
Relación entre la coloración de la piel y la calidad 
interna de naranjas ‘Sanguinelli’.  

Estudios físico-químicos y sensoriales

El presente trabajo evalúa la relación existente entre la intensidad de pigmentación (coloración rojiza) de la piel de 
naranjas ‘Sanguinelli’ y su calidad interna, tanto físico-química como sensorial. Para ello se recolectaron un total de 
400 frutos en tres parcelas diferentes y se clasificaron de acuerdo a la intensidad de pigmentación de su piel (ligera, 
media, intensa y muy intensa). Se evaluaron individualmente los 400 frutos determinando la coloración de la piel 
y de la pulpa, el contenido de sólidos solubles totales, la acidez, el índice de madurez, el rendimiento en zumo, la 
firmeza y el tamaño. 

Por una parte, y como resultado previo, se determinó que el parámetro de color b* (espacio de color CieLab) es el 
que mejor refleja las diferencias de color en la piel de estas naranjas, mientras que el parámetro h* (espacio de color 
CieLCh) es el más adecuado a la hora de comparar muestras de zumo. Nuestros resultados muestran por primera 
vez, que cuanto más pigmentadas son las naranjas externamente en el momento de recolección, más coloración 
tiene la pulpa y mayor es el contenido de SST (°Brix). Otras características internas como la acidez, rendimiento en 
zumo, firmeza o tamaño no mostraron relación con la coloración externa. Además, mediante un test triangular en el 
que participaron 124 consumidores, se determinó que, debido a su mayor contenido de SST, el zumo procedente 
de las naranjas más coloreadas es percibido por los consumidores como más dulce que el de las naranjas menos 
pigmentadas. 
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INTRODUCCIÓN

Las naranjas sanguinas (Citrus 
sinensis [L.] Osbeck) se diferencian 
del resto de naranjas por la 
coloración rojiza de su piel y pulpa, 
lo que está asociado a la presencia 
de antocianinas. Estos pigmentos 
solubles pertenecen a la familia de 
los flavonoides y son responsables 
también del color característico 
de otras frutas como las granadas 
(Sharma y Thakur, 2018), uvas 
(Laitila et al., 2019, Liu et al., 2019), 
o diferentes bayas (Routray y Orsat, 
2011; Demirbas et al., 2017).

La popularidad de las naranjas 
sanguinas ha incrementado en 
los últimos años en todo el mundo 
(Simons et al., 2019), pero son 
cultivadas principalmente en el área 
Mediterránea. En Italia, este tipo de 

naranjas tienen una larga tradición 
y están bien posicionadas en los 
mercados, siendo las variedades 
principales ‘Tarocco’ y ‘Moro’. En 
los últimos años la producción ha 
incrementado también en España, 
y los consumidores empiezan a 
prestarle atención a este tipo de 
naranjas. 

Además de la coloración particular 
que las antocianinas confieren 
al fruto, estos compuestos son 
conocidos por su alta capacidad 
antioxidante (Pina et al., 2019). 
Este es uno de los motivos para 
el creciente interés por estas 
naranjas, ya que los consumidores 
son cada vez más conscientes 
de los beneficios que este tipo 
de fitonutrientes aporta a nuestra 
salud. Es por ello que, desde hace 
años, en países como Italia el nivel 

de antocianinas de las naranjas es 
considerado un indicativo de calidad 
nutricional (Rapisarda et al., 2001). 
En este sentido, numerosos estudios 
han demostrado que la cantidad y 
el tipo de antocianinas presentes 
en las naranjas sanguinas depende 
en gran medida de la variedad, 
el estado de madurez, región de 
cultivo, las prácticas culturales 
y otros factores ambientales (Lo 
Piero, 2015). Estos estudios se 
han centrado en evaluar las rutas 
de biosíntesis de antocianinas, 
las proteínas relacionadas, y el 
contenido de antocianinas en la 
pulpa, ya que esta es la parte 
comestible del fruto. Sin embargo, 
en el momento de adquirir fruta, 
los consumidores deben basar su 
decisión de compra en el aspecto 
externo de ésta. 
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En lo que se refiere a la relación 
entre el aspecto externo y la calidad 
interna del fruto, estudios llevados 
a cabo con las variedades ‘Tarocco’ 
y ‘Moro’ (Rapisarda et al., 2001; 
Hamedani et al., 2012) mostraron 
que cuando la fruta es almacenada 
a 8°C se incrementa el contenido 
de antocianinas tanto de la pulpa 
como de la piel, lo que resulta en 
un incremento de color de ambos 
tejidos. Los resultados de estos 
estudios sugieren una respuesta 
a las bajas temperaturas que es 
similar en ambos tejidos, piel y 
pulpa, durante el almacenamiento 
postcosecha. Sin embargo, hasta el 
momento no se ha evaluado si existe 
una relación entre la coloración 
externa e interna de estas naranjas 
en el momento de recolección. De 
ser así, la coloración externa podría 
actuar como indicador del contenido 
de antocianinas de la pulpa, y por 
lo tanto del contenido de estos 
fitonutrientes disponible para la 
ingesta. Hay que tener en cuenta 
que dentro de una misma variedad, 
e incluso de una misma parcela, 
las naranjas sanguinas pueden 
presentar una amplia variabilidad 
de pigmentación, lo que ha sido 
asociado, por lo menos de forma 
parcial, a la posición en el árbol (Lo 
Piero, 2015). 

