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INTRODUCCIÓN

Los cítricos son un cultivo en
expansión a escala mundial, superando los 100 millones de tonela-

das en el año 2003-2004. El
aumento global de la exportación

va paralelo a una mayor exigencia
de la calidad del producto, y ésta
es la característica del mercado de
consumo en fresco de frutas y hortalizas. Además, se observa una
mayor sensibilidad del consumidor
hacia temas relacionados con la
salud y la alimentación, que ha provocado un creciente interés por el
estudio de la composición química
de los alimentos. Los cítricos pre-

sentan importantes propiedades
beneficiosas para la salud, y su
consumo ha sido asociado a la
reducción del riesgo de contraer
enfermedades cardiovasculares y
otras enfermedades degenerativas
como ciertos tipos de cáncer
(Dhuique-Mayer et al., 2005). Son
una fuente abundante de productos
antioxidantes, por lo que en los últiautores
mos años son muchos

los

que han evaluado sus actividades

de

antioxidantes y captadoras
radicales libres (Anagnostopoulou et
al., 2006; Arnao et al., 1997; Cano
y Arnao, 2004). La actividad antioxidante participa en la estimulación
del sistema inmunológico, y en

concreto proporciona protección
frente a infecciones, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades
oculares (cataratas y degeneración
del área macular de los ojos) y
diversos tipos de cáncer (Del Caro
et al, 2005; Gil-Izquierdo el al.,
2002).

La composición química de los
cítricos podría ser un factor de
importancia para explicar aspectos

relativos al diferente comportamiento de loscítricos frente a agresiones externas. Así por ejemplo
se ha observado que existe relación entre la aparición de daños
por

frío y la

disminución en los con-

tenidos de vitamina C (ácido ascórbico), aspecto asociado posiblemente al aumento de la actividad
ascorbato oxidasa que se da en
situaciones de estrés y de exposición a patógenos y agentes químicos (Lee y Kader, 2000). Se ha
podido establecer la influencia
sobre el contenido en vitamina C
de diversos factores: genotipo
(diferentes especies de cítricos pre-

sentan diferentes concentraciones), condiciones climáticas (luz y
temperatura) y prácticas culturales
(uso de fertilizantes enriquecidos
con N o con K) (Lee y Kader, 2000;
Dhuique-Mayer el al., 2005). La
vitamina C es el mayor responsable de la capacidad antioxidante de
los frutos cítricos, fundamental
para neutralizar la acción de los
radicales libres. En los últimos
años se ha visto una relación entre

capacidad antioxidante, y la
capacidad de prevención del cáncer y de enfermedades degenerativas (enfermedades cardiovasculares, cataratas, asma, y disminución
2000;
cognitiva)
(Baghurst,
la

Dhuique-Mayer

et al., 2005).

Otros autores han centrado su
interés en el estudio de la variabilidad química de los flavonoides,
observando que aunque existen
evidencias del efecto del patrón y
de los factores ambientales sobre
la producción de metabolitos
secundarios en Citrus, parece que
el contenido en flavonoides de frutos cítricos depende principalmente del genotipo. El conocimiento de
estas características podría ser
interesante para los estudios taxonómicos, razón por la que estos
autores investigaron los flavonoides de frutos de diversos clones y
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genotipos de Citrus, comparando el
contenido en piel y pulpa, y comprobando que existían diferencias
significativas entre ellos (Germana
et al., 2004). En este mismo sentido, y más recientemente, Nogata
et al. (2006) han llevado a cabo un

exhaustivo

análisis

mediante
en flavonoides de alrededor de 40 especies
diferentes pertenecientes al género Citrus, sobre diferentes tipos de
tejidos, estableciendo una importante correlación entre la composición de flavonoides y el sistema de
clasificación morfológico establecido por Tanaka (Nogata et al.,
2006). Los flavonoides están
ampliamente distribuidos en la
naturaleza, y poseen propiedades
beneficiosas para la salud debidas
a su actividad antioxidante y antiHPLC, del contenido

