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                                          RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, ubicada Av. Quito km. 11/2 vía a Santo Domingo de los Tsachilas, 

Provincia de Los Ríos. Su ubicación Geográfica es de 1° 03’ 18’’ de latitud sur y de 

79° 25’ 24’’ de longitud oeste, a una altura de 73 metros sobre el nivel del mar. El 

trabajo de investigación se realizó entre los meses de marzo a  noviembre del 

2013. Estudio comparativo de la calidad físico-química y cromatográfica del fruto 

de la mandarina (citrus nobilis Lour) para el uso en la industria local, Quevedo, 

Ecuador, 2013.Los objetivos del trabajo fueron;(1) Caracterización físico-

químicamente el fruto de la mandarina( Citrus nobilis Lour.) variedad King de dos 

zonas en dos estados de madurez.(2) Identificar cromatograficamente los 

compuestos volátiles mayoritarios presentes en el aceite esencial del flavedo de la 

mandarina (Citrus nobilis Lour.) variedad King de dos zonas en dos estados de 

madurez.(3) Evaluar organolépticamente el jugo de la mandarina (Citrus nobilis 

Lour.) variedad King de dos zonas en dos estados de madurez. Los tratamientos 

constituidos por dos zonas y dos estados de madurez, según el diseño de Bloques 

Completamente al Azar con 3 repeticiones. Las variables medidas fueron, 

diámetro ecuatorial, ecuatorial, diámetro total, peso unitario, volumen, densidad , 

contenido de jugo, rendimiento de jugo, peso de semillas, porcentaje de semillas, 

numero de semillas, residuos totales, porcentaje de residuos totales , pH, grados 

brix, acidez Titulable, índice de madurez, materia seca, humedad, ceniza, 

proteína, extracto etéreo , extracto libre de nitrógeno, energía bruta, vitamina C, 

azúcares totales ,azúcares reductores, calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, 

para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades. En cuanto a los resultados obtenidos, el mayor contenido de jugo 

se presentó en el T3 que corresponde a la mandarina del cantón Las Naves en 

estado de madurez verde con 68,48 ml, los parámetros químicos se determinaron 

que el mejor estado de madurez para la obtención de jugo es el estado verde, que 

están dentro los parámetros del INEN. Los jugos fueron calificados con una escala 

sensorial de cero a siete, donde cero representa la ausencia de determinado 

sabor, color u olor y siete la máxima intensidad del mismo. Al final se evaluó el 

aceite esencial mediante una cromatografía de gas. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the State Technical University Quevedo, located 

Av.Quito km. 11/2 Track to Santo Domingo of the Tsachilas, Province of the Rivers 

Its geographical location is 1° 03' 18" south latitude and 79° 25' 24" west 

longitude,at a height of 73 meters above sea level. The research work was carried 

out between the months of March to November 3013.Comparative Study of the 

physical and chemical quality and chromatographic the fruit of the tangerine (Citrus 

nobilis Lour) for use in the local industry, Quevedo, Ecuador. 2013.The objectives 

of this work were; (1) Characterization physico-chemically the fruit of the 

Mandarina( Citrus nobilis Lour.) Variety King of two areas in two states of 

maturity.2) Identify chromatographically majority volatile compounds present in the 

essential oil of the flavedo of the tangerine (Citrus nobilis Lour.) Variety King of two 

areas in two states of maturity. (3) to evaluate sensorially the juice of the tangerine 

(Citrus nobilis Lour.) Variety King of two areas in two states of maturity. The 

treatments consist of two areas and two states of maturity, depending on the 

randomized complete block design with 3 replications. The variables measured 

were, equatorial diameter, Equatorial Guinea, overall diameter, unit weight, volume, 

density , juice content, performance of juice,Seed weight, percentage of seeds, 

seed number, total waste, percentage of total residues , pH, Brix, titratable acidity, 

maturity index, dry matter, moisture, ash, protein, ethereal extract , nitrogen-free 

extract, raw energy, vitamin C, total sugars ,reducing sugars, calcium, phosphorus, 

magnesium, potassium, sodium,For comparison of means was used the Tukey test 

at the 5% chance. In terms of the results obtained, the largest juice content is 

presented in the T3 that corresponds to the mandarin of the canton The spacecraft 

in a state of maturity green with 68.48 ml, chemical parameters is determined that 

the best state of maturity for obtaining juice is the green state, which are within the 

parameters of the NIE. The juices were qualified with a sensory scale from zero to 

seven, where zero represents the absence of a particular taste, odor or color and 

seven is the maximum intensity of the same. At the end was assessed using the 

esential oil a gas chromatography. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Ecuador conserva una  gran biodiversidad frutícola, la misma que en la mayor 

parte solo se la comercializa como producto en bruto primario sin aprovechar la 

transformación de productos terminados, por lo que se busca incentivar el 

desarrollo artesanal e industrial. 

La mandarina es parte de toda esa variedad vegetal, a los que no se da un 

adecuado aprovechamiento de sus cualidades aromáticas y medicinales y otros 

componentes que los conforman en materia prima ideal para la obtención de sub 

productos. 

La mandarina que es destinada como insumo para la agroindustria es utilizada 

para la producción de jugos principalmente, cuyo proceso conlleva a la generación 

considerable de desechos como cascara, pulpa y semillas que puede ser 

empleados para  obtener otros productos como aceite esencial y pectinas 

buscando incrementar la cadena de valor en el proceso de agro industrialización. 

El empleo del aceite esencial es antiguo, su uso data desde la antigua China, 

Egipto, Roma y Grecia generalmente usado con fines religiosos y baños 

aromáticos.   

También se utiliza como un biodegrador natural, esto debido a su contenido de 

limoneno, en la industria de fármaco y cosméticos, porque limpia y revive la piel 

opaca, ayudando a la eliminación de excesos de fluidos y toxinas también es 

usado por sus propiedades germicidas ,antioxidantes y anti cancerígenas en la 

producción fármacos (Lawless, 1995). 
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Las industrias que emplean aceites refinados o sus derivados, se ven obligados a 

importar estos productos, debido a que en el País no se producen  este tipo de 

aceite. Un ejemplo las empresas de confitería utilizan AE de menta refinado, de 

esta manera se puede confirmar que estos productos se obtienen de materias 

primas que son producidas en el Ecuador, y por lo tanto también procesadas.  

 Una de las principales fortaleza económica de las provincias de Bolívar y 

Cotopaxi  es la agricultura, por su condición climatológica privilegiada, la zona 

oeste de cada provincia en los bajos de la cordillera hace que el clima sea 

húmedo y fresco, generando buenos rendimientos de todas las especies del 

genero Citrus cultivadas. 

Hoy en día, el consumidor no sólo requiere de un producto más sano e inocuo, 

sino que también de calidad. El deterioro de los alimentos ocasiona pérdidas, 

eleva los costos, puede influir negativamente en el comercio y en la confianza de 

los consumidores. (Medina V, 2007) 

En estas provincias la explotación de la mandarina King se efectúa en baja 

escala, por la falta de investigación y de la misma manera la falta de divulgación 

técnica sobre aspectos de cultivo y pos cosecha por parte del Estado no solo 

genera pérdida de calidad para el consumidor de los productos hortofrutícolas, 

sino que agrava la economía de los productores, ya que sus cosechas son 

rechazadas en los mercados al no cumplir un mínimo de calidad requerido. 

Debido a esto la Facultad de Ciencias Pecuarias a través de la Escuela de 

Ingeniería en Alimentos, ha visto que en el Ecuador se desconoce la composición 

física, química del fruto y cromatografica del aceite esencial extraído de la 

cascara del fruto de la mandarina variedad King, por lo que se plantea el 

presente estudio. 

Por otro lado los resultados de los análisis físicos y químicos serán comparados  

con las normas estandarizadas INEN ,que dispone de información concerniente a 
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la metodología para la preparación de la muestra, evaluación de información  de 

las características físicas y químicas , extracción del aceite esencial, composición 

mineral de los productos agrícolas, atributos de calidad sensorial entre otros, los 

mismos que no se encuentran al alcance de los pequeños y mediano 

productores, al limitante acceso a las zonas rurales de redes de internet, lo que 

genera aumento de las pérdidas de la calidad desde la  pre cosecha hasta el 

consumidor final.  

1.2.  PROBLEMATIZACIÓN 

1.2.1.  Diagnóstico  

En nuestro país el uso de la mandarina como un aditivo para la elaboración de un 

producto alimenticio es reducido, por ello se considera una necesidad del uso, en 

la elaboración de sub-productos como jugos, extracción de pectina y aceites 

esenciales. 

Existe escasa investigaciones relacionadas sobre las características físico 

químicas y nutricionales del fruto en diferentes  estados de maduración, aún más 

si este está destinado para su utilización como materia prima  en la elaboración 

de productos alimenticios, es necesario dar alternativas para aprovechar 

completamente la materia prima y mejorar los estándares de calidad, en la 

producción  y comercialización. 

1.2.2.  Planteamiento del problema 

La innovación de métodos para la obtención  de nuevos subproductos a partir de 

las  distintas materias primas vegetales que Ecuador produce, para fines 

alimenticios, serviría para atender a segmentos diferenciados de mercado 

nacionales e internacionales, ya que en la actualidad es deficiente lo que limita la 

expansión de dicho mercado y su desarrollo sustentable contribuyendo a las 

normas de soberanía alimentaria que promueven proceso del buen vivir. 
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1.2.3.  Formulación del problema 

La escasa investigación en el país  referente al control de calidad Físico-Químico, 

cromatografíca, procesos de transformación y comercialización como producto 

fresco de la mandarina (Citrus nobilis Lour) variedad King en distintos estados de 

maduración no permite un completo aprovechamiento agroindustrial de esta fruta 

lo cual influye en las épocas de mayor cosecha ya que la fruta se desperdicia por 

los bajos costos. 

1.2.4.  Sistematización del problema  

La presente investigación está basada en identificar cual es el estado de 

maduración en la mandarina para una cosecha adecuada y aprovechar esa 

información en el proceso a nivel industrial, mediante análisis bromatológicos, 

cromatograficos y organolépticos estandarizados, estos puedan brindar al 

consumidor y productor información importantísima para elaborar flujos de 

procesamiento de frutas cítricas en diferentes productos finales. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los mercados nacionales e internacionales demandan mayor 

cantidad y variedad de alimentos, es así que las propiedades físicas y químicas de 

una fruta son útiles para diseñar plantas de procesamiento e implementar índices 

de control de calidad, ya que el desarrollo no solo se logra con la posesión de las 

materias primas sino con la generación de valor agregado.  

Al determinar los parámetros estándares de calidad de la mandarina, se aportará 

tanto a productores y consumidores los requerimientos que debe cumplir el 

producto desde su producción en finca hasta la mesa, creando de esta manera 

una cadena de cruce de información que dicte las normas de un comercio para 

productos de calidad libres de contaminantes y así dar mayores garantías para 

todos. 
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Una vez transformado el producto cítrico en jugo existe en el país el desperdicio 

de la cascara, esto implica una perdida cuantiosa por no aprovechar un recurso 

valioso como es el aceite esencial cítrico que es muy apetecible a nivel mundial 

para productos alimenticios, cosméticos e incluso como biodegradador. 

1.4.  OBJETIVOS. 

1.4.1. General 

Estudiar comparativamente la calidad físico-química y cromatográfica del fruto de 

la mandarina (Citrus nobilis Lour) variedad King de las provincias de Bolívar y 

Cotopaxi  en  dos estados de maduración, en los meses de marzo a diciembre del 

2013, para el uso en la industria local, Quevedo, Ecuador, 2013.  

 

1.4.2 Específicos 

 Caracterizar físico-químicamente el fruto de la mandarina (Citrus 

nobilis Lour.) variedad King de dos zonas en dos estados de 

madurez. 