En este contexto, el objetivo de 
este estudio fue responder a tres 
preguntas relativas a las naranjas 
‘Sanguinelli’: 1) ¿depende la 
pigmentación de la pulpa, y por lo 
tanto el contenido de antocianinas 
disponible, de la coloración externa 
del fruto?, 2) ¿depende algún otro 
parámetro físico-químico de calidad 
de la coloración externa del fruto?, 
3) ¿las propiedades organolépticas 
percibidas por el consumidor se ven 
afectadas por la pigmentación?

MATERIAL Y MÉTODOS

Material Vegetal

Durante la segunda quincena de 
Febrero de 2019 se trabajó con 
naranjas sanguinas (Citrus sinensis L. 
Osbeck) cv. Sanguinelli procedentes 
de tres parcelas diferentes 

localizadas en Valencia (Parcela 1, 
Parcela 2, Parcela 3). En los tres 
casos, la fruta fue suministrada por 
un almacén situado en Valencia el 
mismo día de su recolección y fue 
transportada al departamento de 
Postcosecha del Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias (IVIA), 
donde se crearon lotes de 50 
frutos de acuerdo a la intensidad 

de pigmentación de la piel. En las 
Parcelas 1 y 2 los frutos se dividieron 
en tres lotes: pigmentación ligera 
(P1), media (P2) e intensa (P3). En 
la Parcela 3 se dividieron en dos 
lotes: pigmentación media (P2) y 
muy intensa (P4). En la fotografía 
asociada a la Tabla 1 se muestra un 
lote representativo de cada una de 
estas pigmentaciones.

34 1er Trimestre 2020
LEVANTE AGRÍCOLA

Tabla 1. Imagen. Agrupación visual de los frutos en base a la pigmentación de su piel (P1-ligera, 
P2-media, P3-intensa, P4-muy intensa). Parte superior de la tabla: Parámetros de color CieLab (L*, 
a*, b*) y CieLCh (C*, h*) determinados para cada grupo de fruta. Parte inferior de la tabla: Estudio 
de correlación entre el valor ΔE* y el Delta para cada uno de los parámetros de color cuando se 
comparan muestras contiguas (P2-P1, P3-P2, P4-P3). r- coeficiente de correlación de Pearson.

P1 P2 P3 P4

L* 64.22 56.29 45.36 42.21

a* 32.70 31.8 33.13 33.84

b* 60.88 48.90 30.7 25.84

C* 69.26 58.94 46.41 43.79

h* 61.4 54.30 39.57 34.63

a*/b* 0.54 0.65 1.08 1.31

• • • • •

P2-P1 P3-P2 P4-P3 r

ΔL* -7.93 -10.93 -3.15 -0.994

Δa* -0.90 1.33 0.71 +0.241

Δb* -11.98 -18.20 -4.86 -0.999

ΔC* -10.32 -12.53 -2.62 -0.960

Δh* -7.10 -14.73 -4.94 -0.942

Δ(a*/b*) 0.11 0.43 0.23 +0.595

ΔE* 14.25 21.56 6.18

Figura 1. Identificación visual de diferentes intensidades de coloración en una misma naranja, 
y estimación del porcentaje de area que ocupa cada una de ellas. Tras evaluar ambas caras 
del fruto, las areas de la misma intensidad fueron sumadas y divididas entre dos. En este fruto, el 
porcentaje de superficie estimado para cada coloración fue: P1=42.5%, P2=17.5%, P4= 40%.

Cara A: P1= 65%; P2=15%; P4= 20%. Cara B: P1=20%; P2=20%; P4= 60%.



Se numeraron individualmente los 
50 frutos de cada lote y se llevaron a 
cabo las siguientes determinaciones: 
color de la piel, firmeza, peso y 
diámetro. Posteriormente se obtuvo 
zumo a partir de cada fruto y se 
evaluó el rendimiento en zumo, los 
sólidos solubles totales (SST), la 
acidez titulable (AT) y el índice de 
madurez (IM).

Además, como se explica más 
adelante en detalle, se realizaron es-
tudios sensoriales con frutos proce-
dentes de la Parcela 2, para lo cual 
se reservaron 50 frutos más de las 
pigmentaciones ligera (P1) e intensa 
(P3). En las muestras de zumo con 
las que se realizaron los estudios 
sensoriales se determinó también el 
contenido de antocianinas totales. 

Análisis Físico-Químicos

La firmeza de los frutos fue 
determinada con un Texturómetro 
Universal (model 3343, Instron 
Ltd., Buckinghamshire, UK) y los 
resultados fueron expresados como 
el porcentaje de deformación en 
milímetros cuando se aplica una 
presión de 10N con una sonda de 
3.5 cm a una velocidad constante. 
El peso del fruto fue expresado 
en gramos y determinado con una 
balanza, mientras que el diámetro 
fue determinado con un pie de rey y 
se expresó en milímetros. 

