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Incidencia del patrón y de la variedad en el cultivo de

limón en el sureste de España.
ll. Calidad organoléptica del fruto

Los cítricos son uno delos principales cultivos que se producen en el mundo siendo los más importantes naranjas, mandarinas,
limones y pomelos. Entre ellos, los limones son beneficiosos para la salud humana debido a su actividad antioxidante, fenoles y
vitamina C. Este estudio evalúa tres portainjertos obtenidos en un programa de mejora del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA): portainjerto de cítricos Forner-Alcaide 5 ('FA 5”), Forner-Alcaide 13 (*FA 13') y Forner-Alcaide 517 ('FA 517) injertados
en los cultivares "Eureka; “Verna; 'Fino 49' y 'Betera: Los resultados determinaron quelos portainjertos han influido en los cultivares
en términos de aumento de sólidos solubles. Con respecto al contenido de fenoles y la actividad antioxidante, los valores más altos
se encontraron con todos los cultivares estudiados en patrones 'FA 13, seguido de 'FA 517: Las variedades que estuvieron más
influenciadas por los patrones en las propiedades químicas de fueron 'Verna' seguido de 'Fino 49: Esta investigación demostró la
interacción de portainjertos en diferentes variedades de limón en características bioquímicas y nutracéuticas.
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INTRODUCCIÓN

Los cítricos son uno de los
principales cultivos producidos en

el mundo con naranjas, mandarinas,
limones y pomelos entre los más
importantes. La mayor zona de
producción se encuentra entre los
30” y 43” de latitud del hemisferio
norte (Estados Unidos, Cuenca
del Mediterráneo y Japón) y en el
hemisferio sur en Brasil, Argentina,
Sudáfrica y Australia. La producción
mundial de limón y lima en 2017 fue
de 17.218.173 t y en España, de 923,2 t
(Magrama, 2019), siendo la principal
zona de cítricos Valencia, con
naranjas, mandarinas y una menor
proporción de limones,

Diferentes cultivares y portainjertos
han contribuido principalmente al
desarrollo del cultivo por sus ventajas
(Castle, 2010), por ejemplo: los
portainjertos afectan las relaciones
hídricas al influir en el crecimiento
del fruto, el contenido en sólidos
solubles y acidez, el rendimiento, peso
fruta, porcentaje de zumo (Leguaet
al., 2018), y se utilizan para combatir
enfermedades como elvirus de la
Tristeza de los cítricos (CTV).

Antes de la llegada de CTV a España,
el naranjo amargo (Citrus aurantium L.)
era el patrón estándar en todas las
plantaciones, En los limoneros, C.

macrophylla Wester es el único patrón
utilizable. Es tolerante a la salinidad,
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clorosis férrica y Phytophthora spp.,
pero es susceptible al CTV y al clima
frío, y la fruta que produce es de baja
calidad. Por tanto, se están estudiando
otros portainjertos (Castle, 2010).

En 1974 se inició en el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA) un programa de mejoramiento
de cítricos para obtener, entre
otros objetivos, portainjertos que
crecieran mejor en las condiciones
españolas que los patrones utilizados
actualmente (Forner-Giner et al.,
2018). Tres portainjertos obtenidos
de este programa de mejoramiento
son el portainjerto de cítricos Forner-
Alcaide 5 ('FA 5"), Forner-Alcaide 13

(FA 13') y Forner-Alcaide 517 ('FA 517')
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y su comportamiento, injertados sobre
limones, ha sido objeto de interés
como posible alternativa a
C. macrophylla.

Los cítricos son una excelente fuente
de compuestos bioactivos protectores
para la salud (Sicari et al., 2016). Sin
embargo, el contenido de compuestos
bioactivos depende de las especies
y variedades,e incluso distintos
patrones pueden inducir diferentes
concentraciones en la misma variedad

(Cano y Bermejo, 2011).

El presente estudio tuvo como objetivo
conocer el efecto de tres nuevos
portainjertos de cítricos Forner-Alcaide
(FA 5; 'FA 13' y 'FA 517') sobre la
calidad del fruto de cuatro cultivares
comerciales de limón: 'Bétera; "Verna;
"Fino 49' y 'Eureka: En concreto se
evaluó algunos parámetros físico-
químicos, su composición química, y
propiedades antioxidantes para valorar
su uso para el consumo humano y/o la
obtención de compuestos bioquímicos
para otros usos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Material vegetal, condiciones
experimentales

Los tres portainjertos de cítricos
utilizados en el experimento fueron
'FA 5; 'FA 13' y 'FA 517(Tabla 1). Se
recolectaron semillas de árboles
identificados, de la colección
de germoplasma en el IVIA,
posteriormente fueron injertados en
cuatro cultivares comerciales de limón
('Bétera; Verna; “Fino 49' y 'Eureka”),
El cultivar se logró mediante injerto
de chips y al año se trasplantó a
la parcela final. Los árboles fueron
evaluados cuando tenían 15 años. Es
importante mencionar que, debido
a enfermedadesy estrés hídrico, el
cultivar 'Eureka'/'FA 5' y “Fino 49'/'FA
13' no prosperaron, con la consiguiente
pérdida.

Las variedades utilizadas fueron:

- 'Bétera' es una mutación de limón
fino, obtenida en Valencia. La variedad
no es muy productiva y se usa
principalmente en jardinería porque
tiene pocas espinas. El peso de la fruta
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varía entre 130 y 150 g y el porcentaje
de zumo es del 30 al 40%.