 Identificar cromatográficamente los compuestos volátiles mayoritarios 

presentes en el aceite esencial del flavedo de la mandarina (Citrus 

nobilis Lour) variedad King de dos zonas en dos estados de 

madurez. 

 Evaluar organolépticamente el jugo de la mandarina (Citrus nobilis 

Lour) variedad King de dos zonas en dos estados de madurez. 
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1.4. Hipótesis. 

1.5.1.  Hipótesis Alternativa. 

Hi: Un estado de madurez de la mandarina (citrus nobilis Lour) variedad King de 

las provincias de Bolívar y Cotopaxi mostrará una mejor característica física, 

química, organoléptica y cromatográfica, para el uso industria local. 

1.5.2.  Hipótesis Nula 

Ho: Un estado de madurez de la  mandarina (citrus nobilis Lour) variedad King de 

las provincias de Bolívar y Cotopaxi no mostrará una mejor característica física, 

química, organoléptica y cromatográfica, para el uso industria local. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  CITRUS 

2.1.1.  Origen de los Citrus 

El género citrus  es originario  del sureste de Asia y centro de China, Filipinas y el 

archipiélago Indomalayo inclusive nueva Guinea. Las naranjas fueron conocidas 

en Europa por los portugueses  desde la India  en el siglo XVI; sin embargo, el 

primer cítrico por los europeos fue el cidro (Citrus medica) en el siglo I D.C, que de 

aquí desciende el nombre de cítricos, mientras que, el género Citrus se deriva del 

griego “Kitros”, tal como se otorgaba a aquel fruto (Casado, 1998).  En América los 

cítricos fueron introducidos por  Cristóbal Colon en sus expediciones y 

posteriormente con otros colonizadores, quienes los distribuyen por toda la región. 

A medidas del siglo XVI, el cultivo de cítricos  se extendido por las Islas Caribeñas 

y Centroamérica (Barahona et al., 1991). 

2.1.1.2.  Taxonomía 

se denomina Cítricos a todas las especies del géneros Citrus, Fortunella y 

Poncirus, de los cuales, ha alcanzado mayor importancia comercial es el género 

Citrus , que pertenece a la subclase Dicotiledóneas, suborden Rosidae, orden 

Sapindales, familia Rutáceas, subfamilia Aurantioideae, tribu Citreae y subtribu 

Citrinae .Además , puede ser dividido este género en dos subgénero: Citrus y 

Papeda, dependiendo de las características de la base de la hoja, flores y 

propiedades del fruto (Stephen, 1999).  
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2.1.1.3.  Producción 

La producción de los cítricos dependen del sistema de manejo del cultivo (riego, 

podas, etc.) y las variaciones climáticas entre diferentes zonas y el A nivel 

mundial, el área cubierta por plantaciones de cítricos es de 2.9 millones de 

hectáreas, de las cuales, el 50% corresponde a Norte y Centroamérica y la región 

Mediterránea  (Soost et al. ,1996).  

2.1.1.4.  Estructura y composición del fruto 

El fruto es una baya especial (Hesperidio), formado por una piel extrema más o 

menos rugosa de color verde o amarillento-anaranjado llamada  flavedo 

(exocarpo), a continuación se encuentra una parte intermedia adherida a la 

anterior, blanquecina y esponjosa llamada albedo (meso carpo), y el interior de la 

fruta se compone de varios segmentos o capelos llenos de pelos vesiculares, 

pendunculares, fusiformes, que contienen las semillas (endocarpo)  (Barahona et 

al., 1991). 

Los cítricos tienen un gran valor nutricional, especialmente  vitamínico, ya que son 

una fuente importante de vitamina C, según (Belkis et al. 2009), en su 

investigación en naranja “Citrus sinensis” indica valores de 0,06 mg/l, existiendo 

en el albedo la parte que presenta un mayor contenido de esta vitamina (Baraona 

et al., 1991).  El  jugo de los cítricos se localiza también vitaminas B1, B2, B6 y 

vitamina A en forma de caroteno. También es rico en sales minerales, 

especialmente potasio y calcio, según (Hallo, 2013), indica valores de magro-

nutrientes en la naranja “Valencia” indica valores Ca 12,80 a 10,50 mg/10ml, P de 

89,41 a 87,63 mg/100ml, K 21,22 a 19,84 mg/100ml, Na 3,50 a 2,43 mg/100ml, Mg 

de 19,44 a 26,09 mg/100ml,los cítricos que más contenido de calcio son la 

naranja, la mandarina y el limón), azúcares totales y reductores según. (Belkis et 

al., 2009), indica valores de azúcares totales de 6,92 g/100ml y para reductores 

3,08 g/100ml, energía bruta (Hallo, 2013), en naranja “Valencia” obtuvo un valor 

de 25,86, proteína según la (FAO, 2000), obtiene limón acido de Bolivia 0,52% de 

proteína y pomelo de México 0,60 % de proteína y para la mandarina de Bolivia 
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0,07% de proteína, extracto etéreo y extracto libre de nitrógeno (Hallo, 

2013),indica valores de 0,11% de extracto etéreo y para extracto libre de nitrógeno 

4,84%,humedad el fruto oscila ente 86,8% según (Ramos et al., 2010),mientras la 

(FAO, 2000),indica para América latina 88,80% de humedad, ceniza según la 

(FAO, 2000), el contenido de ceniza es de 0,4%, materia seca según (Hallo, 

2013), indica el contenido de ceniza es de 8,46%.En el fruto se destacan otros 

componentes como el acido cítrico y el málico, ácidos orgánicos responsables de 

la acidez, y azúcares (sacarosa, dextrosa y levulosa) en mas 7%. Se encuentra 

también fibra como celulosa y pectina; y glucósidos, flavonico, hesperidina, que 

tiene un efecto  protector sobre los vasos sanguíneos y se coadyuvante de la 

vitamina C (Casado, 1998). 

2.1.1.5.  Importancia de la socioeconómica de la citricultura 

 

El cultivo de mayor importancia económica en el mundo está constituido por los 

cítricos. La mayor producción mundial de 2007 fue de aproximadamente 103 

millones de toneladas, lo que representa la cuarta parte de toda la producción 

frutícola (FAO, 2007) citado por (Medina, 2007). 

2.2.  MANDARINA CITRUS NOBILIS LOUR 

2.2.1.  Clasificación taxonómica 

Reino:        Plantea 
Subreino:   Tracheobionta 
Filo:            Magnoliophyta 
Clase:         Magnoliophyta 
Subclase:   Rosidae 
Orden:       Sapindales 
Familia:      Rutaceae 
Género:     Citrus 
Especie:     Citrus nobilis Lour 
Variedad:    King. 
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2.2.2.  Descripción botánica de la Mandarina King 

El árbol de la mandarina es mediano a grande, vigoroso y con pocas o sin 

espigas, de copa compacta, con un habito de crecimiento erecto; teniendo a 

desparramarse a medida que la copa se abre año a año por el peso de la fruta, es 

productivo, con tendencia a la producción alternamente y es moderadamente 

resistente al frio. No requiere de polinizador. 

Su follaje es denso, con hojas alternas, punteadas, glandulares, lanceoladas, 

acuminadas enteras o finamente crenado-serruladas, son pequeñas y poseen 

peciolos de 2.5 a 5 cm de largo, angostos y articulares con sus correspondientes 

limbos. 

Las flores son individuales de color blanco, pentámeras, con 18 o 24 estambres, 

pueden presentarse en racimos, pero nunca forman una inflorescencia ramificada, 

el cáliz de 4-5 sépalos libres o soldados de prefoliación imbricada. 

El ovario es plurilocular y el estilo largo y caedizo, el fruto es globoso y deprimido, 

liso, brillante, de color amarillento-anaranjado, con la cascara más floja a los 

segmentos o gajos de la pulpa fácilmente separables; mide de 5,62 cm de 

diámetro ecuatorial, según (Orduz, 2007), en sus estudios realizados en 

mandarinas variedad “Arrayana” de Colombia obtuvo un valor de 7,57cm , 

mientras (Pérez et al., 2004)en sus estudios realizados en mandarino “Mónica” 

indica un diámetro ecuatorial de 8,78 cm y de diámetro polar de 8,36 cm mientras 

(Joublan, 1997),en sus estudios realizados en diferentes portainjertos de cítricos 

en chile donde indica un valor de 4,65 cm de diámetro ecuatorial, según (Orduz, 

2007) en sus estudios realizados en mandarina variedad “Arrayana” indica un 

valor de 5,44 cm de diámetro polar y sus semillas son blancas y puntiagudas, 

puede llegar a tener 29 semillas,(Chouza et al., 2006), señala en sus estudios 

realizados en calidad del fruto de naranja  “criolla” y “valencia” en Venezuela indica 

número de semillas de 10 unidades, por otro lado (Russián, 2006) indica un 

número de semillas de 17 semillas por fruto, el peso del fruto oscila entre los 
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206,82 gr, según (Pérez et al., 2002), quien en sus estudios en 16 tipos de injertos 

entre cítricos el mayor valor de peso unitario lo obtuvo en la variedad 

“Volkameriana”  300,7 gr, por otro lado (Reina, 1995), determina en mandarina 

variedad “Citrus Reticulata” obtuvo un valor 198,0, mientras (Galván et al., 2009), 

indica valores para la variedad “Washington” 325,78 gr y para “Thomson” 330,67 

gr ,el pedúnculo es delgado algunas veces liso, la cascara es suave y lisa, 

fácilmente desprendible, adherida por unas cuantas fibras a la parte carnosa, con 

pequeñas células de aceite en la superficie. Tiene de10 a 14 secciones o gajos 

(lóculos), medianamente regulares en tamaño, fácilmente despegable uno del otro; 

carne o pulpa de color naranja y, con jugo abundante (Charle, 1983). 

El fruto es mediano, achatado en los polos, presenta una depresión cerca de la 

cicatriz estilar donde en ocasiones se observa un pequeño ombligo, la corteza es 

de color amarillento-naranjado intenso, poco después que alcanza la plena 

madurez, el sabor es rico y dulce, de acidez moderadamente alta. La calidad de la 

fruta es buena, con balance de azúcares y ácidos, de maduración intermedia .el 

fruto pierde rápidamente su calidad si se deja bastante tiempo en el árbol. (Salinas 

et al., 1998). 

2.2.3.  Propiedades terapéuticas de la mandarina 

Según (Maxwell, 1996), las propiedades terapéuticas que se le atribuyen se 

pueden mencionar:  

 Circulatorias: Hipertensión, palpitaciones. 

 Dentales: Gingivitis. 

 De la Piel: Cicatrices, astringente, estrías, piel grasosa, regenera la 

piel. 

 Digestivas: Cólico, congestión del hígado, diarrea, estreñimiento, 

flatulencia, náusea, tónico estomacal, tónico hepático. 

 Musculares: Calambres, inflamaciones. 

 Respiratorias: Hipo. 
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 Mentales: produce balance emocional, sensación de felicidad y 

frescura.  

2.2.4.  Usos 

La mandarina se aprovechada en forma integral si se toman en cuenta su 

estructura, ya que, además de obtener el jugo, está constituido por una serie de 

ácidos, proteínas y aminoácidos, de la cascaras puede obtener productos como la 

pectina a partir del albedo, y aceites esenciales del flavedo y semillas (Unda 

,1999).  

El jugo puede ser transformado en melaza por concentración y elaborar alimento 

para ganado a partir del  bagazo, además, se puede obtener productos químicos 

como flavonoles, vitaminas y otros (IICA y ministerio Asuntos extranjeros de  

Francia, 1989). 

Las mandarinas tienen un gran potencial industrial para obtener gran cantidad de 

productos derivados, los mercados han experimentado una notable regresión 

como consecuencia de la competencia y la utilización, cada vez más creciente, de 

productos sintéticos (Unda, 1999). 