Para poder estudiar la relación 
entre la coloración externa e interna 
del fruto se desarrolló un nuevo 
método de medición del color. Para 
ello, se evaluó visualmente cada 
una de las naranjas y se hizo una 
estimación del porcentaje de su 
superficie que presentaba diferentes 
intensidades de pigmentación 
(1-ausencia de coloración rojiza 
(piel naranja), 2- coloración rojiza 
poco intensa, 3-coloración rojiza 
media, y 4- coloración rojiza intensa) 
(Figura 1). Inicialmente se evaluó 
una cara de la naranja y tras recoger 
esta información se rotó la naranja 
180° para evaluar la cara opuesta. 
Generalmente, en una misma 
naranja se observaron entre dos 
y tres intensidades de coloración 
diferentes (Figura 1). Una vez 

identificadas estas áreas, se hizo 
una medición de color en cada una 
de ellas con un colorímetro Minolta 
(model CR- 300; Minolta Co. Ltd., 
Osaka, Japan), determinándose los 
parámetros L*, a*, b* del espacio de 
color CieLab y los parámetros C* 
y h * del espacio de color CieLCh. 
El parámetro L* representa la 
luminosidad y en realidad es un valor 
común a ambos espacios de color, 
a* va del verde al rojo (a* < 0 verde, 
a* > 0 rojo), b* del amarillo al azul 
(b* > 0 amarillo, b* < 0 azul), C* es 
la cromacidad o saturación (Chroma) 
y h* es el ángulo de matiz (hue). El 
ángulo h* comienza en el eje +a* y 
es expresado en grados (e.j. 0° es 
+a*, o rojo, y 90° es +b, o amarillo). 

Posteriormente se calculó para cada 
naranja un valor único para cada uno 
de los parámetros de color. Para ello 
se aplicó la siguiente fórmula, en la 
cual hemos usado el parámetro L* 
como ejemplo:

L*= [(% de superficie con intensidad de 
coloración 1 x valor L* en ese area) +  
(% de superficie con intensidad de 
coloración 2 x valor L* en ese area) +  
(% de superficie con intensidad de 
coloración 3 x valor L* en ese area) +  
(% de superficie con intensidad de 
coloración 4 x valor L* en ese area)] / 
100

Por su parte, la coloración de la 
pulpa se determinó sobre muestras 
de zumo que fueron obtenidas a 
partir de cada fruto individual con 
un exprimidor eléctrico Küken. 
Sobre cada zumo individual 
se determinaron los distintos 
parámetros de color de Cielab y 
CieLCh.

Además se determinó el rendimiento 
en zumo, la acidez titulable (AT) y el 
contenido de sólidos solubles totales 
(SST). El rendimiento en zumo se 
expresó como porcentaje de zumo 
obtenido a partir del peso del fruto. 
La acidez titulable se determinó 
mediante una valoración ácido-
base con NaOH 0.1N y fenoltaleína 
como indicador y se expresó como 
g de ácido cítrico por 100mL de 
zumo. Los SST se midieron con un 

refractómetro digital (Atago PR-1, 
Atago Co., Ltd., Tokyo, Japan) y los 
datos se expresaron como °Brix.  
El índice de madurez (IM) se calculó 
como la relación SST/AT.

Evaluación Sensorial

Con el objetivo de evaluar si 
naranjas con una coloración externa 
diferente presentan propiedades 
organolépticas iguales o diferentes 
se realizaron estudios sensoriales 
con naranjas procedentes de la 
Parcela 2, concretamente con 
aquellas que presentaban una 
pigmentación de la piel ligera (P1) 
y con las que presentaban una 
coloración intensa (P3) (Fotografía 
asociada a la Tabla 1). Para ello se 
seleccionaron 50 naranjas más de 
cada una de estas coloraciones y se 
hicieron 5 zumos de 10 frutos cada 
uno. Sobre cada uno de estos zumos 
se determinó el color, AT, SST, IM y 
el contenido total de antocianinas. 

La metodología utilizada para 
determinar posibles diferencias 
sensoriales entre zumos con 
distinta coloración fue una prueba 
discriminativa. En este caso se 
realizó un test triangular (Meilgaard 
et al., 1999; Lawless y Hildegarde, 
2010), que consiste en presentar 
al consumidor 3 muestras de las 
cuales dos ellas son iguales y la 
otra diferente. El test triangular se 
llevó a cabo en la sala de catas 
normalizada del IVIA y participaron 
124 consumidores. Las muestras 
consistieron en 30 mL de zumo y 
fueron presentadas en vasos de café 
con tapa y con una pajita de color 
con el fin de que los participantes 
no pudiesen ver el color del zumo. 
Además, para evitar cualquier tipo 
de efecto de la coloración se usaron 
las luces de color de las cabinas. A 
los consumidores se les presentaron 
tres muestras (dos iguales y 
una diferente) y se les pidió que 
indicasen aquella muestra que ellos 
consideraban que era la diferente y 
que anotasen cuál era la principal 
diferencia entre esa muestra y las 
otras dos.
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Además de los parámetros fisico-quí-
micos previamente mencionados, 
sobre estas muestras de zumo se 
determinó también el contenido de 
antocianinas totales (CAT) mediante 
el método de diferencia de pH (Giusti 
y Wrolstad, 2001). Las antocianinas 
experimentan cambios estructurales 
reversibles cuando son expuestas 
a diferentes pHs, lo que resulta en 
diferentes absorbancias. Las dife-
rencias de absorbancia a pH 1, y pH 
4.5 son la base de este método, que 
permite una determinación rápida de 
las antocianinas totales, que fueron 
expresadas como mg/L. 

