jugos de naranja en el referido cantón.  

 Continuar los estudios buscando nuevas variantes para prolongar la vida útil 

de estas producciones, donde no se utilicen aditivos químicos sino que se 

pruebe con productos naturales que estabilicen y conserven los jugos. 
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7. ANEXOS 

Anexo A 

Análisis físico-químico 

  ºBrix 

 

pH 

 

 

 VARIEDAD COMÚN  VARIEDAD VALENCIA  VARIEDAD WASHINGTON 

 VARIEDAD COMÚN  VARIEDAD VALENCIA  VARIEDAD WASHINGTON 
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Acidez 

      

 

Anexo B 

Variedad Común 

     

   

 

 VARIEDAD COMÚN 

 VARIEDAD COMÚN 

 VARIEDAD VALENCIA 

 VARIEDAD COMÚN 

 VARIEDAD WASHINGTON 
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Variedad Valencia 

     

Variedad Washington 
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Anexo C 

Análisis microbiológico en la muestra CSCSE a los 30 días 

 

Análisis microbiológico en la muestra CSC a los 30 días 
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Análisis microbiológico en la muestra CC0.5 a los 30 días 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis microbiológico en la muestra CC1.0 a los 30 días 
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Análisis microbiológico en la muestra CC1.5 a los 30 días 

 

Anexo D 

 

Análisis Microbiológico en la muestra VSCSE a los 30 días 
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Análisis microbiológico en la muestra VSC a los 30 días

 

Análisis microbiológico en la muestra VC0.5 a los 30 días 
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Análisis microbiológico en la muestra VC1.0 a los 30 días 

 

Análisis microbiológico en la muestra VC1.5 a los 30 días 
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Anexo E 

Análisis microbiológico en la muestra WSCSE a los 30 días 

 

Análisis microbiológico en la muestra WSC a los 30 días 
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Análisis microbiológico en la muestra WC0.5 a los 30 días 

 

Análisis microbiológico en la muestra WC1.0 a los 30 días 
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Análisis microbiológico en la muestra WC1.5 a los 30 días 

 

Anexo F 

Análisis Microbiológico en la muestra CC0.5 a los 45 días 
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Análisis microbiológico en la muestra CC1.0 a los 45 días 

 

Análisis Microbiológico en la muestra CC1.5 a los 45 días 
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Anexo G 

Análisis microbiológico en la muestra VC0.5 a los 45 días 

  

Análisis microbiológico en la muestra VC1.0 a los 45 días 
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Análisis microbiológico en la muestra VC1.5 a los 45 días 

 

Anexo H 

Análisis microbiológico en la muestra WC0.5 a los 45 días 
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Análisis microbiológico en la muestra WC1.0 a los 45 días 

 

Análisis microbiológico en la muestra WC1.5 a los 45 días 

 