rradicales libres. Son importantes
sus actividades anticancerosas y
antiinflamatorias, si bien la principal actividad atribuida a los flavonoides es la de ser “venoactivos”,
es decir, ser capaces de disminuir
la permeabilidad de los capilares
sanguíneos y aumentar su resistencia. Los llamados citroflavonoides son muy abundantes, sobre
todo en heterósidos de flavanonas,
aunque la composición varía de

una especie a otra (Anagnos-

topoulou et al., 2005; Baghurst,
2000; Bruneton, 2001; Rijke et al.,
2006). Por ello, desde hace tiempo

se realizan análisis

mediante
HPLC de diversas especies de
Citrus y de diversas partes de los
mismos, puesto que el contenido
en flavonoides es extremadamente
interesante tanto por la amplia
gama de actividades biológicas
que son capaces de ejercer, como
por sus propiedades quimiotaxonómicas (Anagnos-topoulou et al.,
2005).

Con el fin de establecer la composición química relativa a componentes bioactivos en los distintos

dal
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cultivares de cítricos de mayor
importancia en la Comunidad
Valenciana, en el presente trabajo
analizamos el contenido de ácido
ascórbico (vitamina C total) y flavonoides mayoritarios en las variedades más comerciales y productivas
de cítricos cultivadas en nuestras
zonas citrícolas (mandarinas del
grupo Clementina, del grupo
Satsuma e híbridas) (Zaragoza,
2005). Además, pretendemos con
este estudio establecer una diferenciación varietal química y obser-

var, si existen, diferencias significativas en la composición cualitativa y
cuantitativa de los metabolitos bioactivos.

MATERIAL Y MÉTODOS
1. MATERIAL VEGETAL

Las variedades seleccionadas
para este estudio se muestran en
el Cuadro 1. Las muestras vegeta-

les fueron tomadas durante la
Campaña 2005/06 de árboles adultos sanos pertenecientes a la
colección de campo del banco de
germoplasma de cítricos del IVIA
(Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias), localizada en
Moncada (Valencia).

Todas las variedades estudiadas se encuentran en las mismas
condiciones ambientales, de suelo
y

culturales.

Este estudio fue realizado
durante un periodo de fructificación, comprendiendo dos recolecciones para cada variedad, la primera correspondiente a la época
de maduración comercial, y la
segunda más tardía, con objeto de
la demora en la recoestablecer
lección de la fruta afecta a la calidad nutricional y fitoquímica de la

si

misma.

Para cada variedad y recolec-

ción se tomaron 9 frutos al azar de
6 árboles. Tres frutos por muestra
fueron pelados y divididos longitudinalmente en dos mitades, una de
las mitades se utilizó para el análisis de la pulpa y de la otra se obtuvo el zumo mediante un exprimidor
de prensa manual, obteniéndose 3
muestras de zumos y 3 muestras
de pulpa para cada cultivar.
2. INSTRUMENTACIÓN

Y

METODOLOGÍA

2.1. Equipo cromatográfico HPLC
análisis y cuantificación de
los
componentes se realizó
mediante cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC) utilizando
(Waters,
un equipo Alliance
Barcelona) equipado con un modulo de separación 2695, un detector
de fotodiodos 2996 y una columna
termostatizada Tracer Excel 5 um
Ci; ODS B (250 x 0.46 mm,
(Teknokroma, Barcelona).
El

2.2. Extracción y análisis de vitamina C total
La extracción del ácido ascórbi-

co total se realizó mediante la
homogeneización de las muestras
en presencia de acetato de etilo
con 0,04% de 2,6-di-tert-butil-4metilfenol (BHT) con la finalidad de
eliminar los compuestos liposolubles presentes en las muestras.
Brevemente, alícuotas de 15 g de
pulpa ó 10 mL de zumo se homogeneizaron con 10 mL acetato de
etilo (0,04% BHT) usando un
Polytron 3100 (Kinematica AG,
Suiza) durante 1 minuto a temperaPosteriormente el
homogeneizado fue centrifugado
durante 30 min a 12000 rom a 4*C
tura ambiente.