Análisis Estadístico

Las comparaciones relativas a los 
parámetros de calidad se realizaron 
mediante un ANOVA, realizando una 
comparación múltiple entre muestras 
en base al test LSD (P=0.05). Se usó 
para ello el programa Statgraphics 
Plus 5.1 (Manugistics, Inc., Rockville, 
MD, USA).

Los análisis de correlación de Pearson 
se llevaron a cabo con un nivel de 
significancia α= 0.05. 

Para obtener los resultados del test 
triangular se contaron el número de 
aciertos en cada tríada y se calculó 
la significación de las diferencias en 
base a una distribución binomial usan-
do el programa XL-stat (versión 2019).

RESULTADOS

Determinación del color de la piel 
y la pulpa

En este estudio, la intensidad de colo-
ración de la piel varió entre parcelas. 
La fruta recolectada en la Parcela 1 
mostró una coloración similar a la fru-
ta de la Parcela 2, y en ambos casos 
se crearon tres lotes de acuerdo a 
su coloración externa (P1-pigmenta-
ción ligera, P2-media y P3-intensa). 
Sin embargo, la fruta de la Parcela 3 
presentó en general una coloración 
más intensa, y fue divida en dos 
únicos lotes (P2-pigmentación media 
y P4-muy intensa). En la fotografía 
asociada a la Tabla 1 se presenta una 
muestra representativa de las diferen-
tes intensidades de pigmentación.

Como uno de los objetivos de este 
estudio fue evaluar hasta qué punto la 
coloración externa nos da información 
sobre las propiedades internas del 
fruto, era necesario estar seguro de 
que las mediciones instrumentales del 
color reflejaban lo máximo posible los 
cambios de color percibidos por el ojo 
humano al comparar muestras entre 
sí. Para ello se adoptaron dos medi-
das: 1) se tuvo en cuenta la distribu-
ción heterogénea de la pigmentación 
en la superficie del fruto al realizar las 
mediciones de color, y 2) se identificó 
el parámetro de color que mejor indi-
ca las diferencias percibidas por el ojo 
humano cuando se comparan naran-
jas con diferente coloración de piel, o 
bien cuando se comparan muestras 
de zumo. 

La primera de las medidas fue expli-
cada en detalle en la sección de Ma-
terial y Métodos, y consistió en tener 
en cuenta las diferentes intensidades 
de pigmentación que se pueden en-
contrar en la superficie de una misma 
naranja y también el porcentaje de su-
perficie que ocupa cada una de ellas. 

En lo que se refiere a la segunda 
medida, cuando se quieren expresar 
las diferencias globales de color entre 
dos muestras tal cual son percibidas 
por el ojo humano se utiliza gene-
ralmente el valor ΔE*. Este valor se 
calcula mediante la siguiente fórmula 
en la que L*, a* y b* son parámetros 
de CieLab (ISO 11664-4, 2008): 

    ΔE*= √ (ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2   

Cuanto mayor es el ΔE* entre dos 
muestras más diferente nos parecerá 
su color. Valores por encima de 1 
indican diferencias de color que pue-
den ser percibidas por un observador 
entrenado, mientras que valores 
superiores a 2 son percibidos por 
cualquier persona. 

Por lo tanto, para adoptar la segunda 
medida (identificar los parámetros de 
color más adecuados para comparar 
muestras) se trabajó con los cuatro 
grupos de color mostrados en la foto-
grafía asociada a la Tabla 1 (corres-
pondientes a fruta-P1, P2 y P3 de la 
Parcela 2 y la fruta-P4 de la Parcela 
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Tabla 2. Imagen. Escala de color de zumos en base a su coloración. Parte superior de la tabla: 
Parámetros de color CieLab (L*, a*, b*) y CieLCh (C*, h*) determinados para cada zumo.  
Parte inferior de la tabla: Estudio de correlación entre el valor ΔE* y el Delta para cada uno de 
los parámetros de color cuando se comparan muestras contiguas (Z2-Z1, Z3-Z2, Z4-Z3, Z5-Z4,  
Z6-Z5, Z7-Z6). r- coeficiente de correlación de Pearson.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7