2.2.5.  Tangelo (Citrus paradisi x citrus reticulata) 

Son híbridos de mandarina (C. reticulata Blanco) y pomelo (C. paradisi Macf.) y 

cuyo nombre combina el de sus parentales: TANGerina y pomELO TANGELO, 

desarrollado por investigadores del Departamento de Agricultura y Horticultura de 

la Estación de Investigación en Orlando de Estados Unidos y publicado por el 

USDA en 1930. Los más importantes, Minneola, de maduración tardía, y Orlando, 

de maduración precoz, ambos híbridos de pomelo Duncan x mandarina Dancy, su 

comportamiento agronómico es adecuado, vegetando bien y dando elevadas 

cosechas de frutos de buen tamaño. (Agustí, 2003). 
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Según (Rayel al., 1980), los Tangelo son híbridos provenientes del cruzamiento de 

mandarinos con toronjas, o de mandarinos con pomelos. Y su nombre se deriva 

de sus progenitores, según las variedades de mandarino, pomelo o toronja.  

Son más grandes que las mandarinas tienen gran parte del sabor deseable de la 

mandarina. La cáscara es bastante floja, que varían con la variedad, y se puede 

quitar fácilmente. La pulpa suele ser colorido, sub-ácido, de buen sabor y muy 

jugosa. El color y la textura son similares a la de una naranja dulce, variando de la 

luz a lo profundo de color naranja. La piel es generalmente de guijarros y de un 

espesor medio. (Araujo, 1995) 

Tiene pocas o ninguna semilla, dependiendo de cómo se cultiva. (Si se cultiva en 

un bloque de sólo Minneola tendrá ninguna semilla. Si se cultiva cerca de otros 

mandarinos Tangelo o variedades que tendrá algunas semillas, como se expone a 

la polinización cruzada). 

2.2.6.  Valor nutricional 

CUADRO 1. Contenido de nutrientes presentes en el fruto de    tangelo en 100 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrimentos Tangelo (Citrus paradisi x 

Citrus reticulata) 

Valor energético 47 calorías 

Humedad 86.8 % 

Proteína 0.94 g 

Grasa 0.12 g 

Carbohidratos 11.8 mg 

Fibra dietética 2.4 g 

Ca 40 mg 

Ácido fólico 30.3 mg 

Vitamina C 53.2 mg 

Fuente: Ray et al. (1980). 
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2.2.7. Obtención de jugo 

En jugos a partir de la  mandarina  en la industria, aprovecha aproximadamente el 

50% del fruto. La calidad del jugo depende del estado de madurez en el que se 

realizan la cosecha, la cual, debe contemplar varios aspectos como coloración de 

la cascara, tamaño del fruto, contenido de jugo según (Alsina, 2012), en sus 

estudios realizados en variedad de cítrico cultivados en Argentina obtuvo valores 

para la variedades “naranja valencia late”112,5 ml , “Midknigth” 83,2ml por otro 

lado (Soto, 2002) obtiene volúmenes promedio entre 114,9 y 126,4ml, mientras 

(Escalona et al. 1998) indica para la variedad “Kara” 71,4 ml y porcentaje de jugo 

mientras (Pérez et al., 2002), determina en mandarina “Cleopatra” 47,88 de 

rendimiento de jugo, según (Hours et al.,  2005) determina rendimiento de jugo en 

las siguientes variedades “Navelina” 43,47%, “New Hall” 41,67%,“Salustiano” 

50,70%, mientras que (Russián,  2006) indica para la variedad de naranja “criolla” 

y “valencia ” valores de 40,92%,el contenido de pH en el jugo de los cítricos es de 

3,0 como mínimo y como máximo 4,0 ,el contenido de sólidos solubles o grados 

brix deben ser de 10 grados brix , acidez debe estar dentro de este parámetro 

mínimo de 0,75% de acidez según la (Norma INEN, 437)  y la relación entre 

ambos(Conitta, 19991; Baraona et al., 1991)   debe estar por los 9,71 para la 

variedad “Cravo”, y para la variedad “Kinnow” 9,51 según (Escalona et al., 1998), 

mientras (Palou et al., 2008) indica un valor de 10,54. 

2.2.8.  Proceso industrial para obtención de jugo 

El jugo de mandarina para la exportación de deben cumplir ciertos requisitos 

relacionados a la calidad del producto; se requiere frutas secas limpias, sin 

pedúnculo, sin rasgadura, libres de residuos de sustancias químicas, optimo 

estado de madurez y tener menos de 48 horas de cosechadas (CNP, 1998). 

A nivel industrial se trabaja con un proceso en línea o continuo, desde la recepción 

de la fruta hasta la obtención del producto final. Este proceso se divide en siete 
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etapas: recepción y selección, lavado, extracción del jugo, separación de cascara 

y semillas, pasterizado, envasado y refrigeración  

2.3.  DETERMINACIÓN DE MADUREZ 

2.3.1  Definición de madurez 

La madurez tiene una importante relación con la forma en que son manipulados, 

transportados y comercializados, y en su vida de almacenamiento y calidad. 

(Fundación Chile ,1993), citado por (Medina, 2007). 

Difiere significativamente la naturaleza y velocidad en el proceso de maduración 

entre las especies de frutales, cultivares de las mismas especies, diferentes 

grados de madurez del mismo cultivar y también entre zonas de producción. Las 

frutas también difieren en sus respuestas a la maduración a diversos ambientes de 

pos cosecha. (FAO, 1987, citado por (Medina, 2007)). 

Han sido determinados los índices de madurez para una gran variedad de frutas, 

hortalizas y flores. La cosecha del producto en estado de madurez apropiado 

permitirá obtener una  mejor   calidad. Los productos cosechados en un estadio de 

madurez temprano pueden carecer del sabor apropiado y es posible que no 

maduren adecuadamente. Similarmente, los productos cosechados tardíamente 

pueden ser demasiado fibrosos o estar sobre maduros. (FAO, 1996), citado por 

(Medina, 2007). 

2.3.2.  Madurez fisiológica 

Maduración de los frutos es el proceso en el cual, éstos no son aptos para ser 

consumidos, cortados del árbol, es decir, cosechados, son susceptibles en 

condiciones adecuadas de temperatura y de humedad, de seguir transformándose 

y completando su estado de madurez hasta llegar a alcanzar, de manera normal, 

sus características deseables. (Calderón,1990), citado por (Medina, 2007).  
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En inglés se utilizan dos términos, mature y ripe, que agronómicamente pueden 

tener diferente significado. Pero, en frutos no climatéricos (cítricos, cerezos, 

frutillas, por ejemplo) los dos términos pueden ser sinónimos, dado que los  frutos 

sufren muy pocos cambios después de la cosecha. (Fundación Chile ,1993) 

,citado por (Medina, 2007). 

2.3.3.  Madurez de consumo 

Comienza la  etapa de maduración, en el momento en que los frutos poseen ya 

cualidades que los hacen comestibles, es llamada madurez de consumo. 

Representa un periodo en el cual se presentan diversos estados de maduración 

aceptados por el público, desde frutas todavía ácidas y muy compactas, hasta 

frutas totalmente maduras que han desarrollado completamente sus 

características de sabor y olor, y presentan una textura suave. (Calderón ,1983), 

citado por (Medina, 2007). 

2.3.4.  Índice de madurez. 

Se entiende como el estado de desarrollo que determina la calidad aceptable 

mínima para el consumidor final implica una necesidad de mediciones objetivas de 

madurez. Además, la indicación de madurez es de considerable importancia 

durante la cadena de comercialización. (Fundación Chile 1993), citado por 

(Medina, 2007). 

Los frutos carnosos pasan por un estadio natural de desarrollo denominado 

maduración, que se inicia cuando han dejado de crecer. A la maduración sigue el 

envejecimiento (denominado a menudo senescencia) y la descomposición. (FAO 

,1993), citado por (Medina, 2007). 

En términos botánicos, el climaterio de los frutos corresponde a un período de 

aumento significativo de la actividad respiratoria asociada al final del proceso de 

maduración. Este período de respiración climatérica es una fase de transición 

entre la maduración y la senescencia. (Kurt M, 2000), citado por (Medina, 2007). 
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2.3.5.  Concepto de calidad de la mandarina 

En la actualidad no solo las altas producciones son necesarias para que el cultivo 

agrícola sea rentable, y de forma muy determinante, influye la calidad de la 

producción cosechada (Cánepa, 1997). 

Según (Ortúzar, 1999), el concepto de calidad de la fruta se debe distinguir entre 

parámetros y atributos de calidad. Los parámetros de calidad como el peso del 

fruto, el diámetro ecuatorial y polar, el contenido de jugo y otros parámetros. Los 

atributos de calidad son factores difícilmente medibles como la facilidad de pelado, 

el sabor, el olor, la integridad de la cáscara, etc.  

Los factores de calidad para ser tomados como tales deben ser cuantificables de 

alguna manera y estar descritos objetivamente. En este caso se consideran los 

factores intrínsecos, que pueden clasificarse en parámetros y atributos. (Martínez 

et al., 1994) y (Mazzus, 1996) los parámetros de calidad son: 

 Tamaño del fruto 

 Peso del fruto 

 Cantidad de corteza respecto al peso total del fruto (grosor de la 

cáscara) 

 Color 

 Textura 

 Contenido de jugo expresado en porcentaje 

 Contenido de sólidos solubles expresado en °Brix 

 Acidez, expresado en contenido de ácido cítrico 

 Relación sólidos solubles/acidez titulable. 

 Factores nutritivos como cantidad de agua, proteínas, minerales, 

vitamina C, 

 contenido de carotenoides, antocianos y licopenos. 

Para obtener un fruto de calidad comercial, que es lo que todo productor espera, 

sin duda recae una importancia vital en el manejo del cultivar y en factores 
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relacionados a este. Los frutos normalmente no tienen semillas, sin embargo, si se 

ubican cerca de mandarinos con polen funcional y abundante que las polinicen, los 

frutos se dan con semillas. Un problema que a veces presentan es el añerismo, es 

decir, años de alta producción de frutos pequeños siguen a años de baja 

producción de frutos grandes (INDAP-PRODECOP, 1998). 

2.4.  ACEITES ESENCIALES 

Son mezcla liquidas de más de 500 compuestos orgánicos volátiles y aromáticos 

de naturaleza oleosa, por lo que son inmiscibles en agua, pueden encontrarse en 

diversas partes de la planta (López, 1989).  

En los frutos cítricos se encuentran en la cascara y semillas, contenidos en 

glándulas o células secretoras que los producen (Barahona y Sancho, 1991). 

El rendimiento de aceites esenciales en los cítricos varía de 3 a 6 kg de  esencia 

por tonelada de fruta (IICA y MINISTERIO de Asuntos Extranjeros  de Francia, 

1989). 

Los aceites esenciales en el género Citrus, están compuestos principalmente por 

terpenos (70-90%), siendo los más destacados el limoneno y el pineno (Elder et al. 

1999). Además, contiene lavonoides, principalmente limonina y en menor cantidad 

otros linoides como desacetilnomilina, neomilina, desoxilimonina y obacunona. La 

cantidad de limonina depende de la variedad del fruto y grado de madurez (López, 

1989). 

2.4.1.  Componentes de los aceites esenciales 

Son mezclas complejas y muy variables de constituyentes que pertenecen, de 

manera casi exclusiva, a dos grupos caracterizados por orígenes biogenéticos 

distintos: el grupo de los terpenoides por una parte y el grupo de los compuestos 

aromáticos derivados del fenilpropano, muchos menos frecuentes. (Bruneton, 

2001), citado por (Mérida,2012). 
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2.4.1.1  Terpenoides 

En los aceites esenciales se encuentran constituidos solamente por los terpenos 

más volátiles: mono y sesquiterpenos, (Bruneton, 2001), citado por (Mérida,2012).. 