en

una

centrífuga

Eppendorf

5810R (Eppendorf Iberica, Madrid).
A 1 mL del sobrenadante acuoso
obtenido se adicionaron 200 ul de
una solución de 1,4-ditio-DL-threito!
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(DTT) 20 mg/mL, y se mantuvo en
oscuridad y temperatura ambiente
durante 2 horas para reducir el

realizó usando una calibración
externa con patrones de los flavo-

producciones de los grupos
Clementinas (64,3%) e Híbridos

filtrar a través de una membrana
de nylon de 0,45 um, la muestra
fue inyectada en el equipo croma-

2.4. Análisis estadístico

3.2 Contenido en ácido ascórbico

Los datos se analizaron mediante un paquete estadístico realizándose un análisis de la varianza
(ANOVA) y un test de significancia

Las concentraciones más elevadas de vitamina C en pulpa (Fig
1) se encontraron en el grupo de
mandarinas Clementinas con 41,0
mg/100 g de media, seguidas por

dehidroascórbico a ascórbico, tras

tográfico.
La elución del ácido ascórbico
se llevó a cabo mediante una fase
isocrática de 95:5 agua:metanol,
ambos solventes conteniendo
0,5% ácido acético, 10 mM penta-

noides.

(LSD).

3. RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN

no sulfonato sódico y 0,09% trietilamina. Se utilizó un flujo de 1
mL/min, el tiempo de retención fue
de 3,8 min y la cuantificación se
realizó mediante calibración externa con patrón.

Mandarinas de 17 variedades
diferentes fueron analizadas en el
presente trabajo, de ellas 10 pertenecen al grupo de las Clementinas,
4 al grupo de las Satsumas y 3 al
grupo de los Híbridos.

2.3. Extracción y análisis de Havo-

Las diferentes variedades han
estado sometidas a las mismas
condiciones medioambientales, así
como a idénticas técnicas de cultivo, fertirrigación y tratamientos preventivos, por lo que las posibles
diferencias se deberán principalmente alas características intrínsecas de cada variedad.

noides

Los flavonoides

las

muestras

se

presentes en
obtuvieron

mediante extracción con dimetilsulfóxido:metanol (1:1 v/v). Para ello
15 g de pulpa ó 10 mL de zumo
fueron homogeneizados con 10 mL
de dimetilsul-tóxido:metanol (1:1
v/v)

durante

1

min

a temperatura

ambiente. El homogeneizado se
centrifugó durante 30 min, a 12000
rpm y a 4%C. El sobrenadante se filtró a través de membrana de nylon
de 0,45 um y se usó para el análisis cromatográfico.
La elución de los flavonoides
llevó a cabo mediante una fase

se

en
gradiente compuesta por 0.6%
ácido acético (Fase A) y acetonitrilo (Fase B), el gradiente fue 90% A
durante 2 min, para alcanzar el
50% A en 18 min, y vuelta a 90% A

y

finalmente un equien 5 minutos,
librado de 5 min a 90%A. El flujo
se mantuvo a 1 mL/mín. Los tiempos de retención para los flavonoides fueron 11,51 min y 11,92 min
para narirutina y hesperidina, respectivamente, la cuantificación se

ZA
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No se han encontrado diferencias significativas entre las dos
recolecciones efectuadas, y por lo
tanto los datos representan los
valores medios obtenidos de
ambas recolecciones para cada

variedad.