L* 34.97 32.94 30.99 30.06 28.85 28.00 25.81

a* 2.52 5.59 6.60 11.31 12.64 13.06 13.18

b* 10.0 11.20 6.07 6.28 5.736 5.15 3.71

C* 10.31 12.52 8.97 12.93 13.88 14.04 13.69

h* 75.87 63.51 42.58 29.05 24.41 21.50 15.72

a*/b* 0.25 0.5 1.09 1.8 2.20 2.54 3.55

Z2-Z1 Z3-Z2 Z4-Z3 Z5-Z4 Z6-Z5 Z7-Z6 r

ΔL* -2.03 -1.94 -0.94 -1.20 -0.85 -2.20 -0.37

Δa* 3.07 1.02 4.70 1.34 0.42 0.12 +0.26

Δb* 1.20 -5.14 0.21 -0.54 -0.59 -1.44 -0.66

ΔC* 2.21 -3.55 3.96 0.95 0.16 -0.35 -0.36

Δh* -12.36 -20.93 -13.53 -4.64 -2.91 -5.78 -0.93

Δ(a*/b*) 0.25 0.59 0.71 0.40 0.34 1.01 +0.38

ΔE* 2.56 6.34 4.34 1.60 0.77 2.86



3), y se realizó un estudio de correla-
ción entre las diferencias mostradas 
(entre parajes de muestras correlati-
vas) por cada uno de los parámetros 
de color de forma individual y las di-
ferencias mostradas por el valor ΔE*. 
Para ello se siguieron 4 pasos: 

a) En un primer paso se determinaron 
los parámetros L*, a*, b* del espacio 
CieLab, y C*, h* del espacio CieLCh 
para cada intensidad de coloración, 
tal y como se muestra en la parte 
superior de la Tabla 1. Se incluyó 
también la relación a*/b*, ya que esta 
ha sido usada como índice de color 
en diferentes estudios previos con 
naranjas sanguinas (Rapisarda et al., 
2001). 
b) En un segundo paso se calculó la 
diferencia entre muestras para cada 
uno de los parámetros, es decir, 
la resta entre muestras contiguas 
(P4-P3, P3-P2, y P2-P1). Así, por 
ejemplo, como se muestra en la parte 
inferior de la Tabla 1, ΔL* P4-P3= 
valor L* de P4 - valor L* de P3.
c) En un tercer paso se calculó el 
ΔE* (delta E) para cada pareja de 
muestras correlativas entre sí (P4-P3, 
P3-P2, y P2-P1) (Parte inferior de la 
Tabla 1). 
d) Finalmente se determinó el coefi-
ciente de correlación ‘r‘ entre los dos 

grupos de datos (Delta para cada 
parámetro y ΔE*) (Parte inferior de la 
Tabla 1).

De acuerdo a nuestros resultados, 
de todos los parámetros estudiados 
aquel que mostró una mejor correla-
ción con ΔE* y, por lo tanto, con las 
diferencias de color percibidas por el 
ojo humano, fue el parámetro b* con 
una r = - 0.999 (Parte inferior Tabla 
1). La correlación negativa nos indica 
que el incremento en la coloración 
rojiza de las naranjas que detectamos 
al observar las muestras P1 a P4 se 
corresponde con un descenso en los 
valores de b* de estas muestras. Es 
decir, cuanto menor sea b* más pig-
mentada será la piel de la naranja. 

En el caso de la pulpa, y de acuerdo 
con otros estudios, el color se deter-
minó tras homogeneizarla en forma 
de zumo (Parte superior Tabla 2). 
De igual manera que lo descrito para 
la piel, se identificó el parámetro de 
color que mejor correlaciona con los 
cambios de color. Para ello se trabajó 
con 7 muestras de zumo selecciona-
das por una intensidad de coloración 
creciente (Imagen asociada a la Tabla 
2). Todas estas muestras proceden de 
fruta de la Parcela 1. Nuevamente se 
calculó ΔE* y el delta (Δ) para cada 
uno de los parámetros  

de color comparando cada mues-
tra con la inmediatamente anterior 
(Parte inferior Tabla 2). En este caso 
ΔE* varió desde 0.77 (J6-J5) a 6.3 
(J3-J2). El análisis estadístico mostró 
que el parámetro h* fue el que mejor 
correlacionó con los cambios de color 
detectados en los zumos (r = -0.93). 
El resto de parámetros mostraron una 
correlación mucho más baja. 

Por lo tanto, en base a estos resulta-
dos, en este estudio el color de la piel 
fue expresado mediante valores de b* 
y el del zumo mediante los valores de 
h*. Es importante tener presente que 
en ambos casos cuanto menor es el 
valor más intensa será la coloración 
rojiza de la piel y de la pulpa respec-
tivamente. 

La coloración de la pulpa depende 
de la coloración de la piel

En la Figura 2 se muestran los 
valores medios de las principales 
características físico-químicas 
determinadas para la fruta de cada 
una de las Parcelas tras haber sido 
agrupado en base a su coloración 
externa. 

Como se ha explicado, el parámetro 
b* es el que mejor muestra los 
cambios de color de estas naranjas. 
Así, en las tres Parcelas, se 
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Figura 2. Relación entre la intensidad de coloración de la piel de naranjas ‘Sanguinelli’ (P1-ligera, P2-media, P3-intensa, P4-muy intensa) y sus 
principales propiedades físico-químicas internas.
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detectaron diferencias significativas 
en el valor de este parámetro cuando 
se midió el color de los lotes de fruta 
creados en base a su coloración 
externa en cada una de las parcelas 
(Figura 2A). 