2.4.1.1.1  Monoterpenos 

Casi siempre se encuentran como hidrocarburos. Éstos pueden ser acíclicos 

(mirceno), monocíclicos (α- y γ-terpineno, p-cimeno) o bicíclicos. A veces 

constituyen más del 90% del aceite esencial. (Bruneton, 2001) Moléculas 

funcionalizadas:  

 Alcoholes: acíclicos (geraniol, linalol, citronelol), monocíclicos                          

(mentol, α-terpineol, 1-terpinen-4-ol), bicíclicos (borneol, fenchol). 

 Aldehídos: generalmente acíclicos (geranial, neral, citronelal)  

 Cetonas: acíclicas (tagetona), monocíclicas (mentona, isomentona, 

carvona, pulegona), bicíclicas (alcanfor, fenchona, tuyonas)  

 Ésteres: acíclicos (acetato o propionato de linalilo, acetato de 

citronelilo), monocíclicos (acetato de mentilo, acetato de α-terpinilo), 

bicíclicos (acetato de isobornilo)  

 Éteres: 1,8-cinelol.  

 Peróxidos: ascaridol.  

 Fenoles: timol, carvacrol.  

2.4.1.1.2  Sesquiterpeno 

Son variadas las variaciones estructurales siendo los más frecuentes 

hidrocarburos, alcoholes y cetonas. El alargamiento de la cadena aumenta el 

número de ciclaciones posibles, de ahí la gran variedad de estructuras conocidas 

(más de una centena de esqueletos diferentes). Algunos de los sesquiterpenos 

característicos de los aceites esenciales: hidrocarburos mono o policíclicos (β-

bisaboleno, β-cariofileno, longifoleno), alcoholes (farnesol, carotol, β-santalol, 

patchulol), cetonas (nootkatona, cis-longipinano-2,7-diona, β-vetivona), aldehídos 
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(sinensales), ésteres (acetato de cedrilo) (Bruneton, 2001),citado por 

(Mérida,2012). 

2.4.2.  Clasificación de los aceites esenciales 

En diferentes criterios: consistencia, origen y naturaleza química de los 

componentes mayoritarios.  De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales 

se clasifican en esencias fluidas, bálsamos y oleorresinas. Las esencias fluidas 

son líquidos volátiles a temperatura ambiente. Los bálsamos son de consistencia 

más espesa, son poco volátiles y propensos a sufrir reacciones de polimerización. 

Las oleorresinas tienen el aroma de las plantas en forma concentrada y son 

típicamente líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas (caucho, gutapercha, 

chicle, oleorresina de paprika, de pimienta negra, de clavero, etc.). Aunque esta 

clasificación es muy general resulta útil para estudiar algunos aspectos 

fitoquímicos de los monoterpenos, los sesquiterpeno y los fenilpropanos. Sin 

embargo, existen clasificaciones más complejas que tienen en cuenta otros 

aspectos químicos. (Martínez, 2001). 

2.4.2.1.  Distribución y estado natural 

Se encuentran ampliamente distribuidos los aceites esenciales en plantas que 

incluyen las Compuestas, Labiadas, Lauráceas, Mirtáceas, Pináceas, Rosáceas, 

Rutáceas, Umbelíferas, etc. Se les puede encontrar en diferentes partes de la 

planta: en las hojas (ajenjo, albahaca, eucalipto, hierbabuena, mejorana, menta, 

pachulí, romero, salvia, etc.), en las raíces (angélica, cúrcuma, jengibre, sándalo, 

sasafrás, valeriana, vetiver, etc.), en el pericarpio del fruto (cítricos como limón, 

mandarina, naranja, etc.), en las semillas (anís, cardamomo, hinojo, comino, etc.), 

en el tallo (canela, etc.), en las flores (lavanda, manzanilla, piretro, tomillo, rosa, 

etc.) y en los frutos (nuez moscada, perejil, pimienta, etc.). Aunque en los aceites 

esenciales tanto los monoterpenos, los sesquiterpenos y los fenilpropanos se les 

encuentran en forma libre, más recientemente se han investigado los que están 
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ligados a carbohidratos, ya que se considera que son los precursores inmediatos 

del aceite esencial  (Martínez,  2001).  

2.4.3.  COMPONENTES PRINCIPALES DEL ACEITE ESENCIAL DE CÍTRICOS 

2.4.3.1.  Generalidades 

Existen diferencias en la composición de los aceites esencial de los cítricos 

provenientes de distintas partes de la planta; así, del naranjo amargo se obtiene el 

petitgrain de las hojas, constituido casi totalmente de compuestos oxigenados y en 

donde predomina el acetato de linalilo; el aceite esencial de las flores, cuyos 

componentes oxigenados de mayor proporción son los alcoholes monoterpénicos, 

y el aceite esencial de la cáscara de los cítricos, donde los hidrocarburos 

terpénicos sobrepasan el 90% y el valor olfativo está ligado a la pequeña fracción 

en la que participan aldehídos y esteres. Del mandarino la industria extrae dos 

aceites esencial diferentes: el petitgrain de las hojas, caracterizado por el alto 

contenido de N-metilantranilato de metilo, y el aceite esencial de la cáscara con 

elevado contenido de hidrocarburos terpénicos y su grupo odorante formado por la 

asociación de aldehídos, alcoholes y esteres, incluyendo una pequeña cantidad de 

N-metilantranilato de metilo,(La Face ,1968).  

Toda la planta contiene aceite esencial y principios amargos (flavonoides), las 

hojas maduras pueden contener alcaloides, taninos y monoterpenos. Las flores 

contienen además glucósidos y cumarinas. La el flavedo (cáscara) del fruto 

contiene α-pineno, β-pineno, mirceno, limoneno, p-cimeno, γ-terpineno, linanol, 

acetato de linalilo, α-terpineol, citronelol, acetato de geranilo, N-metil antranilato de 

metilo, entre otros componentes 21(Cáceres, 1996). 
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2.4.4.  USOS DE ACEITES ESENCIALES DE LA MANDARINA 

2.4.4.1  Propiedades Terapéuticas de la mandarina 

Las infusiones de las hojas se pueden usar para tratar infecciones digestivas 

(cólico, dispepsia, gastralgia, indigestión, hipo, nausea), respiratorias (asma, 

bronquitis, gripe, resfrío, tos, tosferina), nerviosas (cefalea, desvanecimientos, 

epilepsia, excitación nerviosa, insomnio, palpitaciones), cardiacas y urinarias, 

hipertensión y fiebre. Las flores en jarabe o infusión se usan para tratar afecciones 

nerviosas (excitación, insomnio). La tintura del epicardio se usa para afecciones 

nerviosas. El jugo de la mandarina también puede utilizarse para tratar afecciones 

digestivas (diarrea, flatulencia, gastritis, tifoidea) y respiratorias (catarro, 

inflamación de la garganta, fiebre, resfrió, tos) y reumatismo. La decocción de 

cáscaras se usa para aliviar la flatulencia. El aceite se usa en el tratamiento de 

bronquitis crónica, ya que no irrita los riñones y tiene buen sabor .El jugo de la 

mandarina también puede utilizarse como tratamiento tópico de heridas, 

magulladuras, raspones, úlceras, tumores; en fricciones se usa para tratar 

reumatismo; la cáscara o corteza machacadas se aplican en cataplasma para 

tratar raspones y magulladuras, hemorroides y erisipela; con las flores se prepara 

un ungüento para afecciones de la piel (Cáceres, 1996).  

2.4.4.2.  Farmacología 

Estudios antibacterianos demuestran que el aceite esencial de mandarina es 

activo contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pilori y Salmonella. El aceite esencial de 

hojas tiene actividad fungicida contra Colletotrichum acutatum causante de la 

caída prematura del fruto. Estudios farmacológicos demuestran que la decocción 

del fruto tiene actividad antihemorragica sobre el sistema gastrointestinal, muestra 

efecto de relajación sobre el útero de rata y efecto espasmolítico de ileon de 

cobayo. Las flores tienen actividad espasmolítica, el epicardio del fruto es un 

tónico amargo; ambos aumentan la contractibilidad cardiaca, mejoran la 
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circulación coronaria y el flujo de sangre cerebral e inhiben las contracciones del 

músculo liso intestinal. (Cáceres, 1996). 

2.4.4.3.  Farmacognosia 

El aceite del epicarpio (aceite de Citrus) es un líquido amarillo pálido, transparente 

o amarillo-verdoso, olor agradable a fruta, soluble en etanol al 90% (1:2), reacción 

neutra (pH 7), densidad 0.850-0.859, índice de refracción 1.473-1.477, el residuo 

al evaporarse es 2-5%, contiene compuestos carbonílicos en un rango de 0.4-

1.8% (Cáceres, 1996).  

2.4.4.4.  Toxicología 

El contacto con el zumo y posterior exposición al sol puede desencadenar 

fenómenos de fotosensibilidad. Los extractos acuoso y etanolico de hojas, corteza 

y raíz (500 mg/kg) no son tóxicos a peces del genero Mollinesia (Cáceres, 1996). 

2.5.  MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales se pueden extraer de las muestras vegetales mediante 

diferentes métodos como: prensado (expresión), destilación (hidrodestilacion y por 

arrastre con vapor de agua), enflorado y con fluidos supercríticos.  

2.5.1.  Prensado (Expresión) 

En la aplicación de este método el material vegetal es exprimir mecánicamente el 

flavedo del fruto para liberar el aceite esencial, recolectándose y filtrándolo para su 

purificación. Este método es utilizado comúnmente para la extracción de aceites 

esenciales de cítricos. (Martínez, 2001), citado por (Mazariegos, 2008). 

2.5.2.  Destilación por arrastre con vapor de agua 

En la aplicación de este método la muestra vegetal generalmente fresca y cortada 

en trozos pequeños, se coloca en un recipiente cerrado y sometida a una corriente 

de vapor de agua sobrecalentado, el aceite esencial así es arrastrado y 
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posteriormente condensado, recolectado y separado de la fracción acuosa. Esta 

técnica es muy utilizada especialmente para aceites esenciales fluidos tales como 

los de cítricos, siendo este el método preferido para obtener materia prima para la 

industria de perfumería, alimentos, pesticidas, etc. Su selección se hace en base a 

que es un método económico que permite la obtención de un aceite esencial con 

alta pureza y muy importante porque no requiere tecnología sofisticada (Chem, 

1980), citado por (Mazariegos, 2008). 

2.5.3.  Extracción con disolventes volátiles 

El método de extracción con disolventes volátiles, la muestra seca y molida se 

coloca en contacto con disolventes tales como etanol absoluto, cloroformo, éter 

etílico, etc. Estos disolventes solubilizan el aceite esencial pero también solubilizan 

y extraen otras sustancias tales como grasas y ceras, obteniéndose al final un 

aceite esencial impuro. Se utiliza a escala de laboratorio pues a nivel industrial 

resulta costoso por el valor comercial de los disolventes y porque se obtienen 

aceites esenciales impuros, como ya se menciono, además del riesgo de 

explosión e incendio de los disolventes orgánicos volátiles cuando se usan en 

grandes volúmenes (Chem. 1980), citado por (Mazariegos, 2008). 

2.5.4.  Enflorado 

En este método el material vegetal (generalmente flores) es puesto en contacto 

con una grasa. El aceite esencial se solubiliza en la grasa que actúa como 

vehículo extractor, obteniéndose inicialmente una mezcla (concreto) de aceite 

esencial y grasa la cual es separada posteriormente por otros medios 

fisicoquímicos. En general se recurre a agregar etanol absoluto caliente a la 

mezcla y su posterior enfriamiento para separar la grasa (insoluble) y el extracto 

aromático puro (absoluto). Esta técnica es empleada para la obtención de 

esencias florales (rosa, jazmín, azahar, etc.), pero su bajo rendimiento y la difícil 

separación del aceite extractor la hacen costosa, siendo esta la principal 
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desventaja para su utilización (Martínez, 2001), citado por (Mazariegos, 2008), 

citado por (Mazariegos, 2008). 