- "Eureka": obtenido en California, la
fruta se caracteriza por un peso de
120-140 g y el porcentaje de zumo es
del 40-45%.

- “Fino: muy productivo, sensible al frío,
peso de la fruta 110-130 g, el porcentaje
de zumo es del 30-35% y tiene 2-6
semillas.

- "Verna": de origen desconocido, peso
de la fruta 130-170 g y el porcentaje de
zumo es del 30-35%,.

El campo estaba ubicado en la
Estación Experimental del IVIA (UTMX:
723368.000, UTMY: 4385233.000),
Valencia, España. Se plantaron con
un diseño de bloques completos
al azar, con 5 repeticiones y a un
marco de plantación de 6 x 4 m.
Las características del suelo fueron:
suelo franco arcilloso, pH 8.5,
CaCO, = 44.4%, carbonato cálcico
activo 171% y conductividad eléctrica
(C.E.) 5.79 mS/cm. El riego fue por
goteo y las características del agua:
pH = 7.8, CE = 2.0 - 3.5 mS/cm
y presencia de boro de 400 a
500 mg/kg, fórmula fertilizante
NPK = 4:1:1,5 y control químico de
malezas.

2.2. Parámetros físico-químicos

En el laboratorio, se seleccionaron 90
limones por combinación de cultivo/

patrón para las determinaciones
analíticas y se dividieron al azar en
3 submuestras, Se extrajo el zumo
cuidadosamente a mano en un
exprimidor de cocina comercial, se
centrifugaron a 15.000 x g durante
20 min y se mantuvieron en el

congelador a una temperatura de
-18 *C hasta su análisis,

El pH, los sólidos solubles totales
(SST) y la acidez titulable (TA) se
analizaron según lo descrito por
Forner-Giner et al. (2013). El índice
de madurez (IM) se calculó como la
relación entre el SST y el TA.

El color de la piel de los limones
se evaluó en cuatro puntos
equidistantes de la región ecuatorial
de frutos individuales utilizando un
colorímetro Minolta CR 2000. Se
calcularon los valores medios de
las coordenadas de luminosidad
(L*), verde -rojo (a*) y azul-amarillo
(b*), así como la cromaticidad
(C*= (a*2+ b* 2) 1/2), ángulo de
tono (Ho = arctan (b* / a*)) y el índice
de color (CC = 1000 a* / L* b*).

2.3. Contenido de azúcar y ácidos
orgánicos

Se cuantificó la concentración de
azúcares (glucosa y fructosa) y de
ácidos orgánicos (cítrico, málico,
ascórbico y succínico) de las muestras
de zumo mediante cromatógrafo de
líquidos de alta resolución (HPLC).

Tabla 1. Características de los portainjertos utilizados.

ZN
MATERIAL
VEGETAL

Mandarino Cleopatra x
Poncirus trifoliata (L.) Raf

7. FA 517*

Mandarino Cleopatra x
Poncirus trifoliata [L.) Raf

Mandarino King x
Poncirus trifoliata [L.) Raf

Tamaño mediano, ramas
cortas con abundantes
espinas, hojas trifoliadas

ÁRBOL Tamaño de árbol menor
que FAS

Enanismo

Planos y pequeños, peso
35-36 9, diámetro 40-45
mm, altura 35 mm, corteza
gruesa,

FRUTOS

Suelo calizo
Encharcamiento
Phytophthora spp.
Nemátodos ([Tylenchulus

semipenetrans)

RESISTENCIAS/
TOLERANCIAS

Salinidad Suelo calizoSalinidad
CTV Nemátodos

SUSCEPTIBLE
Nemátodos
(T. semipenetrans)

“Verdejo-Lucas et al, (1997); "Verdejo-Lucas et al,, (2000); *Forner et al, (2000).
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2.4. Actividad antioxidante (AA) y
contenido total de polifenoles

La extracción de antioxidantes
y polifenoles totales se llevó a
cabo según Wojdylo et al, (2013).
La actividad antioxidante (AA) o
capacidad de captación de radicales
libres se determinó mediante tres
métodos, AA-ABTS, AA-DPPH, y
AA-FRAP, El contenido fenólico total
fue determinado mediante reactivo
de Folin-Ciocalteu y se expresaron
como mg equivalentes de ácido
gálico (GAE) por 100 ml de zumo de
limón. Todos los análisis se realizaron
utilizando un espectrofotómetro UV-
visible,

2.5. Diseño y análisis estadístico

Se realizó un análisis de varianza
unidireccional (ANOVA) y una prueba
de rango múltiple de Tukey para
comparar datos experimentales y
determinar diferencias significativas
entre tratamientos (p <0.05). Se utilizó
el programa Statgraphics Centurion
para realizar todos los análisis
estadísticos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Parámetros físico-químicos