Para la medición del color del zumo 
obtenido a partir de los 50 frutos de 
cada grupo se midió el parámetro 
h*. Los valores medios para cada 
grupo se muestran en la Figura 2B. 
El análisis de la varianza reveló un 
patrón claro que se repitió en las 
tres parcelas, ya que cuanto más 
pigmentada fue la piel de la naranja 
(valores más bajos de b*), más 
intensa fue la coloración del zumo 
(valores más bajos de h*). Este 
patrón se repitió en  
todos los casos, excepto en la fruta 
de intensidad de pigmentación media 
(P2) e intensa (P3) de la Parcela 2. 

Con el objetivo de estudiar en 
profundidad la relación entre la 
coloración de la piel y de la pulpa, se 
obtuvo el histograma de frecuencias 
(Figura 3). Las barras representan 
el porcentaje de frutos (eje-y) dentro 
de cada rango de los valores de 
*h (eje-x), es decir el porcentaje de 
frutos que presentaba una cierta 
coloración de pulpa. En las tres 
parcelas se observó una  
distribución similar. La fruta con la 
piel ligeramente pigmentada (P1) 
mostró una amplia variabilidad en 
el color de su pulpa, con valores de 
h* desde 75.8 a 24.9 en la Parcela 
1, y entre 65.8 y 15.6 en la Parcela 
2, lo que se incluye coloraciones 
prácticamente naranjas (valores 
de h* elevados) hasta coloraciones 
intensamente rojas (valores de h* 
bajos) (Tabla 2). 

Por su parte, la fruta con una 
coloración de piel intermedia (P2) 
mostró una menor variabilidad 
y la pulpa en general fue más 
pigmentada, mostrando la mayoría 
de las muestras valores de h* entre 
35 y 15.

En la fruta con coloración intensa en 
la piel (P3) no se detectaron zumos 
con valores de h* superiores a 35, y 
la mayoría de las muestras mostraron 
valores entre 20 y 25, lo que se 

corresponde con zumo intensamente 
rojo.

Por últimos, la fruta con mayor 
coloración externa (P4) mostró 
valores de h* entre 18.6 y 33, lo que 
nuevamente se corresponde con 
zumos intensamente pigmentados 
(Tabla 2). Por lo tanto, podemos 
afirmar que, aunque existe 
cierta variabilidad, cuanto más 
pigmentada es la piel de las naranjas 
‘Sanguinelli’, más pigmentada es su 
pulpa.

El contenido de SST (°Brix) 
depende de la coloración de la piel 

En la Figura 2C se muestra el 
contenido de sólidos solubles totales 
(SST) dependiendo de la coloración 
externa. Puede observarse como 
cuanto más intensa fue la coloración 
de la piel, mayor fue el contenido de 
SST de la pulpa. Esta relación se 
corroboró en las tres parcelas bajo 
estudio.

Nuevamente, se obtuvo el 
histograma de frecuencias para 
estudiar en detalle esta relación 
(Figura 4); en el eje-y se representa 

el porcentaje de fruta que presentó 
un cierto rango de SST (eje-x). Los 
SST variaron entre 8.7 (fruta-P2 
de la Parcela 3) hasta 13.5 °Brix 
(fruta-P3 de la Parcela 1). Dentro 
de los lotes de fruta con una misma 
pigmentación externa se observó una 
cierta variabilidad en el contenido de 
SST, pero en todos los casos cuanto 
más intensa fue la pigmentación 
de la piel mayor fue el porcentaje 
de frutos con un alto contenido de 
SST. Este patrón puede observarse 
con claridad en la Parcela 2, en 
la que la mayoría de las naranjas 
con coloración externa ligera (P1) 
presentó un contenido de SST de 
entre 10.5-11°Brix, la mayoría de 
las naranjas de piel medianamente 
pigmentada (P2) tuvo un contenido 
de 11-11.5°Brix, y la mayoría de las 
naranjas de piel muy pigmentadas 
(P3) mostró valores de 11.5-12°Brix.

En paralelo a este incremento de 
SST ligado a la coloración de la piel, 
el índice de madurez (IM) también 
dependió en cierta medida de la 
coloración (Figura 2E), ya que la fruta 
con mayor coloración externa fue 
también la que mostró un mayor IM. 
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Figura 3. Porcentaje de frutos que presenta diferentes coloraciones de pulpa (valores h* del 
zumo) en función de la intensidad de pigmentación de su piel (P1-ligera, P2-media, P3-intensa, 
P4-muy intensa). Para cada grupo de color (en cada una de las parcelas) se analizaron 50 frutos 
individualmente. 
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Como nuestros resultados 
mostraron que existe una relación 
entre la coloración de la piel y el 
contenido de SST de la pulpa, se 
consideró interesante estudiar si 
también la coloración de pulpa en 
sí misma mostraba relación con 
el contenido de SST. Para ello, se 
obtuvo la correlación de Pearson 
entre los valores h* y los SST de 
los zumos provenientes de los 400 
frutos estudiados. El coeficiente de 
correlación fue r= -0.56 y el P-valor 
menor de 0.05, lo que nos indica 
que, aunque no es muy fuerte, sí 
existe una correlación significativa 
entre la coloración de la pulpa y los 
SST. Como el valor h* disminuye 
cuanto más rojo es el zumo, la 
correlación negativa nos indica que 
cuanto más pigmentada es la pulpa 
mayor es la concentración de SST 
(°Brix) de la muestra. 