 

2.5.5. Extracción con fluidos supercríticos 

la aplicación de este método en el material vegetal cortado en trozos pequeños, 

licuado o molido, se empaca en una cámara de acero inoxidable y se hace circular 

a través de la muestra un fluido en estado supercrítico (por ejemplo CO2), los 

aceites esenciales así solubilizados son arrastrados por el fluido supercrítico que 

actúa como disolvente extractor, la presión del sistema se elimina por 

descompresión progresiva hasta alcanzar la presión y temperatura ambiente, 

obteniéndose un aceite esencial cuyo grado de pureza depende de las 

condiciones de extracción. Aunque presenta varias ventajas tales como un 

rendimiento alto de extracción, es inocuo para el medio ambiente, el disolvente se 

elimina fácilmente e inclusive se puede reciclar así como las bajas temperaturas 

utilizadas para la extracción no cambian químicamente los componentes del aceite 

esencial, el equipo requerido es relativamente costoso ya que se requieren 

bombas de alta presión y sistemas de extracción también resistentes a las altas 

presiones (Yonei, 1995). 

2.6. DIFERENTES CATEGORÍAS DE LOS ACEITES ESENCIALES 

EXISTENTES EN EL MERCADO. 

2.6.1. Calidad industrial estándar 

Se trata de aceites esenciales provenientes de especies de plantas botánicamente 

no certificadas, cultivadas industrialmente, cosechadas sin control del momento 

más adecuado, destiladas rápida e incompletamente con altas temperaturas y alta 

presión. Son frecuentemente rectificados, diluidos, desnaturalizados de algunas 

moléculas. Incluso son a veces totalmente reconstituidos. Se prohíbe para uso 

terapéutico porque su empleo debería limitarse a la industria cosmética y al mundo 

de la perfumería. (Baudoux, 2005). 
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2.6.2.  100% puros y 100% naturales 

Son aceites esenciales de calidad media ya más escasos que los anteriores. No 

provienen necesariamente de especies de plantas botánicamente certificada 

(varias especies se pueden confundir entre ellas), cosechadas en estado salvaje o 

cultivadas biológicamente. La cosecha no tiene por qué haberse hecho en el mejor 

momento. La destilación está incompleta por haber sido diluidos, desnaturalizados 

como los anteriores. Su uso con fines terapéuticos es posible pero no aconsejable   

(Baudoux, 2005). 

2.6.3.  Auténticos y quimiotipados 

Son aceites 100% puros, 100% naturales y 100% completos o integrales, que 

responden a todos los criterios anteriormente citados. Son los más activos desde 

el punto de vista terapéutico. Son escasos y su precio es por consecuencia más 

elevado, pero está perfectamente justificado por su calidad y su eficacia. Por lo 

tanto son los únicos que deberían ser utilizados con fines terapéuticos (Baudoux, 

2005). 

Además se pueden clasificar en dos grandes grupos: los aceites esenciales 

crudos o de baja calidad y los aceites esenciales purificados o refinados que son 

de alta calidad. Entre estos dos grados se encuentran muchas calidades, pero en 

términos generales podemos decir que: 

A los aceites esenciales crudos no se les ha agregado mayor valor y se utilizan 

como materia prima para velas, artículos de aseo y limpieza, incluso insecticidas, 

papelería o juguetería de plástico. A los aceites esenciales purificados o de alta 

calidad, tienen un mayor valor agregado y son utilizados en la industria alimenticia, 

farmacéutica, cosmética y de perfumes. (Bandoni A,  2000). 

2.6.4.  Sintéticos y Artificiales 

Según el Mercosur los aceites esenciales considerados como  

Aromatizantes/saborizantes sintéticos se pueden definir de la siguiente forma:  
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2.6.5.  Aromatizantes/saborizantes sintéticos 

Son los compuestos químicamente definidos obtenidos por procesos químicos.  

2.6.6.  Aromatizantes/saborizantes idénticos al natural 

son las sustancias químicamente definidas, obtenidas por síntesis y aquellas 

aisladas por procesos químicos a partir de materias primas de origen animal, 

vegetal o microbiano que presentan en su estructura química idéntica a las 

sustancias presentes en las referidas materias primas naturales (procesadas o 

no).  

2.6.7.  Aromatizantes/saborizantes artificiales 

Son los compuestos químicos obtenidos por síntesis, aún no identificados en 

productos de origen animal, vegetal o microbiano, utilizados en su estado primario 

o preparados para el consumo humano. Cabe destacar que muchos de los aceites 

que se distribuyen en el mercado, para aromaterapia, es decir, para aplicación 

sobre la piel, por su precio de venta, estimamos que podría tratarse de productos 

sintéticos, que incluyen ingredientes artificiales que dan el aroma, lo que aumenta 

los riesgos de toxicidad o hipersensibilidad. (European Farmacopoeia, 2005). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

3.1.   METODOLOGÍA 

3.1.1. Ubicación del experimento 

La presente investigación se desarrolló en  la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, localizada en el Km 1 ½ vía a Sto. Domingo de Los Tsachilas, así 

también los análisis físicos se realizaron en el laboratorio de usos básico de la 

U.TE.Q., los análisis químicos se realizaron en el INIAP Sta. Catalina y nutricional 

en los laboratorios de bromatología de la ESPOCH, mientras que los análisis 

cromatograficos se realizaron conjuntamente con los laboratorios de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con el especialista en 

aceites esenciales Dr. Arnaldo Bandoni. 

3.1.2.    Materia prima vegetal 

Como materia prima se usaron un total de 360 frutos de mandarina  (Citrus nobilis 

L) procedentes de los cantones de La Maná, Provincia del Cotopaxi “Finca  Anita.”, 

perteneciente al recinto “Puembo”, y Las Naves, Provincia de Bolívar “Hacienda 

Estefanía”, perteneciente al recinto “Las Mercedes”, del cantón “Las Naves”, 

fueron cosechados 15 frutos por planta en 24 zonas en estado fisiológicamente 

verde y maduro. 

Como testigo se uso una naranja – mandarina tangelo (Citrus paradisi x citrus 

reticulata)  se usa como testigo esta variedad porque en la literatura se lo 

considera químicamente o taxonómicamente como una mandarina, o un injerto 

entre una naranja común y una mandarina a los cuales se los etiqueto con T5 y T6 

los cuales se los tomaran de la tesis de (Hallo 2013). 
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3.1.3. Características geográficas de los cultivos. 

Ubicación geográfica de los cultivos de mandarina (Citrus nobilis L.), de las  dos 

zonas donde  se extrajo, la materia prima vegetal   de la presente investigación 

(ver cuadro N°3 y N4). 

CUADRO 2.Ubicación geográfica del cultivo de la mandarina (citrus nobilis 

l.), procedentes del recinto las Mercedes. 

Provincia:                          Bolívar. 

Cantón:                              Las Naves. 

Superficie:                         146.80 Km2 

Sector:                               Recinto Las Mercedes. 

Altitud:                                300 m.s.n.m. 

Temperatura                       24-32 ºC 

Latitud:                                1°17´08.34”S 

Longitud                              79°18´53.88”O 

                      Fuente: Registro Oficial del Cantón. 

CUADRO 3. Ubicaciones geográficas del cultivo de la mandarina (citrus 

nobilis l.), procedentes del recinto Puembo. 

Provincia:                          Cotopaxi. 

Cantón:                              La Maná. 

Superficie:                          Km2 

Sector:                               Recinto  

Altitud:                                220 m.s.n.m. 

Temperatura                        23ºC 

Latitud:                                0°55´59.11”S  

Longitud                              79°12´58.70”O 

                      Fuente: Registro Oficial del Cantón. 
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3.2. MATERIALES 

En la presente investigación, se utilizarón los siguientes materiales, reactivos y 

equipos disponibles en los laboratorios existentes en la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo.  

3.2.1. Materiales de laboratorio 

 Probeta  

 Pipeta  

 Tubos de ensayo 

 Embudo  

 Cajas Petri 

 Vasos de precipitación  

 Bureta  

 Agitador 

 Tubos de Ependorf 

 Pipetas Pasteur 

3.2.2. Suministros de oficina 

 Internet 

 Notebook 

 Resmas de papel bond A4 

 Cartuchos de tinta negro 

 Cartuchos de color 

3.2.3 Reactivos 

 Fenolftaleína 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio al 0,1 N 
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3.2.4. Equipos 

 pH-meter marca OAHCON. 

 Balanza ECHO capacidad 600 g, precisión 0,1 g. 

 Calibrador de vernier marca STANLEY. 

 Cromatografo de gas acoplada a masa marca PERKIN ELMER CLARUS 

500, columnas capilares de sílice fundida: un grupo polar (A) recubierto con 

polietileno glicol MW 20.000, conectado a un detector FID y un no polar (B) 

recubiertas con fenil-95% de metil 5% silicona conectado a un detector FID 

y un detector de masas cuadrupolar, temperatura del horno 90 ° C, y luego 

a 3 ° / min a 225 ° C (15 min), temperatura del detector FID y del inyector 

255 ° C y 275 ° C respectivamente, móvil fase helio 1,87 ml / min y el 

volumen de inyección de 0,5 ul. 

3.2.5. Equipo de protección personal 

 Mandil 

 Cofia 

 Mascarilla 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicó un diseño experimental; ya que es un estudio que prueba la relación 

causa efecto entre las variables propuestas, es decir se requiere de la práctica 

para determinar el estado de madurez fisiológica  optima. 

3.3.1.    Métodos de investigación 

En la presente  investigación los métodos utilizados son los siguientes: 
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3.3.2. Método inductivo – deductivo 

Se aplicó este tipo de investigación, ya que se parte de un problema hacia una 

posible solución, el mismo que nos permitió obtener  parámetros de calidad físico-

química y cromatograficos en la mandarina. 

3.3.3. Métodos estadísticos 

Con la ayuda de un software, se cuantifico, tabulo y ordeno los datos obtenidos 

mediante análisis, los mismos que permitieron encontrar los resultados. 

3.3.4. Técnicas de investigación  

La presente investigación de utilizarón  mandarina procedentes de dos 

localidades, y estados de madurez para la obtención de aceite esencial, se utilizó 

las siguientes fuentes: 

 Consultas directamente a la fuente: Expertos 

 Investigación en el laboratorio 

 Revisión bibliográfica 

 Internet 

3.4. ESQUEMA PARA LA TOMA DE DATOS 

Para la evaluación estadística del presente estudio se aplicó un diseño 

experimental de bloques completamente al azar con arreglo bi factorial. Para la 

caracterizaciones  físicas se realizarón noventa mediciones en cada estado de 

madurez (verde, maduro) las mismas que se agrupan en treinta mediciones dando 

como resultado tres repeticiones. En lo que se refiere a los análisis químicos se 

realizaron tres mediciones por estado de madurez. A continuación se expone el 

modelo de recopilación de datos. 
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3.4.1.     Especificaciones para la toma de datos: 

3.4.1.1.  Propiedades Físicas del fruto: 

Estados de Madurez:                        2 (verde, maduro) 

Número de mediciones:                  30 

Número de repeticiones:                   3 

Total mediciones:                          180 

3.4.1.2. Propiedades Químicas del jugo 

Estados de Madurez:                         2 (verde, maduro) 

Número de mediciones:                     30 

Número de repeticiones:                      3 

Total mediciones:                            180 

3.5.      VARIABLES EVALUADAS 

3.5.1.    Propiedades físicas 

3.5.1.1. Diámetro 

Se midió los diámetros ecuatoriales y polares, con ayuda de un calibrador de 

vernier. 

3.5.1.2.  Relación diámetro polar – ecuatorial 

Se tomó la relación entre el diámetro polar sobre el ecuatorial, los valores 

cercanos al 1 denotarían la esfericidad del fruto. 

Cálculo: 

Relación = dp/de 

Donde: 

dp = diámetro polar 

de = diámetro ecuatorial 
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3.5.2. Peso Unitario 

Se tomo los peso de cada fruta con ayuda de una balanza analítica marca ECHO 

Con precisión de  0.1gr, con una capacidad de 600 gr. 