Los valores de color de zumo y piel
de limón fresco se muestran en la
Tabla 2. En el color del zumo,el
valor más alto de L* se obtuvo para
'Verna'/'FA 517' (40,41), lo que significa
la mayor luminosidad, mientras que
el valor más bajo fue obtenido para
'Bétera'/'FA 5' (40,10). El valor a* del
zumo de limón (valores positivos
de color rojo y valores negativos de
colores verdes) presentó el color más
verde para 'Verna'/'FA 517' (-1.24)
mientras que el color más rojo se
encontró para 'Bétera'/'FA 5' (-114)
y 'Verna'/'FA 13' (-1,15). Los valores
b* (color azul representado por
valores negativos y color amarillo por
valores positivos) fueron similares
y más amarillo en 'Eureka; 'Fino 49'
y 'Bétera'/'FA 517' (3,29, 3,29 y 3,29,
respectivamente), mientras que el

más bajo fue 'Verna'/'FA 5' (3,07). Los
valores C* oscilaron entre 3,5 y 3,3
para 'Bétera'/'FA 517' y 'Verna'/'FA 5;

respectivamente. Los valores de Ho* y

Limón|
un valor menos luminoso. Con
respecto a*, los cultivares 'Eureka' y
'Fino 49'/FA517' fueron los colores
de piel más rojos (8,75 y 9,70,
respectivamente), mientras queel
más verde se encontró en 'Verna'
'FA 5' (2/15). Los valores más altos del
parámetro b* se encontraron en 'Fino
49' 'FA 5; que significa que tienen
la piel más amarillenta, mientras
que 'Bétera' 'FA 517' y "Verna" 'FA 5'
se encontraron como las pieles de
limón azuladas. CC! “Fino 49'/'FA517'
fue el más alto (2,50) y el más bajo
'Verna'/'FA 5' con 0,53.

CCI en las muestras de zumo de limón
fueron estadísticamente significativos.

Con respecto al color de la piel
de limón, en todas las variables,
los resultados de color fueron
estadísticamente significativos
(p <0.05, Tabla 2). Los valores de L*,

tanto el más alto como el más bajo,
se encontraron en el cultivar 'Fino
49' pero en diferentes patrones, en
'FA 5' se encontró el más luminoso
(76.52) mientras que en 'FA 517' el
menos luminoso con 69,0. También
'Bétera'/'FA 13' con 68,81 mostró

Tabla 2. Parámetros de color dela piely el zumo de 4 variedades de limones ('Bétera” 'Verna'
'Eureka' y “Fino 49') injertados sobre tres portainjertos (FA 5, FA 13 y FA 517). Claridad (1*),

rojo / verdor (a*), amarillo / azul (b*), valores de croma (C *) y ángulo de tono (H*) e índice
de color (CC1= 1000 a* / 1* b*).

Variedad Patrón

zZumMO

'BÉTERA' 'FA5' 40,10 e -1,14a 3,16 bc 3,37bcd 11013b  -919a

BÉTERA” "FA 13" 40,36ab  -1,20bc+313bc 336bcd  111,32a -973b
'BÉTERA' 'FA 517” 40,28bcd -1,20be 3,29a 3,51 a 110,37b  -9,27a

'VERNA' 'FA 5 4018cde —-117ab 3,07c 3,30d 111,30a —-979b

*VERNA' 'FA 13" 40,20cde -1,15a 3,14 bc 3,35 cd 1043b -9,32a
'VERNA” 'FA 517" 40,41a -1,24c 3,21 ab 3,46 ab 11,330 -972b
“EUREKA” 'FAS'

EUREKA”—FA J3”—4015de -l,l6ab—317bc 3,39bcd 110,37b -9,30a
"EUREKA"—FA517 403labe --1,19b 3,29 a 3,51 a 110,30b 923a
"FINO 49 FAS' 40,28 abcd  -1,16 ab 320 su 3,41 abc  11031b 924a
“FINO 49" 'FA 13"

"FINO 49” FA517” 4024bced -1,18adb+329a 351a 110,08b 291l4a

ANOVA ... ... .. ... .. ...
PIEL

"BÉTERA" 'FAS' 7218cd 6,07b 55,60bc 56,01 cd 83,84c 1,52c
"BÉTERA "FA 13" 68,81 e 5,48b 54,81 cd 5517de 84,42c 1,43c
"BÉTERA 'FASI7' 71,85cd 5,35b 52,47 e 52.81 f 84.32 c 1.40c

"VERNA' 'FAS' 72,65 c 215c 52,17 e 52,30f 8780a 0,53 e

'VERNA” “FA 13" 7276be 5,94b 57,30b 57,67 bc  84)12c 1,43 c

“VERNA” 'FAS17” 70,24de 13,49c 5319de 53,43ef 8645ab 0,89 de

EUREKA”

—
'FA5'

“EUREKA”

—
“FA 13' 74,68ab 5,14b 56,85b 5721bc 8499bc 1,20cd

“EUREKA”

—
'FA517” 7320bc 8,75a 5728b 5791 abc 81,35d 2,09 b

“FINO 49 'FAS' 76,52 a 5,87b 5950a 59,85a 84,41 c 1,29 cd

"FINO 49" FA 13

“FINO 49  'FA517” 69,00e 970a 57,31 b 5821lab 80,38d 2,50a
Mica ds 2 7. o — e.

Los valores (media de 3 repeticiones para el color de zumo y 12 repeticiones para color de la piel) seguidos de la misma
letra, dentro de la misma columna, no fueron significativamente diferentes (p <0,05), según la prueba de diferencia
mínima significativa de Tukey. NS = no significativo a p < 0.05; *, **, *** fueron significativos a p < 0.05, 0.01, y 0.001,
respectivamente.
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Ácido

ascórbico

Figura |. Concentración de ácido cítrico (9 100/ml), ácido málico (9 100/ml), ácido ascórbico
(g 100/ml) y ácido succínico (g 100/ml) en el zumo de 4 variedades de limones ('Bétera 'Verna/

| Material Vegetal

Tabla 3. pH, sólidos solubles totales (SST, “Brix), acidez (TA, g ácido cítrico/L) e índice de
madurez (IM) de 4 variedades de limones ('Bétera, 'Verna/ 'Eureka” y “Fino 49') injertados
sobre tres portainjertos (FA 5, FA 13 y FA 517).