Características físico-químicas no 
dependientes de la coloración de 
la piel

Si bien el color de la pulpa, los 
SST y el IM guardaron relación 
con la coloración de la piel, el 
resto de parámetros estudiados no 
dependieron de la coloración. En las 
3 parcelas la fruta mostró valores 
similares de firmeza, rendimiento 
en zumo y acidez, sin observarse 
diferencias destacables entre los 
grupos de color (Figura 2D, F, G).

El tamaño de la fruta se determinó 
mediante la medición del diámetro 
y del peso, y se observó que los 
mayores frutos fueron los de la 
Parcela 2. En esta parcela, la 
fruta más pigmentada fue la que 
presentó un tamaño más pequeño. 
Sin embargo, esta relación no se 

corroboró en la Parcela 1 o 3  
(Figura 2H y 2I). 

El tercer objetivo de este estudio 
fue investigar si las características 
organolépticas percibidas por los 
consumidores al comer naranjas 
‘Sanguinelli’ dependen de algún 
modo de la pigmentación de la piel. 
Para ello se obtuvieron zumos 
a partir de fruta con una piel 
ligeramente pigmentada (b*=60.8) 
y a partir de fruta intensamente 
pigmentada (b*=30.7) recolectada 
en la Parcela 2 (Tabla 3). El valor 
medio de SST, AT, IM, el contenido 
de antocianinas totales y el color de 
las muestras de zumo obtenidos a 
partir de esta fruta se presentan en 
la Tabla 3. Los resultados mostraron 
que el zumo obtenido a partir de 
la fruta más pigmentada (zumo B) 
fue más rojo y tuvo un contenido de 
SST mayor que el zumo obtenido 
a partir de naranjas con una piel 
menos pigmentada (zumo A), lo 
que concuerda con los resultados 
previamente presentados. Como no 
se detectaron diferencias de acidez, 
el mayor contenido de SST del zumo 
B resultó en un mayor IM. Además, 
en concordancia con su coloración 
más rojiza, el zumo B mostró un 
mayor contenido de antocianinas 
totales que el zumo A. 

El resultado de la prueba triangular, 
en la que 124 consumidores 
compararon las muestras del zumo 
A y B, mostró que los consumidores 
percibieron diferencias en las 
propiedades organolépticas de 
los zumos (P-valor=0.04). Las 
principales razones dadas por los 
consumidores para diferenciar unas 
muestras de otras fueron que el 
zumo B era más dulce que el zumo 
A.
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Tabla 3. Parámetros físico-químicos y resultados del test triangular en el que se compararon muestras de zumo obtenidas a partir de naranjas de piel 
poco pigmentada (zumo A) y de piel intensamente pigmentada (zumo B). AT- acidez titulable (g ac. cítrico/100mL), IM- índice de madurez (SST/AT), 
CAT- contenido total de antocianinas (mg/L).

Parámetros físico-químicos Estudio sensorial

b*  
Piel

h*  
Zumo

SST  
(°Brix) AT IM CAT Consumidores Respuestas 

Correctas p-valor

A 60.8 b 40.2 a 11.2 a 1.5 a 7.4 a 27 a
124 51 0.04

B 30.7 a 23.1 b 12.1 b 1.4 a 8.6 b 40 b

Figura 4. Porcentaje de frutos que presenta diferentes Sólidos Solubles Totales (° Brix) en función 
de la intensidad de pigmentación de la piel (P1-ligera, P2-media, P3-intensa, P4-muy intensa). 
Para cada grupo de color (en cada una de las parcelas) se analizaron 50 frutos individualmente. 
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DISCUSIÓN

Generalmente la pigmentación de 
las naranjas sanguinas es bastante 
heterogénea alrededor de su 
superficie, y según Kafkas et al. 
(2009) la parte más pigmentada es 
la que tiene orientación norte en el 
árbol. En los estudios previos con 
naranjas sanguinas, la medición 
del color externo se ha realizado 
tomando medidas alrededor de la 
zona ecuatorial (Rapisarda et al., 
2001) o bien tomando tres medidas 
consecutivas, en la zona más 
coloreada, en la más clara y en la 
base del fruto (Cebadera -Miranda et 
al., 2019). En lo que se refiere a la 
coloración de la pulpa, lo normal es 
homogeneizarla haciendo un zumo. 
En ambos casos, tanto para medir el 
color de la piel como el del zumo, la 
mayoría de los estudios ha adoptado 
el índice a*/b* como índice de color 
(Rapisarda et al., 2001; Buccheri et 
al., 2015; Zacarías et al., 2018).