3.5.3. Volumen 

Se sumergió la fruta en un recipiente de 200 ml con un volumen de agua destilada 

definido, y por diferencia de alturas se determinó el volumen desplazado, que 

corresponde al volumen de la fruta, (Medina, 2007). 

3.5. 4. Densidad 

Se determinó mediante la relación de masa y volumen. 

Cálculo: 

d = m/v 

Donde: 

d = densidad (g/cm3) 

m = masa (g) 

v = volumen (cm3) 

3.5. 5. Grado de Madurez 

Para determinar el grado de madurez se tomó en cuenta la coloración que la fruta 

presento (verde,  amarillo-naranjado), y la relación SST/AT. 

Cálculo: 

Relación: SST/ AT 

Donde: 

SST: Sólidos Solubles Totales 

AT:   Acidez Titulable 
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3.5. 6.  Extracción del jugo de la mandarina. 

Previa la selección de la fruta sana y en condiciones higiénicamente aceptables, 

se cortó en mitades para luego proceder a extraer el jugo con ayuda de un 

exprimidor marca REY, de cada fruto seleccionado y según el análisis que 

corresponda a realizarse se guardó en un recipiente hermético bien tapado y 

almaceó en refrigeración. 

3.5.7. Cuantificación del rendimiento de aceite esencial por método de 

Prensado (Expresión).  

 Se obtuvieron frutas en dos estados madurez  (verdes, maduros) de las 

cuales se seleccionaron las de buen estado. 

 Se realizo el desprendimiento de la cascara (flabelo) de la mandarina 

variedad King (C. nobilis). 

 Con la ayuda de los dedos se procedió a someter la cascara a un pequeña 

presión para liberar el aceite esencial de las glándulas esquizolisigenas 

presentes el cascara. 

 Se recolecto el aceite esencial (AE), se filtro en papel filtro para separar 

cualquier materia extraña, por medio de un embudo de vidrio se colocó este 

AE en frasco color ámbar y se almaceno a temperatura ambiente, el 

rendimiento se determinó en relación de ml/gr de cascara. 

3.5. 8. Rendimiento de jugo 

 Utilizó el peso alcanzado por fruta completa y el volumen del jugo presente en la 

fruta, (Medina, 2007).  

Cálculo: 

% jugo = (vj / pfr) * 100 

Donde: 

% jugo = porcentaje de jugo 
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vj = volumen de jugo 

pfr = peso de la fruta 

3.5.9.  Peso de semillas 

Se tomaron los pesos de las semillas presentes en cada fruto, con ayuda de 

balanza analítica, con precisión de 0,1 gr y una capacidad de 600 gr. 

3.5.10. Porcentaje de semillas 

Se utilizó el peso alcanzado por la fruta completa y el peso de las  semillas, se 

determinó mediante el uso de la siguiente ecuación, (Medina, 2007). 

Cálculo: 

% semillas = psm * 100 

Donde: 

% semillas = porcentaje de semillas 

psm = peso de semillas 

3.5.11. Residuo 

Se obtuvo mediante la suma del peso del flavedo y semillas presentes en cada 

fruta, se utilizó la siguiente ecuación. 

Cálculo: 

Resd =  pfl + ps 

Donde: 

Resd  = residuo 

pfl    = peso de flavedo  

ps = peso de semilla 
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3.5.12. Porcentaje de Residuos 

Esta variable se determinó utilizando la siguiente ecuación. 

Cálculo: 

% resd = (resd/pfr) * 100 

Donde: 

% resd = porcentaje de residuo 

resd = residuo 

pfr   = peso del fruto 

3.5.13. Número de semillas 

Se procedió al conteo de las semillas presentes en cada fruta. 

3.6.      PROPIEDADES QUÍMICAS. 

3.6.1.  Sólidos solubles Totales (SST): 

Se empló un refractómetro portátil modelo RHB-32ATC. Los resultados se 

expresaron en grados Brix a 20 ºC, (Medina, 2007). 

Procedimiento: 

 Se obtuvo el jugo de la fruta. 

 Con la ayuda del gotero presente en el Kit del refractómetro se tomó una 

muestra. 

 Se colocó en la superficie del prisma del refractómetro, tapé. 

 Se realizó la lectura correspondiente de sólidos solubles presente en el 

jugo en los dos estados de madurez. 

3.6.2.    Azúcares totales. 

Fue determinado a través del método MO-LSAIA-21, se expresaron en gr/100 mL 

de jugo de mandarina.Este análisis fue realizado por el Laboratorio de Nutrición y 

Calidad de INIAP Sta. Catalina. 
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3.6.3. Azúcares  reductores. 

Fue determinado a través del método MO-LSAIA-22, se expresaron en  gr/ 100 mL 

de jugo de mandarina. Este análisis fue realizado por el Laboratorio de Nutrición y 

Calidad de INIAP Sta. Catalina. 

3.6.4. Potencial hidrógeno (pH). 

Preparación de la muestra: 

 Al ser la muestra líquida, homogenicé convenientemente mediante agitación, 

(Medina, 2007). 

Procedimiento utilizado: 

 Se efectuó la determinación por duplicado sobre la misma muestra preparada. 

 Se colocó en el vaso de precipitación aproximadamente 10 ml de muestra o 10 

cm de la muestra preparada. 

 Al existir partículas en suspensión, se dejó en reposo el recipiente para que el 

líquido se decante. 

 A continuación se determinó el pH introduciendo los electrodos del 

potenciómetro en el vaso de precipitación con la muestra, cuidando que éstos 

no toquen las paredes del recipiente ni las partículas sólidas. 

3.6.5. Determinación de acidez Titulable. 

Se realizó mediante el cálculo de la acidez Titulable la cual se efectúo mediante la 

siguiente fórmula: 

Calculo: 

       
     

 
     

 

Donde: 

A= cantidad en mililitros del álcali o sosa usada. 

B= normalidad de la sosa usada. 

C= peso equivalente expresado en gramos del ácido predominante en el producto. 
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D= peso de la muestra en miligramos. 

3.6.6. Materia Seca. 

Fue realizado por el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  (Facultad de 

Ciencia Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo). 

3.6.7.  Humedad. 

Es realizado por el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  (Facultad de 

Ciencia Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo). 

3.6.8. Ceniza 

Este análisis fue  realizado por el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  

(Facultad de Ciencia Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo). 

3.6.9. Proteína. 

Fue realizado por el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  (Facultad de 

Ciencia Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo). 

3.6.10. Extracto Etéreo. 

Es realizado por el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  (Facultad de 

Ciencia Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo). 

3.6.11. Extracto libre de Nitrógeno. 

Fue realizado por el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  (Facultad de 

Ciencia Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo). 

3.6.12. Energía bruta. 

Este análisis fue  realizado por el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  

(Facultad de Ciencia Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo). (Medina, 2007). 
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3.6.13. Índice de madurez. 

Se determinó mediante la relación de los sólidos solubles totales sobre la acidez 

Calculo: 

Índice de madurez = °Brix / acidez 

Donde: 

°Brix = sólidos solubles en la solución 

Acidez = es el porcentaje de ácido cítrico 

3.6.14. Calcio (Ca). 

Se determinó con el método MO-LSAIA-03.01.02. Los resultados se expresaron 

en miligramos de Ca en 100 ml de jugo mandarina. Este análisis fue realizado por 

el Laboratorio de Nutrición y Calidad de INIAP Sta. Catalina. (Medina, 2007). 

3.6.15. Fosforo (P) 

Se determinó con el método MO-LSAIA-03.01.04. Los resultados se expresaron 

en miligramos de P en 100 ml de jugo de mandarina. Este análisis fue realizado 

por el Laboratorio de Nutrición y Calidad de INIAP Sta. Catalina. (Medina, 2007). 

3.6.16. Magnesio (Mg). 

Se determinó con el método MO-LSAIA-03.01.02. Los resultados se expresaron 

en miligramos de Mg en 100 ml de jugo de mandarina. Este análisis fue realizado 

por el Laboratorio de Nutrición y Calidad de INIAP Sta. Catalina., (Medina, 2007). 

3.6.17. Potasio (K). 

Se determinó con el método MO-LSAIA-03.01.03. Los resultados se expresaron 

en miligramos de K en 100 ml de jugo de mandarina. Este análisis fue realizado 

por el Laboratorio de Nutrición y Calidad de INIAP Sta. Catalina. (Medina, 2007). 
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3.6.18. Sodio (Na). 

Se determinó con el método MO-LSAIA-03.01.03. Los resultados se expresaron 

en miligramos de Na en 100 ml de jugo mandarina. Este análisis fue realizado por 

el Laboratorio de Nutrición y Calidad de INIAP Sta. Catalina. (Medina, 2007). 

3.6.19. Vitamina C. 

Se  determinado a través del método MO-LSAIA-10, se expresaron en ml/100 mL 

de jugo de mandarina. Este análisis fue realizado por el Laboratorio de Nutrición y 

Calidad de INIAP Sta. Catalina. (Medina, 2007). 

3.7.    DISEÑO EXPERIMENTAL DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

DE FRUTO Y DEL JUGO 

3.7.1. Factores de estudio para determinar la mejor zona y  el estado de 

madurez fisiológica. 

Se empleó un diseño experimental completamente al azar con 6 tratamientos y 3 

repeticiones, cada unidad experimental estará conformada por 15 frutos por planta 

en 24 zonas en estado fisiológicamente verde y maduro, para determinar 

diferencias entre medias y tratamientos, se empleó el test de Tukey (p< 0.05). 

CUADRO 4. Factores en estudio del ensayo experimental, UTEQ – FCP 2013. 

TRATAMIENTOS  

T1 Mandarina verde      (Las Naves) 

T2 Mandarina madura   (Las Naves) 

T3 Mandarina verde       (La Maná) 

T4 Mandarina madura    (La Maná) 

T5” Testigo  tangelo verde 

T6” Testigo tangelo madura 

“Tratamientos Testigos 
Fuente: (Nevárez Ma., 2013). 
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3.7.2.   ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

3.7.2.1. Análisis de varianza. 

CUADRO 5. Esquema del adeva y  superficie de respuesta, UTEQ – FCP 2013. 

Fuente  de variación                                                   Grados  de libertad 

Tratamiento                                                            ( t-1 )              5 

Bloque                                                                    (b-1)              2 

Error experimental                                                 t(r-1)              12 

Total                                                                        tr-1              17 

Fuente: (Nevárez Ma., 2013) 

3.7.2.2. Modelo matemático 

Yij = µ +Bij+ Tij  + Eij  

µ = media de las observaciones; Tij= efecto de los y; Eij= error experimental; 

bij=efectos de los tratamientos. 

3.7.3. Factores de estudio en el proceso de caracterización 

Se empleara un diseño de bloques completamente al azar con arreglo bi-factorial 

procedentes de los cantones de La Maná, Provincia del Cotopaxi Finca “Anita” 

perteneciente al recinto Puembo y Las Naves, Provincia de Bolívar de la Hacienda 

Estefanía, perteneciente al recinto “Las Mercedes”,y en dos estado de maduración 

(Verde y Maduro). 
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 ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LAS VARIABLES BAJO ESTUDIO. 

a) Análisis de correlación 

La correlación mide el grado de la intensidad de asociación entre variables o el 

grado en que dos variables cambian una con respecto a la otra. Los valores de 

correlación (r) varia de – 1 a + 1, cuando existe una relación perfecta negativa, 

respectivamente, (González, 1985), citado por (Zambrano 2011). 