Natale Patrón E. LESS LA 1
ZuMO

'BÉTERA" FAS 2,97 9,53c 97,41 ab 0,98b
'BÉTERA” FA13 3,09 8,66 de 85,89 bc 1,00b

BÉTERA" FA 517 2,88 10,73 a 89,64 abc 1,19a

'VERNA' FAS 2,92 8,43e 81,50 c 1,04 ab

'VERNA” FA13 2,92 9,40 cd 86,18 bc 1,09 ab

'VERNA” FA 517 3 930 cd 86,34 bc 1,08 ab

'EUREKA' FAS
:

EUREKA” FA13 3,01 9,06 cde 86,43 bc 1,05 ab

EUREKA” FA 517 2,91 10,70 a 104,28 a 1,02 ab

FINO 49 FA 5 29 9,60 bc 86,17 c 1,11
FINO 49" FA13

“FINO 49" FA 517 2,98 10,43 ab 87,45 bc 1,19a

ANOVA NS vs. TE 4
Los valores [media de 3 repeticiones para el color de zumo y 12 repeticiones para color de la piel) seguidos de la misma
letra, dentro de la misma columna, no fueron significativamente diferentes [p <0,05), según la prueba de diferencia
mínima significativa de Tukey. NS = no significativo a p < 0.05; *, **, *** fueron significativos a p < 0.05, 0.01, y 0.001,
respectivamente,

“Eureka' y “Fino 49') injertados sobre tres portainjertos (FA 5, FA 13 y FA 517).
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3.2 Parámetros de calidad

Los valores de pH no mostraron
diferencias estadísticas significativas.
El portainjerto 'FA 517' con los
cultivares 'Bétera; 'Eureka' y 'Fino
49' tuvo el mayor SST (1077, 10,7 y
10,4 *Brix, respectivamente), mientras
que 'Verna'/'FA 5' tuvo el valor más
bajo (8,4*Brix). TA tuvo su máximo en
'Eureka'/'FA 517' (104,28 g de ácido
cítrico/L) y mínimo en 'Verna'/'FA 5'
(81,5 g de ácido cítrico/L). En todas
las combinaciones de cultivares /
portainjertos, IM osciló entre valores
de 0,98 y 119 (Tabla 3).

3.3. Contenido en ácidos orgánicos

El ácido cítrico y el ácido málico no
mostraron diferencias significativas
(Figura 1); mientras que la
concentración de ácido ascórbico
mostró una ligera variación, siendo
0,06 g 100/mL la concentración
más alta en 'Verna'/'FA 517' y 0,02 g
100/mL la más baja en 'Eureka'/'FA
13: Se encontró que los contenidos
de ácido succínico eran los más altos
(0,82 g 100/mL) para 'Bétera'/'FA517'
y los más bajos (0,47 g 100/mL) para
'Eureka'/'FA 13'.

3.4. Contenido de azúcares

Con respecto a los azúcares
(Figura 2), se identificaron glucosa y
fructosa para todas las muestras de
limón. Ambos azúcares mostraron
un comportamiento similar en
las muestras, siendo los limones
'Bétera'/'FA 517' los que presentaron
mayor concentración, y 'Verna'/'FA 5'
la más baja.

3.5. Actividad antioxidante (AA) y
contenido total de polifenoles

Los dos métodos AA-ABTS y AA-
DPPH no mostraron diferencias
estadísticamente significativas
(Figura 3). El valor más alto de
AA- FRAP fue para 'Fino 49'/'FA 5'
(1,67 mmol Trolox /L pf) y el más
bajo para 'Verna'/'FA 517' (1,04 mmol
Trolox/L) pero no se encontraron
diferencias estadísticas entre el resto.

En cuanto al contenido de polifenoles
totales (Figura 3), el portainjerto
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Figura 2. Glucosa (g 100/ml) y fructosa Figura 3. Contenido de polifenoles totales (mg GAE/100 mL) y actividad antioxidante total
(g 100/mL) en el zumo de 4 variedades de medida según análisis-ABTS (AA-ABTS, mmol Trolox/L pf), análisis-DPPH (AA-DPPH, mmol
limones (Bétera; "Verna; 'Eureka' y “Fino 49') Trolox/L pf) y análisis-FRAP (AA-FRAP, mmol Trolox/L pf) en el zumo de 4 variedades de limones
injertados sobretres portainjertos (FA 5, FA 13 ['Bétera; “Verna; 'Eureka' y “Fino 49') injertados sobre tres portainjertos (FA 5, FA 13 y FA 517).
y FA 517). pf: peso fresco.
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“FA 13' tuvo un comportamiento
diferente en los cultivares, siendo
el valor más alto (396,15 mg
GAE/100 mL) con 'Verna' y el más
bajo (245,91 mg GAE/100 mL) con
“Eureka” aunque también se encontró
que 'FA 5'/'Bétera' y 'Verna' mostraron
estadísticamente los valores más
bajos, así como 'Fino 49'/'FA 517:

4. DISCUSIÓN

Los cítricos son beneficiosos para
la salud humana por su actividad
antioxidante, fenoles y vitamina C. Las
variables estudiadas indicaron que
los portainjertos han influido en los
cultivares.