3.1 Producción

de zumo

Las variedades que más zumo
produjeron a partir de la pulpa han
sido Oronules y AVASA PRI-10 con
un 77,9% y un 73,2% respectivamente (Cuadro 1), siendo las menos
productivas Nova, Fino y Hernandina con un 60,4%, 60,7% y 60,7%
respectivamente. Por grupo de
variedades, fue el grupo de las
Satsumas
que mayor cantidad de
zumo produjo con un 70,1%, significativamente diferente (P<0,01) a las

el

(65,6%).

las del grupo Híbridos con 32,6
mg/100g y finalmente las del grupo

Satsumas con

22,9

mg/100g

(P<0,01).
Dentro del grupo de Clementinas, Oronules presentó los valores más altos con 47,4 mg/100g,
mientras que Marisol fue la que
menor contenido en ácido ascórbico presentó con un 36,9 mg/100g.
En los Híbridos, fue Nova la que
mayor contenido en ácido ascórbico tuvó con 43,4 mg/100g y
Fortune con 26,2 mg/100g la que
menos vitamina C contenía en la
pulpa. AVASA PRI-10 y AVASA
PRI-19 con 24,9 y 25,5 mg/100g
fueron las que presentaron una
mayor presencia de ácido ascórbico en pulpa en el grupo de las

Satsumas, Owari/Frost con 20
mg/100g fue la menor.

En cuanto al contenido de vitamina C en zumo (Fig 1), se observó la misma secuencia que en
pulpa. El grupo de Clementinas
como el que mayor concentración
tuvo con un 66,3 mg/100mL,
seguidas de Híbridos con 50,5
mg/100mL y en último lugar Satsumas con 35,5 mg/100mL. En
Clementinas, nuevamente Oronules presentó el mayor contenido de
ácido ascórbico en zumo con 81,6
mg/100mL y Marisol con un 54,0
mg/100mL la que menos. En
Satsumas la variedad que mayor
concentración tuvo fue AVASA PRI19 (38,8 mg/100mL) y la que
menos fue AVASA PRI-10 con 32,7
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Cuadro 1. Variedades, calendario de recolección
zumo obtenido ambas recolecciones.
VARIEDAD

RECOLECCIÓN

1*

“2*

y

CONTENIDO

VITAMINA C/FLAVONOIDES

UT)

media del porcentaje de

RECOLECCIÓN

a
a

"1

% Zumo

Li

-

65,6

CLEMENTINAS"

Tempranas

Arrufatina

Ciemenpons
Loretina
Marisol
Oronules
Media

09-11-2005
09-11-2005
09-11-2005
09-11-2005
09-11-2005

25-11-2005
25-11-2005
25-11-2005

13-12-2005
13-12-2005
13-12-2005
13-12-2005

13-01-2006
13-01-2006
13-01-2006
13-01-2006

estación

Ciemenules
Fino

Orogrande
Oroval

62,0
E5.6

67,5
69,8

25-11-2005

25-11-2005

f
E

77,9

61,9
60,7
62,7
66,8

6
E

3

Tardias
13-01-2006

Hernandina

02-02-2006

60,7

SATSUMAS*

70,1*

Extratempranas

09-09-2005
09-09-2005

AVASA PRI-10
AVASA PRI-19

Tempranas

Okitsu
Media estación
Owari

30-09-2005
30-09-2005

73.2
71,7

30-09-2005

28-10-2005

68,8

28-10-2005

09-11-2005

66,6

ii

64,3
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=«
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x tangelo Orango; Oran
mendadno Daney.

Fino

x

mg/100mL. En cuanto al grupo de
las mandarinas Híbridas, Nova con
un 65,4 mg/100mL fue la que
mayor contenido en vitamina C presentó, siendo Fortune la que tuvo

una menor concentración con 42,4
mg/100mL.

Estos datos indican una clara
diferencia varietal en el contenido
de vitamina C de los distintos gru"

pos varietales, principalmente
entre Clementinas y Satsumas. En
cuanto al grupo de Hibridos se
observa que Fortune y Ortanique
presentan niveles similares al

60,6
64,9

15-01-2008

Ls

sz

0.1

L

mangarno

Figura 1.- Contenido en vitamina

C

en las distin-

las variedades de mandarina analizadas.
*

Diferencia significativa a P<0,01.

x naranyo

grupo de Satsumas, mientras que
Nova es similar a Clementinas.