3.9. ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO AE 

El aceite esencial se analizo en un cromatografo de gas acoplada a masa y marca 

Perkin Elmer Clarus 500, columnas capilares de sílice fundida: un grupo polar (A) 

recubierto con polietileno glicol MW 20.000, conectado a un detector FID y un no 

polar (B) recubiertas con fenil-95% de metil 5% silicona conectado a un detector 

FID y un detector de masas cuadrupolar, temperatura del horno 90 ° C, y luego a 3 

° / min a 225 ° C (15 min), temperatura del detector FID y del inyector 255 ° C y 

275 ° C respectivamente, móvil fase helio 1,87 ml / min y el volumen de inyección 

de 0,5 ul.  

Los resultados de los compuestos se identificaron por sus trazas de retención en 

ambas columnas, en comparación con los de la literatura, y de sus espectros de 

masas, ya que el cromatografo está provisto de una base de datos de estándares 

se realizó una comparación porcentual con los patrones (mandarina, pomelo y 

naranja) y los testigos (Tangelo). 
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3.10. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

Se realizo pruebas organolépticas basados en las metodología propuesta por 

Damasio, 1991, con el fin de conocer el nivel de agrado o desagrado de cada jugo 

de mandarina. Esta se realizará mediante una prueba descriptiva utilizando una 

escala de 0 a 7 donde se definen los siguientes aspectos: 

 

 

 0= nada 

 1= casi nada 

 2= algo 

 3= ligeramente 

 4= normal 

 5= bastante 

 6= demasiado 

 7= extremadamente 

Cada muestra correspondiente a cada tratamiento serán entregada con códigos 

numéricos escogidos al azar, para evitar que el panelista conozca a que 

tratamiento correspondió cada muestra. Para el análisis sensorial se aplicó la 

prueba estadística no paramétrica de kruscall wallis prueba de Tukey al 0.05%. 
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CUADRO 8. Codificaciones de los tratamientos para pruebas organolépticas 

del ensayo experimental, UTEQ – FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

F

u

e

 fuente: (Nevárez Ma. ,2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGOS               TRATAMIENTOS                           

9421 T1 Mandarina verde      (Las Naves) 

2082 T2      Mandarina madura    (Las Naves) 

2178 T3      Mandarina verde       (La Maná) 

5570 T4      Mandarina madura    (La Maná) 

7283 T5      Testigo  tangelo verde 

3020 T6      Testigo tangelo madura 
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS Y DISCUSÍON 

4.1. ANALISIS FISICOS 

4.1.1. Diámetro 

4.1.1.1. Ecuatorial (cm) 

Según el análisis estadístico T1, T2, T5 y T6 no muestran diferencias significativas 

entre ellos, pero si difieren de T3 y T4 esta variable reflejó un C.V. de 3,92. 

Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T3 (9,41cm) y el 

de menor valor T5 (7,02cm), estableciéndose un promedio total de 8,12 cm. Según 

Orduz (2007), en sus estudios realizados en mandarinas variedad “Arrayana” de 

Colombia obtuvo un valor 7,54 cm de diámetro, este valor supero a la mandarina 

cultivada en la zona de las Naves, contrario a esto la mandarina cultivada la zona 

de la Maná superó dichos valores obtenidos por Orduz, por otro lado Pérez et al 

(2004) en sus estudios realizados en mandarino “Mónica” indica un diámetro 

ecuatorial de 8,70 cm, este valor es superado por la zona de La Maná.(Ver figura 

1).  

 

FIGURA 1. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el 
diámetro ecuatorial en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de 

madurez, de las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Diámetro Ecuatorial 7,02 7,53 9,41 9,31 7,6 7,83 

y = -0,0045x5 + 0,2225x4 - 2,4908x3 + 10,472x2 - 16,67x + 15,49 
R² = 1 
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4.1.1.2. Polar (cm) 

Según el análisis estadístico T3, T4, T5 y T6 no  muestran diferencias 

significativas entre ellos, pero si difieren  de T1 y T2 esta variable reflejó un C.V. 

de 4,83. Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T5 

(7,76cm) y el de menor valor T1 (5,77cm), estableciéndose un promedio total de 

6,93 cm. Según  Orduz (2007), en sus estudios realizados en mandarinas variedad 

“Arrayana” de Colombia indica un valor 5,44 cm de diámetro polar, este valor no 

supero a la mandarina cultivada en la zona de las Naves, mientras que la cultivada 

en la zona de la Maná este valor fue superado con un 50% de tamaño, mientras 

Joublan (1997), en sus estudios realizados en diferentes portainjertos de cítricos 

en Chile donde indica un valor de 4,65cm de diámetro polar este valor es 

superado por esta investigación. (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el diámetro 
polar en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las zonas 
de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.1.1.3. Total (cm) 

Según el análisis estadístico T3, T4, T5 y T6 no muestran diferencias significativas 

entre ellos, pero si difieren de T1 y T2 esta variable reflejó un C.V. de 7,74. 

Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T3 (70,09cm) y el 

de menor valor T1 (40,73cm), estableciéndose un promedio total de 56,71 cm (Ver 

Figura 3). 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Diámetro Polar 5,77 5,87 7,44 7,22 7,76 7,52 

y = 0,0264x5 - 0,4511x4 + 2,845x3 - 8,2265x2 + 11,407x 
R² = 0,8082 
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Figura 3. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el diámetro 
total en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las zonas 
de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.1.2. Peso unitario (gr) 

Según el análisis estadístico T3, T4, T5 y T6  no muestran diferencias 

significativas entre ellos, pero si difieren de T1y T2, esta variable reflejó un C.V. de 

11,60. Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T4 302,93 

gr pertenece a la mandarina King procedente del cantón La Maná  y el de menor 

valor T1 169,29 gr estos valores obtenidos superan a los obtenidos por Pérez et al 

(2002) quien en sus estudios en 16 tipos de injertos entre cítricos  el mayor valor 

de peso unitario lo obtuvo en la variedad “Volkameriana” 300,7 gr  por otro lado 

Reina (1995) en sus estudios realizados en mandarina variedad “Citrus Reticulata” 

de Colombia obtuvo un valor superior de 198,0 gr de peso unitario, este valor  

asemeja  a los obtenidos en la zona de las Naves, mientras Galván et al (2009) en 

sus estudios realizados en rendimiento y calidad del fruto en naranjas en México  

indica valores para la variedad “Washington” 325,78gr y para “Thomson” 330,67gr 

de peso unitario dichos valores se asemejan a los obtenidos en la zonas de La 

Maná (Ver Figura 4). 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Diámetro Total 40,73 44,25 70,09 67,25 69,01 58,92 

y = 0,2548x5 - 4,0512x4 + 22,931x3 - 58,051x2 + 77,509x 
R² = 0,8606 
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Figura 4. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el peso 
unitario en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 
zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.1.3. Volumen (mL) 

Según el análisis estadístico T3, T4, T5 y T6 no muestran diferencias significativas 

entre  ellos, pero si difieren  de T1 y T2, esta variable reflejó un C.V. de 11,13. 

Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T4 (305,07 mL) y 

el de menor valor T1 (171,38 mL), estableciéndose un promedio total 243,29 (Ver 

Figura 5). 

  

Figura 5. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el  volumen 
en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las zonas de 
Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Peso Unitario 169,29 196,33 284,56 302,93 241,04 260,8 

y = 2,1135x5 - 31,265x4 + 162,61x3 - 365,91x2 + 399,12x 
R² = 0,9867 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Volumen 171,38 198,74 283,21 305,07 239,93 261,41 

y = 2,1633x5 - 32,044x4 + 167,01x3 - 376,58x2 + 408,8x 
R² = 0,9917 
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4.1.4. Densidad (g/mL) 

Según el análisis estadístico todos los tratamientos no muestran diferencia 

significativa entre ellos, esta variable reflejó un C.V. de 1,70. Numéricamente el 

tratamiento con mayor valor se presentó en T3 (1,00 g/mL) y el de menor T1 (0,99 

g/mL), estableciéndose un promedio total de 1,00 g/mL (Ver Figura 6).  

 

Figura 6. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre la densidad 
de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las zonas de 
Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.1.5. Jugo (mL) 

Según el análisis estadístico T3, T4, T5 y T6 no muestran diferencias significativas 

entre ellos, pero si difieren de T1 y T2, esta variable reflejó un C.V. de 11,85. 

Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T3 (118,44 mL), 

en  estado fisiológico maduro y el de menor valor T2 (68,48 mL), estableciéndose 

un promedio total de 102,52 mL. Según  Alsina (2012) en sus estudios realizados 

en variedades de cítricos cultivados en Argentina obtuvo valores para la variedad 

naranja Valencia  late 112,5 ml, siendo inferior a los presentados en esta 

investigación y para la variedad Midknigth 83,2 ml este valor supero solamente a 

la mandarina cultivada en la zona de las Naves, pero si se asemejan a los valores 

obtenidos por Soto (2002) en sus estudios realizados en Chile obtiene volúmenes 

promedio entre 114,9 y 126,4 ml, por otro lado Escalona et al (1998), En su 

estudio realizados en cuatro variedades de  cítricos de Venezuela, obtuvo un valor 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Densidad 0,99 1,00 1,01 1,00 1,00 0,99 

y = 0,004x5 - 0,0705x4 + 0,4697x3 - 1,4486x2 + 2,0279x 
R² = -4,057 
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para la variedad Kara de 71,4ml, este valor es superado por los obtenidos por esta 

investigación (Ver figura 7). 

 

Figura 7. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el contenido 
de jugo en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 
zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.1.6. Rendimiento de jugo (%) 

Según el análisis estadístico todos los tratamientos no muestran diferencia 

significativa entre ellos, esta variable reflejó un C.V. de 9.53, pero de manera 

numérica el tratamiento con mayor valor se presentó en T5 (47,39 %) que es el 

valor de tangelo verde (testigo), estos valores se asemejan a los obtenidos por 

Pérez et al (2002) que determina en mandarina cleopatra 47,88 de rendimiento de 

jugo, pero estos valores no son superados por Hours et al. (2005) Quien determina 

rendimiento de jugo en las siguientes variedades de naranja Navelina 43,47%, 

New Hall 41,67%, pero si superados por Salustiano 50,70%, Valencia 50,76%  en 

cultivares establecidos en Argentina, por otro lado Russián (2006) en sus estudios 

realizados en calidad del fruto en accesiones de naranja “criolla” y “valencia” en 

Venezuela obtiene valores de 40,92 %de rendimiento de jugo lo cuales 

concuerdan con los obtenidos en la zona de Las Naves. (Ver figura 8) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Contenido de Jugo 68,48 73,17 118,44 121,87 115,50 117,67 

y = 0,7231x5 - 10,963x4 + 58,658x3 - 135,7x2 + 152,97x 
R² = 0,9344 
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Figura 8. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el rendimiento 
del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 
zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.1.7. Peso de semillas (gr) 

Según el análisis estadístico T1y T2 no muestran diferencias   significativas entre 

ellos, pero si difieren de T3 y T4 así como también de T5 y T6, esta variable reflejó 

un C.V. de 15,31. Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para 

T4 (11,28 gr) y el de menor valor T6 (1,08 gr), estableciéndose un promedio total 

de 5,84 (Ver figura 9)  

 

Figura 9. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el peso de 
semillas en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 
zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento de Jugo 40,87 38,18 42,4 41,64 47,39 45,32 

y = 0,1529x5 - 2,8538x4 + 19,691x3 - 61,194x2 + 84,198x 
R² = 0,6335 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Peso de Semillas 5,21 6,09 10,01 11,28 1,39 1,08 

y = 0,1762x5 - 2,5121x4 + 12,223x3 - 24,212x2 + 19,677x 
R² = 0,9943 
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4.1.8. Porcentaje de semillas (%) 

Según el análisis estadístico T1, T2, T3 y T4 no muestran diferencias 

significativas entre ellos, pero si defieren de T5 y T6, esta variable reflejó un C.V. 

de 14,19. Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T4 

(3,86%) y el de menor valor T6 (0,40%), estableciéndose un promedio total de 

2,45 %(Ver figura 10). 