El color es un atributo subjetivo
que se puede interpretar de forma
diferente de una persona a otra,
a menudo define la decisión de
compra y la relaciona con el estado
de madurez o el sabor de la fruta
(Pathare et al., 2013), e influye en la
actividad comercial (Gueli et al., 2019).

Los datos obtenidos al medir la

piel muestran que el patrón ha
influido en el brillo (1*) de los frutos,
principalmente en el cultivar 'Fino

49' sobre 'FA 5' y donde el valor
de a* aumenta; pero existe una
alta correlación (0,98) con el CCI,
Estas tendencias son similares a las
encontradas por Legua et al. (2018).
Así, en otros estudios señalaron que
el color se debe a la degradación
de la clorofila por la diferencia de
temperaturas, las bajas temperaturas
con respecto a las temperaturas
medias (Conesa et al., 2015), a las
coordenadas de color a*, b* y al índice
de ángulo de tono con maduración
(Conesa et al., 2019), El mismo equipo,
Conesa et al. (2015) trabajó con
“Eureka Frost; “Lisbon Frost; 'Fino
49' y "Verna 51' en C. macrophylla y
sus resultados indicaron que los tres
primeros adquirieron la coloración
amarilla dos meses antes que 'Verna,
que cambió de color en finales de
enero,

Los parámetros químicos en estudio
(pH, SST, TA y IM) definen la calidad
de la fruta y el momento de cosecha,
los cuales influyen en su vida
postcosecha, A mayor valor de sólidos
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solubles, menor acidez, y el índice de
madurez aumenta en 'Bétera' y 'Verna'
en los portainjertos 'FA 13' y 'FA 517.

Estos datos coinciden con otros
estudios (Fallah et a/. 1990; Continella
et al., 2018) donde el incremento de
sólidos solubles se explica por el
efecto de hidrólisis de los polisacáridos
estructurales (pectinas de la pared
celular) en sus componentes básicos
que acumularían azúcares (Arrieta et
al., 2006). También podría deberse a
la etapa final de desarrollo del fruto
(Davies y Albrigo, 1999), acumulando
principalmente sacarosa Hardy y
Sanderson (2010)y, cuando se usa
fertilizante orgánico, disminuyendo la
acidez, pero aumentando el IM (Liu
y Liu, 2012). El IM también se puede
incrementar realizando la técnica de
rajado, comolo indican Soler et al.

(2003).

La disminución de sólidos solubles
con respecto a otros portainjertos
podría deberse a que es un fruto
no climatérico y es en su actividad
respiratoria donde se produciría la
oxidación de azúcares para obtener
dióxido de carbono, agua y energía.
El aumento de la acidez podría
deberse a la inhibición de la enzima
aconitasa que limita la conversión
de citrato (Echeverria y Valich, 1988;
Lizada y Mango, 1993) indicó que
la enzima citrato sintasa cataliza la

reacción de condensación del acetato,
que proviene de la acetil-CoA y el
citrato formador de oxaloacetato, que
disminuye durante la maduración
mientras aumenta la actividad de
la isocitrato deshidrogenasay la
succinato deshidrogenasa. Sin
embargo, Soler et al. (2003) señala
que existen tres genes que codifican
tres enzimas aconitasas, una en
la mitocondria que se manifiesta
constantemente en el proceso de
desarrollo y maduración; los otros
dos se ubican en el citosol y al menos
uno de ellos se manifiesta en la

maduración; estando el aumento de
la acidez directamente relacionado
con una reducción en el nivel de
transcripción de la ATP citrato liasa,
disminuyendo la degradación del
citrato en el citosol y dejando una
mayor cantidad de citrato almacenado
en la vacuola.
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El contenido de azúcar y ácidos
orgánicos son factores importantes
para el sabor de la fruta. El principal
ácido orgánico más abundante fue
el ácido cítrico, que también han
sido confirmados por otros autores
(Zhang et a/., 2019; Gargouri et al.,
2007; Nile et al., 2017; Asencio et al.,
2008). Los ácidoscítrico y málico no
mostraron diferencias significativas.
En contraste, con el ácido succínico y
el ácido ascórbico se vieron afectados
por el patrón, el ácido succínico
tiene cuatro carbonos, es un ácido
dicarboxílico y se considera un ácido
no volátil (Velioglu, 2009) junto con
otros componentes de diferente
naturaleza química que participan en
las propiedades gustativas de sabor
salado, astringente o amargo (Sancho
et al., 1999) y esto explicaría sus bajos
valores.

La deficiencia de ácido ascórbico
(vitamina C) puede provocar
complicaciones muy severas como
anemia y escorbuto, por lo que es
fundamental incluir esta vitamina en
nuestra dieta.

En nuestro estudio, los portainjertos
que tuvieron mayor valor en ácido
ascórbico fueron 'FA 517' y 'FA 5' en
todoslos cultivares y 'Eureka' tuvo el

menor valor de ácido ascórbico en el
portainjerto 'FA 13, esto coincide con
resultados reportados por Ortiz et al.
(1984) en otras variedades, Bermejo
y Cano (2012) encontraron que el
limón “Fino 49' presentaba una mayor
concentración de vitamina C en el
patrón de C. macrophylla.