En este estudio se necesitaba una 
medición exacta de la coloración 
de la piel, y fundamentalmente 
una medida que reflejase lo que 
percibimos a nivel visual. Por este 
motivo se desarrolló un nuevo método 
de medición que tiene en cuenta el 
porcentaje de superficie del fruto que 
muestra las diferentes intensidades 
de pigmentación. Desde un punto 
de vista práctico, cuando el color es 
determinado con un colorímetro de 
mano esta medición puede ser lenta, 
pero muy útil a nivel de investigación. 
Por otra parte, los actuales avances 
tecnológicos, podrían permitir que este 
tipo de medición más precisa llegase 
en un futuro a implementarse en los 
potentes calibradores automáticos de 
las líneas de confección.

Respecto al índice de color, 
la ventaja del índice a*/b*, el 
mayoritariamente utilizado hasta 
ahora tanto en piel como en zumo 
(Rapisarda et al., 2001; Buccheri et 
al., 2015; Zacarías et al., 2018), es 
que es más intuitivo porque aumenta 
en las pigmentaciones más intensas. 
Sin embargo, nuestros resultados 
mostraron que el parámetro b* es el 
más apropiado a la hora de expresar 

el color de la piel de las naranjas 
sanguinas, y que el parámetro h* lo 
es cuando se estudia la coloración 
de su zumo. 

Hasta ahora, la relación existente 
entre la coloración de la piel y pulpa 
de naranjas sanguinas se había 
estudiado comparando diferentes 
variedades entre sí, lo que mostró 
que existen variedades con una piel 
rojiza y una pulpa muy naranja y 
vice versa (Cebadera-Miranda et al., 
2019). En el presente estudio, una 
vez puesta a punto la mejor forma 
de determinar la coloración de las 
naranjas sanguinas, se evaluó la 
relación entre la coloración externa 
y las propiedades internas en frutos 
de una de las variedades de mayor 
importancia en España, ‘Sanguinelli’. 

A partir de este estudio podemos 
decir que cuanto más roja es la piel 
de las naranjas ‘Sanguinelli’ más 
probabilidades tenemos de que su 
pulpa esté también muy pigmentada. 
Por lo tanto, la coloración de la piel 
podría considerarse un valor añadido 
ya que es indicativo de un mayor 
contenido de antocianinas en la 
pulpa. 

Otro resultado relevante de 
este trabajo es que la fruta más 
pigmentada presenta un mayor 
contenido de SST. Asumiendo la 
relación °Brix/acidez como índice 
de madurez del fruto, podríamos 
decir que la fruta más pigmentada 
está en un estado más avanzado 
de madurez. Sin embargo en este 
tipo de naranjas la acumulación de 
azúcares parece no estar únicamente 
relacionada con la madurez, sino que 
en cierta medida ocurre en paralelo 
a la acumulación de antocianinas. En 
este sentido, Muccilli et al. (2009), 
tras comparar la maduración de 
naranjas sanguinas y naranjas no 
sanguinas observaron que había 
una mayor acumulación de enzimas 
relacionadas con los azúcares en 
las naranjas sanguinas. La hipótesis 
de estos autores es que esto se 
debe a la necesidad de un mayor 
número de esqueletos de carbono 
para la síntesis de antocianinas, 
lo que concuerda con la relación 

antocianinas – azúcares observada 
en este estudio. 

Hay que tener también presente que, 
de acuerdo con nuestros resultados, 
no existieron diferencias de acidez 
en función del color externo, lo que 
sería de esperar si la fruta más 
coloreada se encontrase en un 
estado más avanzado del proceso 
de maduración. Por lo tanto, este 
resultado corrobora, en cierta 
medida, que el mayor contenido de 
SST asociado a la coloración no está 
exclusivamente ligado al proceso de 
maduración. 

Finalmente, en lo que se refiere a 
los estudios sensoriales, en otros 
productos como bebidas de hibiscus 
se ha descrito que el contenido 
de antocianinas puede afectar a 
las propiedades organolépticas 
percibidas por el consumidor 
(Bechoff et al., 2014). Algo similar 
ocurre en los vinos, en los que las 
antocianinas pueden reaccionar 
con otros compuestos y de forma 
indirecta modificar sus propiedades 
(Dufour y Sauvaitre, 2000; de 
Freitas et al., 2019). En este trabajo, 
los consumidores encontraron 
diferencias entre las muestras de 
zumo que provenían de fruta con piel 
muy pigmentada y las que provenían 
de fruta poco pigmentada. La 
principal diferencia que describieron 
es que las primeras eran más 
dulces, lo que queda explicado por 
los valores mayores de °Brix de 
estas muestras. Por lo tanto, en este 
caso, las diferencias sensoriales no 
parecen deberse al contenido de 
antocianinas en sí mismo, sino a la 
mayor acumulación de azúcares que 
ocurre en paralelo. 

 A modo de conclusión podemos 
decir que la coloración de la pulpa 
y el contendido de sólidos solubles 
totales de las naranjas ‘Sanguinelli’ 
guardan relación con la coloración 
de la piel, siendo más coloreada 
y teniendo más °Brix la fruta que 
externamente es más roja. El mayor 
contenido de azúcar de la fruta 
con piel más pigmentada hace que 
los consumidores perciban estas 
naranjas como más dulces.
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