3.3 Contenido en fHavonoides.
Los flavonoides mayoritarios
encontrados en pulpa y zumo de
mandarinas fueron narirutina y hesperidina.
Las concentraciones más elevadas de narirutina (Fig 2) en pulpa se
encontraron en el grupo de las
Satsumas con 27,6 mg/100g, seguidas del grupo de Híbridos con 19,4
mg/100g, y finalmente el grupo de

las Clementinas con 7,1 mg/100g
(P<0.01). Por variedades, dentro del
grupo de Clementinas las valores
oscilaron entre los 30,0 mg/100g y
los 2,6 mg/100g que presentaron
las variedades Arrufatina y Hernandina, respectivamente. En cuanto
Satsumas, la que mayor concentración tuvo fue AVASA PRI-19 con
34,4 mg/100g y Owari/Frost con
21,6 my/100g la que menos. En el
grupo de los Híbridos, la mayor concentración se obtuvo para Ortanique
(33,8 mg/100g) y la menor para
Nova (3,7 mg/100g.)
-

Las concentraciones de hesperidina (Fig 3) fueron mayores que
las obtenidas para narirutina en

todas las mandarinas analizadas,
siendo el grupo Satsumas las que
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AGRIC

2? Trimestre

2007

dd

DIFERENCIAS CONTENIDO VITAMINA

C/FLAVONOIDES

MAYORITARIOS VAR. MANDARINAS/C.

VALENCIANA

mayor contenido tuvieron con una
media de 47,8 mg/100g, seguidas
por los Híbridos con 37,1 mg/100g,
y por último Clementinas con 28,5
mg/100g las que menor concentración presentaron (P<0,01). En
cuanto a variedades, la que mayor
contenido en hesperidina tuvo en
el grupo de Clementinas fue
Arrufatina con 60,6 mg/100g9, y la
que menos Hernandina con 13,2
mg/100g. En Satsumas, fue Okitsu

La relación Hesperidina /Narirutina (HSP/NR) fue diferente en
cuanto al grupo de mandarina, así,
el grupo de Clementinas fue el que
mayor diferencia presentó con una
relación de 5,5, seguidas del grupo
de Hibridos con una relación de
4,1, y del grupo de Satsumas con
1,8 de relación HSP/NR (P<0,01).
Las variedades Ortanique y AVASA
PRI-19 fueron las que tuvieron una
menor relación HSP/NR con 1,3 y
1,4 respectivamente, las variedades con una mayor relación fueron
Nova y Marisol con 9,0.

cuando a contenido en hesperidina
y narirutina se refiere.

L..
variedad que presentó una
mayor concentración con 58,5

la

mg/100g y la variedad AVASA PRI10 la que menos con 374
mg/100g. La variedad Fortune con
40,3 mg/100g y Nova con 31,6
mg/100g fueron las que presentaron la mayor y menor concentración de hesperidina, respectivamente, en el grupo de los Híbridos.

En cuanto al análisis de los
zumos, éstos tuvieron menores
valores que las pulpas de las mandarinas estudiadas. El mismo comportamiento se observó para los
distintos grupos de mandarinas en
B0

Pulpa

Los valores medios de narirutina
para los grupos de Satsumas,
Híbridos y Clementinas fueron de
14,7 my/100mL, 9,4 mg/100mL y