En cuanto a los azúcares, los
resultados de la investigación actual
indicaron que los portainjertos que
tuvieron mayor valor en glucosa y
fructosa fueron 'FA 517' y “FA 5' en
todos los cultivares que difieren de lo

reportado por Bermejo y Cano (2012),
quienes indicaron que 'Fino 49' en C,

macrophylla tenía valores de glucosa
4.36 g/L y fructosa 4.33 g/L; mientras
que otra investigación indicó que el
contenido de fructosa y glucosa fue
más alta en 'Fino 49' que en 'Verna'
(Ortiz et al., 1984), que coincide con
nuestros resultados.



El zumo de cítricos es un beneficio
para la salud porque mejora las
enfermedades intestinales Ekawati
y Darmanto (2019), cardiovasculares
(Chen et al., 2019) y cancer Cao et
al., 2019). Estas propiedades están
relacionadas con su riqueza en
compuestos fenólicos como flavonas
y flavanonas (Kamran et al., 2014) y,
dentro de este último grupo, la eritrina
y la hesperidina son los principales
compuestos del zumo de limón
(Gonzales-Molina et al., 2010). En esta
investigación, el contenido de fenoles
más alto se encontró en 'Verna'/'FA
13' mientras que 'Eureka' en el

portainjerto 'FA 517' tuvo una cantidad
menor, El contenido de fenoles
difiere en el momento de cosecha
(Manachet al., 2004), las condiciones
ambientales, y en las estaciones
(Dwyer y Peterson, 2002). Los fenoles
también dependen del brillo recibido
entre las plantas (Aherne y O Brien
et al., 2002), partes de las plantas
(hojas, frutos), piel, pulpa o zumo,y
en definitiva los compuestos fenólicos
varían de un cultivo a otro.

En cuanto a los antioxidantes, los
resultados indican que ABTS y DPPH
tenían poca capacidad para inhibir
los radicales libres, A diferencia de
FRAP, donde la mayor capacidad
reductora de hierro se encontró en
'Verna'/'FA 13' mientras que la más
baja fue en 'Eureka' en el mismo
patrón. Los datos mostrados difieren
de los encontrados por otros autores
(Dong et al., 2019) ya que señalan que
la actividad antioxidante del limón
varía significativamente con diferentes
grados de madurez según el momento
de la recolección, siendo mayor en
ejemplares verdes que maduros.

5. CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados indicaron
que el mejor portainjerto fue 'FA 517'

que influyó positivamente en los
cultivares estudiados, observándose
un aumento de sólidos solubles, mayor
Índice de madurez y contenido de
ácidos orgánicos y carbohidratos.

Con respecto al contenido de
fenoles y actividad antioxidante, se
encontraron valores más altos en

todos los cultivares estudiados en
los portainjertos 'FA 13, seguidos de
'FA 517: En términos de propiedades
físicas, los cultivares más influenciados
por los portainjertos fueron 'Bétera' y
"Eureka, mientras que, en propiedades
químicas, fueron 'Verna' seguido de
“Fino 49: En resumen, cada portainjerto
influyó en los diferentes cultivares
estudiados en cuanto a propiedades
físicas, químicas y antioxidantes.

BIBLIOGRAFÍA

Aherne, S.; O'Brien, N. 2002. Dietary
flavonols; chemistry, food content, and
metabolism. Nutrition, 18, 75-81.

Asencio, A.; Serano, M.; García-Martínez,
S.; Pretel, M. 2018. Organic acids, sugars,
antioxidant activity, sensorial and other
fruit characteristics of nine traditional
Spanish Citrus fruits. Eur. Food Res.
Technol, 244, 1497-1508.

Arrieta, A.; Baquero, U.; Barrera, J. 2006.
Caracterización fisicoquímica del proceso
de maduración del plátano "Papocho"
(Musa ABB Simmonds). Agro. Colomb, 24,
48-53.

Echeverria, E.; Valich, J. 1988.
Carbohydrate and enzyme distribution in

protoplasts from Valencia orange juice
sacs. Phytochemistry, 27, 73-76.

Bermejo, A.; Cano, A. 2012. Analysis of
nutritional constituents in twenty citrus
cultivars from the Mediterranean area at
different stages of ripening. Food Nutr. Sci.,
3, 639-650.

Cao, X.; He, Y.; Kong, Y.; Mei, X.; Huo,
Y.; He, Y.; Liu, J. 2019. Elucidating the
interaction mechanism of eriocitrin with
B-casein by multispectroscopic and
molecular simulation methods, Food
Hydrocoll., 94, 63-70.

Cano, A.; Bermejo, A. 2011, Influence
of rootstock and cultivar on bioactive
compounds in citrus peels. J. Sci. Food
Agric. 91, 1702-1711.

Castle, W. 2010. A career perspective on
citrus rootstocks, their development, and
commercialization. HortScience., 45, 11-15.

Chen, C.; Zhang, Q.; Wang, F.Q.; Li, C.H.;
Hu, Y,J.; Xia, Z.N. 2019. In vitro anti-platelet
aggregation effects of fourteen fruits and
vegetables. Pak J. Pharm. Sci., 32, 185-195.

Conesa, A.; Manera, J.; Brotons,
J.M.; Porras, 1. 2015. Relation between
temperature and the color coordinate “a”

during the development of the external
color of lemon fruits (Conference Paper).
Acta Hort., 1065, 305-312.

Núm. 456 = 22 Trimestre 2021

LEVANTE AGRÍCOLA

Limón|
Conesa, A.; Manera, F.J.; Brotons, J.M.;
Fernandez-Zapata, J.C.; Simón, 1.; Simón-
Grao, S.; Alfosea-Simón, M.; Martinez-
Nicolás, J.J.; Valverde, J.M.; García-
Sánchez, F. 2019. Changes in the content
of chlorophylls and carotenoids in the rind
of Fino 49 lemons during maturation and
their relationship with parameters from
the CIELAB color space. Sci. Hort,, 243,
252-260,

Continella, A.; Pannitteri, C.; La Malfa, S.
2018. Influence of different rootstocks on
yield precocity and fruit quality of “Tarocco
Scire' pigmented sweet orange. Sci. Hort. ,

230, 62-67.

Davies, F.S.; Albrigo, L.G. Cítricos; Acribia,
S.A., Ed.; CAB international: Wallingford,
UK, 1999; p. 283.

Dong, X.; Hu, Y.; Li, Y.; Zhou, Z. 2019. The
maturity degree, phenolic compounds and
antioxidant activity of Eureka lemon (Citrus
limon (L.) Burm.f.: A negative correlation
between total phenolic content, antioxidant
capacity and soluble solid content, Sci.
Hort., 243, 281-289.

Dwyer, J.; Peterson, J.J. 2002. Measuring
flavonoid intake: Need for advanced tools,
Public. Health Nutr. 5, 925-930.

Ekawati, E.R.; Darmanto, W. 2019. Lemon
(Citrus limon) juice has antibacterial
potential against diarrhea-causing
pathogen. Earth and Env.Sci., 217.

Fallahi, E.; Rodney, D.R.; Mousavi, Z. 1990.
Growth, Yield, and Fruit Quality of Eight
Lemon Cultivars in Arizona. J, Amer, Soc.
Hort Sci, 115, 6-8.

Forner-Giner, M.A.; Alcaide, A.; Primo-
Millo, E.; Forner, J.B. 2003. Performance
of “Navelina' orange on 14 rootstocks in
Norhern Valencia (Spain). Sci. Hortic., 98,
223-232.

Forner, J.B.; Forner, M.A.; Alcaide, A.;
Verdejo-Lucas, S.; Sorribas, F.J. 2000,
New hybrid citrus rootstocks released in

Spain. Proc. Int. Soc. Citricult., 1, 58-61.

Gargouri, B.; Ammar, S.; Verardo, V.;
Besbes, S.; Segura-Carretero, A.;
Bouaziz, M. 2017. RP-HPLC-DAD-ESI-
TOF-MS based strategy for new insights
into the qualitative and quantitative
phenolic profile in Tunisian industrial Citrus
Limon by-product and their antioxidant
activity, Eur, Food Res. Technol, 243,
2011-2024.

Gonzales-Molina, E.; Dominguez-Perles,
R.; Moreno, D.A.; García-Viguera, C. 2010.
Natural bioactive compounds of Citrus
limon for food and health. J. Pharm. Biomed.
Anal., 51, 327-345.

Gueli, A.M.; Stella, G.; Timpanaro, G. 2019.
Colorimetric and raman characterization
as marketing value index of Sicilian citrus.
Qual.-Access Success, 20, 287-294,

89



| Material Vegetal

Hardy, S.; Sanderson, G. 2010. Citrus
maturity testing. Prime Fact., 980, 1-6.

Kamran, M.; Huma, Z.E.; Dangles, O. 2014.
A comprehensive review on flavanones, the
major citrus polyphenols, J. Food Comp.
Anal., 33, 85-104,

Kaur, J.; Kaur, G. 2017. An insight into the
role of citrus bioactives in modulation of
colon cancer. J. Func. Foods., 13, 239-261.

Legua, P.; Martínez-Cuenca, M.; Belver,
R.; Forner-Giner, M. 2018. Rootstock's and
scion's impact on lemon quality in southeast
Spain. Int. Agrophys., 32, 325-333.

Liu, C.H.; Liu, Y. 2012. Influences of organic
manure addition on the maturity and quality
of pineapple fruits ripened in winter, J. Soil
Sci, Plant. Nut, 12, 211-220.

Lizada, C. Mango. 1993. In Biochemistry
of Fruit Ripening; Seymour, G.B., Taylor,
J.E., Tucker, G.A., Eds.; Chapman and Hall:
London, UK; pp. 255-271.MAGRAMA.
Ministry of Agriculture, Food and
Environment. Available online: http:/www.
magrama.gob.es/es

Manach, C.; Scalbert, A.; Morand, C.;
Remesy, C.; Jimenez, L. 2004. Polyphenols:
Food sources and bioavailability, Am. J, Clin,
Nutr., 79, 727-747.

Nile, S.H.; Baskar, V.; Keum, Y.S. 2017.
Characterization of organic acids, sugars,
antioxidant and anti-inflammatory activities
of Citrus reticulate Blanco cv. Nagpur.
Indian J. Exp. Biol., 55, 604-610.

Ortiz, J.M.; García-Lidón, A.; Tadeo, J.L.;
Fernández de Córdova, J. 1984. Rootstock
effect on fruit and juice characteristics of
lemons. Proc. Int, Soc. Citriculture, |., 1,

50-53.