2,9 mg/100mL, respectivamente
(P<0,01). En cuanto a variedades,
Marisol, Oroval y Oronules con 1,2
mg/100mL fueron las que menor
concentración presentaron en el
grupo Clementinas y Arrufatina con
12,5 mg/100mL la que más. Por
otro lado, en el grupo de Satsumas
fue AVASA PRI-19 con 20,1
la que presentó una
mg/100mL
concentración
de narirutina y
mayor
OwariFrost con 10,3 mg/100mL
que menos. En Híbridos, Ortanique
fue la que mayor concentración
tuvo con 15,3 mg/100mL y Nova la

fue

la

+

Pulpa

-

Pulsa

Pulpa

Lol

Cumantras

o

g

g

-o

narinutir/100

hesperidina/100

mg

mg

Zumo

mi

fi

Crea”

154

Clementinas

=

*

Zumo

mi

nanrutir100

hespeáidina/100

104

mg

mg

,

naaa,

YU YD
UBA

LEYZoLe

Vvanedades

Figura 2.- Contenido en narirutina en las distintas variedades
de mandarina analizadas.
*

Diferencia significativa a P<0,01.
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Variedades

Figura 3.- Contenido en hesperidina en las distintas variedades
de mandarina analizadas.
*

Diferencia significativa a P<0,01.
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que menos con 2,2 mg/100mL de
narirutina.

Los valores de concentración de

hesperidina obtenidos para los
diferentes grupos de mandarinas
fueron, 26,9 mg/100mL para el
grupo Híbridos, seguidas por el
grupo de Satsumas con 23,8
finalmente el grupo de
mg/100mL
Clementinas con 19,3 mg/100mL
(P<0,01). Por variedades, la que
menos hesperidina presentó en el
grupo de las Clementinas fue

y

Marisol! con 13,4 mg/100mL y la

que más fue Arrufatina con un valor
de 30,7 mg/100mL. Dentro del
grupo de Satsumas, AVASA PRI-19

con 25,2 mg/100mL y AVASA PRI10 con 21,3 mg/100mL fueron las

que presentaron una mayor y
menor concentración respectivamente. En cuanto al grupo de
Hibridos, fue Fortune la que tuvo
una mayor concentración (30,1
X=Nova
mg/100mL)
(23,7
y
la
obtuvo
mg/100mL) en
un
que se
menor contenido en hesperidina.

La relación HSP/NR fue mayor
para el grupo de las Clementinas

con un 10,4 de media, seguido de
los Hibridos con 5,6 y en último
lugar Satsumas con 1,7. Las variedades con mayor relación fueron
Fino y Oronules y con valores de
15,9 y 14,7 respectivamente, y las
menores relaciones fueron para las
variedades AVASA PRI-10 y
AVASA PRI-19 con valores de 1,49
y 1,25 respectivamente.
Las concentraciones de flavonoides también indican una diterencia varietal. Las concentraciones de narírutina y hesperidina son
mayores en el grupo de Satsumas

que en el de Clementinas e Hibridos. En el caso de los Hibridos,
también se observa un comportamiento distinto entre Fortune y
Ortanique con valores similares a
Satsumas y Nova con valores más

Laa
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parecidos a Clementinas. La variedad Arrufatina, perteneciente al
grupo de las Clementinas, presenta niveles diferentes a las otras
variedades del grupo, con mayores
concentraciones de flavonoides
similares a las presentadas por
grupo de las Satsumas. Las relaciones HSP/NR también marcan
diferencias entre los grupos de
variedades en estudio

el

5. CONCLUSIONES

retraso en la recolección de la
fruta en nuestras condiciones no

1. El

ha

variación
importante en los parámetros
analizados.
2. Las mayores producciones de
zumo se obtuvieron para las
variedades del grupo Satsumas
(70,1%). La variedad Oronules
fue la que más zumo produjo

supuesto

una

(77,9%).
3. Las mandarinas del grupo de

Clementinas

fueron las que

mayor contenido en vitamina C

presentaron.

4. Las mayores concentraciones de
flavonoides corresponden al
grupo de Satsumas. Sin embar-

go, Arrufatina presenta los
mayores niveles de flavonoides,
comportándose de forma distinta a las demás variedades de
clementinas analizadas.
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