Pathare, P.B.; Opara, U.L.; Al-Said, F.J.
2013. Colour measurement and analysis in
fresh and processed foods: A review. Food
Bioprocess Technol., 6, 36-60.

Sancho, V.J.; Bota-Prieto, E.; De
;

Castro, J.J. 1999. Introducción al Análisis
Sensorial de los Alimentos; Ediciones de la
Universitat de Barcelona: Barcelona, Spain;
p. 319.

Sicari, V.; Pellicano, T.; Giuffre, A.;
Zappia, C.; Capocasale, M. 2016. Bioactive
compounds and antioxidant activity of citrus
juices produced from varieties cultivated in
Calabria. Food Measure., 10, 773-780.

Soler, G.; Iglesias, D.J.; Cercós, M.; Tadeo,
F.R.; Primo-Millo, E.; Talón, M. 2003.
Acumulación de ácidos orgánicos durante la
maduración del fruto de los cítricos. Levante
Agrícola, 42, 372-378.

Velioglu, Y. 2009. Food acids: Organic acids,
volatile organic acids and phenolic acids. In

Advanecoves in Food Biochemistry; Yildiz, F.,

Ed.; CRC Press: Boca Ratón, FL, USA; pp.
313-339.

Wojdyto, A.; Oszmian “ski, J.; Bielicki, P.
2013. Polyphenolic composition, antioxidant
activity, and polyphenol oxidase (PPO)
activity of quince (Cydonia oblonga Miller)
varieties, J. Agric, Food Chem., 61, 2762-2772.

Zhang, P.; Zhou, Z. 2019. Postharvest
ethephon degreening improves fruit color,
flavor quality and increases antioxidant
capacit in 'Eureka' lemon (Citrus limon (L.)
Burmif. Sci. Hort., 248, 70-80.

AVA-ASAJA pide que la Ley del Cambio Climático obligue a los
importadores a publicar su huella de carbono
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige
quela Ley del Cambio Climático y Transición Ecológica obligue
a las compañías que importan productos agrarios procedentes
de países terceros a calcular y dar a conocer a los consumidores,
a través del etiquetado, la huella de carbono que provocan sus
envíos desde miles de kilómetros de distancia.

Según la mencionada legislación, el Gobierno establecerá en el

(a 20.000 kilómetros de distancia) mientras las nuestras se quedan
en el campo, o quelos cítricos originarios de Sudáfrica (12.000
kilómetros) revienten el inicio de nuestra campaña
Aguado agrega que “la agricultura europea ya cumple los
niveles ambientales más exigentes del mundo, es el único sector
económico de la Unión Europea que ha reducido un 20% sus
emisiones en los últimos treinta años y solo representa el 10% de

plazo de un añola tipología de empresas que tendrán que declarar
el impacto medioambiental de sus actividadesy, en este sentido, la

organización agraria pide que se incluya a las firmas importadoras
en este listado por el tremendo impacto que ocasionan, tanto por
la emisión de gases contaminantes que generael transporte de
ultramar, como porla gestión agroambiental de las importaciones
foráneas que no se ajusta a los altos estándares de la Unión
Europea (UE) en uso de agua, fertilizantes o sustancias
fitosanitarias prohibidas a los agricultores comunitarios por el
riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

AVA-ASAJA critica que el texto de la normativa dedicado
al transporte marítimo -que concentra la mayoría de las
importaciones agrarias procedentes de Sudamérica, Sudáfrica,
Asia o incluso Oceanía- se limite a adoptar medidas dirigidas a
la reducción de las emisiones por combustibles fósiles “cuando
los buques estén amarrados o fondeados en los puertos" y no
concreta las “iniciativas estratégicas” que va a promover para
lograr unas “cadenas logísticas sostenibles con origen o destino
en puertos".

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “la
mejor manera de luchar contra el cambio climático es incentivar la
agricultura europea y reducir a un mero papel de complemento las
importaciones foráneas. Si realmente quisiera proteger el medio
ambiente, la clase política debería impedir que los supermercados
inunden sus lineales con cebollas venidas desde Nueva Zelanda

las emisiones, muy por detrás de otras industrias. Cualquier ley
ambiental tendría que cuidar a nuestros agricultores y no dejar
salirse de rositas a las empresas importadoras cuyo negocio
contamina muchísimo más:

En esa misma línea, AVA-ASAJA valora de modo positivo que la

Ley del Cambio Climático fomente “los productos de proximidad"
considerando que la Unión Europea es el mercado de proximidad
de los agricultores y ganaderos españoles. Asimismo, a la hora
de establecer incentivos por las externalidades ambientales que
contempla la Ley de Montes, la asociación solicita que el Gobierno
aplique similares medidas de apoyo para el sector agrario por su
contribución ambiental.

“Es evidente que quien contamina debe pagar, pero quien
descontamina también debe cobrar", señala Aguado: “La
agricultura garantiza una gran capacidad de absorción de
carbono, De acuerdo con ua estudio del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), solo la citricultura de la Comunitat
Valenciana tiene una fijación anual neta de entre 800.000 y
900.000 toneladas de CO,. Por el contrario, un campo sin cultivar
es un polvorín para incendios forestales, un potencial vertedero
y un refugio de fauna salvaje o plagas. Sin duda, no habrá lucha
contra el cambio climático ni Pacto Verde sin una agricultura
sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también social
y económico".

WwWWw.avaasaja.org
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