 

Figura 10. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el peso de 

semillas en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.1.9. Número de semillas (unidades) 

Según el análisis estadístico T1, T2, T3 y T4 no muestran diferencias significativas 

entre ellos, pero si difieren  de T5 y T6 esta variable reflejó un C.V. de 12,49. 

Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T4 (31,59) y el de 

menor valor T6 (8,31), estableciéndose un promedio total de 21,61. 

En la mandarina  King procedente del cantón La Maná  el valor más alto se 

determinó en estado fisiológico maduro 31 unidades, este valor supera a los de 

Chouza et al.( 2011) quien obtiene un máximo de número de semillas de 10 

unidades para mandarina “Montenegrina” de cultivos establecidos en Uruguay, 

mientras Russián (2006) en sus estudios realizados en calidad del fruto de naranja 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Porsentaje de Semillas 3,15 3,12 3,57 3,86 0,61 0,4 

y = 0,0594x5 - 0,8779x4 + 4,5604x3 - 10,179x2 + 9,6597x 
R² = 0,9886 
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“criolla” y “valencia” en Venezuela indica número de semillas de 17 semillas por 

fruto  este valor es superado por esa investigación. (Ver figura 11) 

 

Figura 11. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el número de 

semillas en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.1.10. Peso de  residuos totales (gr) 

Según el análisis estadístico T1, T2, T3 y T4  no muestran diferencias 

significativas entre ellos, pero si difieren de T5 y T6 esta variable reflejó un C.V. de 

15,84, numéricamente el tratamiento con mayor valor se presenta en el T4 (181,06 

gr) y el de menor valor T1 (100,81 gr), estableciéndose un promedio total de 

140,41gr (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el peso de 

residuos totales en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de 

la zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Número de Semillas 25,59 24,88 30,84 31,59 8,46 8,31 

y = 0,4598x5 - 6,7896x4 + 35,252x3 - 78,776x2 + 75,667x 
R² = 0,9977 
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4.1.11. Rendimiento de residuos totales (%) 

Según el análisis estadístico todos los tratamientos no muestrán diferencia 

significativa entre ellos, esta variable reflejó un C.V. de 6,95. Numéricamente el 

tratamiento con mayor valor se presentó en el T2 (61,82 %) y el de menor en el T5 

(52,61%), estableciéndose un promedio total de 57,37% (Ver figura 13) 

 

Figura 13. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el peso de 

residuos totales en la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de 

las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento de Residuos 
Totales 

59,13 61,82 57,6 58,36 52,61 54,68 

y = 0,2643x5 - 4,5406x4 + 29,416x3 - 89,158x2 + 123,38x 
R² = 0,9754 
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Cuadro .9.  Análisis estadístico de los valores obtenidos del análisis físico,  de  la mandarina (Citrus   nobilis 

L)  variedad “King” en dos estados de madurez, procedente del los cantones La Maná y Las 

Naves, UTEQ -FCP 2013 

 

 

 

                                 
 
 
 

 

“Tratamientos Testigos 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

Fuente: (Nevárez Ma. ,2013) 

 

Diámetro ecuatorial (D.E) cm ,diámetro polar (DP) cm ,diámetro total (D.T) cm, volumen (V)ml, densidad (D) g/ml ,contenido de jugo  

(C.J)  ml , porcentaje de jugo (%J) % ,peso de semillas(P.S) gr; porcentaje de semillas(%S) %,numero de semillas (N.S) unidades , 

peso de residuos totales(P.RT) gr, porcentaje de residuos totales (%). 

T D.E D.P D.T P.U V D C.J %J P.S %S N.S P.RT &R.T 

    1 7,02b 5,77b 40,73b 169,29c 171,38c 0,99a 68,48b 40,87a 5,21b 3,15a 25,59a 100,81a 59,13 a 

2 7,53b 5,87b 44,25b 196,33b 198,74bc 1,00a 73,17b 38,18a 6,09b 3,12a 24,88a 123,16a 61,82 a 

3 9,41a 7,44a 70,09a 284,56a 283,21a 1,01a 118,44a 42,40a 10,01a 3,57a 30,84a 168,72a 57,60 a 

4 9,31a 7,22a 67,25a 302,93a 305,07a 1,00a 121,87a 41,64a 11,28a 3,86a 31,59a 181,06a 58,36 a 

5 7,60b 7,76a 69,01a 241,04abc 239,93abc 1,00a 115,50a 47,39a 1,39c 0,61b 8,46b 125,55b 52,61 a 

6 7,83b 7,52a 58,92a 260,80ab 261,41ab 0,99 117,67a 45,32a 1,08c 0,40b 8,31b 143,13d 54,68 a 

PRO 8,12 6,93 56,71 242,49 243,29 1,00 102,52 42,63 5,84 2,45 21,61 140,41 57,37 

CV 3,92 4,83 7,74 11,60 11,13 1,7 11,85 9,53 15,31 14,19 12,49 15,84 6,95 
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4.2. ANÁLISIS QUÍMICOS 

4.2.1. pH 

Según el análisis estadístico todos los tratamientos no demuestra diferencia 

significativa entre ellos, esta variable reflejó un C.V. de 6,34. Numéricamente el 

tratamiento con mayor valor se presentó para T6 (4,57) y el de menor valor T 3 

(3,97), estableciendo un promedio de pH  total de 4,21. Según la norma INEN 437 

el rango permitido de pH para jugos de naranja se encuentra en un mínimo 3,0 y 

máximo 4,0, las mandarinas cultivadas en el Cantón La Maná están dentro del 

rango mínimo en el estado de madurez verde que establece la norma INEN, 

mientras las mandarinas de Las Naves en ambos estados de madurez superan el 

rango máximo establecido por la norma INEN, por otro lado Galván et al. (2009) 

en sus estudios realizados en rendimiento y calidad del fruto en naranjas en 

México en las variedades  “Washington” y “Thomson” indica valores de 4,3 de Ph, 

estos valores se asemejan a los obtenidos en la zona de Las Naves.  (Ver figura 

14) 

 

Figura 14. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el Ph del 

jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las zonas 

de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

pH 4,1 4,04 3,97 4,1 4,49 4,57 

y = 0,0138x5 - 0,262x4 + 1,8543x3 - 5,9538x2 + 8,4199x 
R² = 0,938 
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4.2.2 Grados Brix (°brix) 

Según el análisis estadístico  T2, T3 y T5  no muestran diferencias  significativas 

entre ellos, pero si difieren de T1, T4 y T6, esta variable reflejó un C.V. de 

7,04.Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T6 (10,73) y 

el de menor valor T1 (8,67), estableciendo un promedio total de °Brix de 

9,44.Según la norma INEN 437 el rango mínimo permitido de °Brix para jugos es 

de 10,0 estos valores obtenidos en esta investigación no superan a los obtenidos 

por la norma INEN 437. (Ver figura 15) 

 

Figura 15. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre los grados 

brix  del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de 

las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.3 Acidez Titulable (%) 

Según el análisis estadístico T2, T3, T4 y T5 no muestran  diferencias 

significativas entre ellos, pero si difieren de T1y T6, esta variable reflejó  un C.V. 

de 11,86. Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T1 

(0,80%) y el de menor valor T6 (0,43 %), estableciendo un promedio total de 

acidez Titulable de 0,59%. Según la norma INEN 437 para judo de cítricos quien 

determina un mínimo de 0,75 % de acidez, las mandarinas cultivadas en la zona 

de La Maná no alcanzar el mínimo permitido, mientras que la zona de Las Naves 

llega a encontrarse dentro del rango de  la norma INEN 437,mientras  (Ver figura 

16). 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Grados Brix 8,67 9,40 9,18 8,67 9,40 10,73 

y = 0,0174x5 - 0,3409x4 + 2,6226x3 - 9,5623x2 + 15,867x 
R² = 0,9603 
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Figura 16. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre la acidez 

Titulable del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, 

de las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.4 Índice de Madurez (ratio) 

Según el análisis estadístico T5 y T6 no muestran  diferencias significativas entre 

ellos, pero si difieren de T1, T2, T3 y T4, esta variable reflejó un C.V. de 12,58. 

Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T2 (17,74) y el de 

menor valor T6 (4,57), estableciéndose un promedio total de 11,23. Según 

Escalona et al. (1998), En su estudio realizados en cuatro variedades de  cítricos 

de Venezuela, indica valores en la variedad “Nova” 9,71, variedad “Cravo” 12,48, 

variedad  “Kinnow” 9,51, variedad  “kara” 6,43, la mandarina cultivada en la zona 

de las Naves y el cantón La Maná presenta valores de (17,74), (15,21) en estado 

fisiológico maduro los cuales supera dichos valor obtenido por Escalona et al, por 

otro lado Palou et al (2008),en sus estudios realizados en calidad físico-químico de 

la mandarina “Clemenules” indica un valor de 10,54, este valor es superado por 

los obtenidos por esta investigación. (Ver figura 17)  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Acidez Titulable 0,8 0,56 0,67 0,57 0,53 0,43 

y = 0,0065x5 - 0,1087x4 + 0,6609x3 - 1,7812x2 + 1,9964x 
R² = 0,7858 
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Figura 17. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el índice de 

madurez del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, 

de las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.5 Materia seca (%) 

Según el análisis estadístico T4 y T6 no difieren estadísticamente entre ellos, pero 

si con los demás tratamientos lo mismo sucede con T1 y T5, T2 y T3 difieren 

estadísticamente con todos los tratamientos, esta variable reflejó un C.V. de 0,45. 

Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó en el T6 (9,20%) y el 

de menor valor T1 (8,23%), estableciéndose un promedio total de 8,61 %. Según 

Hallo (2013), en sus estudios realizados en Naranja valencia “Citrus sinensis) de 

Ecuador obtuvo valores para el estado de madurez verde 6,24% y para el estado 

maduro 8,46 %, los valores obtenidos en esta investigación superaron  dichos 

valores obtenidos por Hallo.  (Ver figura 18) 

 

Figura 18. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre la materia 

seca del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de 

las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Índice de Madurez 11,11 17,74 13,69 15,21 5,03 4,57 

y = 0,0671x5 - 0,9448x4 + 4,8795x3 - 13,146x2 + 21,087x 
R² = 0,879 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Materia Seca 8,23 8,93 7,95 9,16 8,17 9,2 

y = 0,044x5 - 0,7411x4 + 4,6682x3 - 13,581x2 + 17,99x 
R² = 0,6196 
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4.2.6 Humedad (%) 

Según el análisis estadístico T2 y T6 no muestran diferencias significativas entre 

ellos, pero si difieren de T1, T3, T4 y T5, esta variedad reflejó un C.V. de 0,11. 

Numéricamente el tratamiento con mayor se presentó para T1 (92,74%) y el de 

menor valor T4 (90,26%), estableciéndose un promedio total de 91,34% .Según 

Ramos et al. (2010), en sus estudios realizados en mandarina “Citrus Reticulata” 

de México, obtuvo valores promedio de 86,8 % de humedad, los valores obtenidos 

en esta investigación superan a los obtenidos por Ramos, por otro lado se 

asemejan a los obtenidos por La  FAO (2000) indica para América Latina, en 

mandarina de Bolivia valores de 88,80% de humedad y para limón acido de Bolivia 

89,09% de humedad para naranja dulce de México 88,80 y para pomelo de 

México 90,30 , estos valor superan a las mandarinas cultivadas en las zonas de la 

Maná y Las Naves dichos valores obtenidos por La FAO 2000 (Ver figura 19). 

 

Figura 19. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre la humedad 

del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.7 Cenizas (%) 

Según el análisis estadístico T1 y T2 no muestran diferencias significativas entre 

ellos, pero si difieren de T3, T4, T5 y T6 esta variable reflejó un C.V. de 11,99. 

Numéricamente el tratamiento con mayor porcentaje de cenizas se presentó para 

T1 (0,36%) y el de menor valor T4 (0,17%), estableciéndose un promedio total de 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Humedad 92,74 91,06 91,36 90,26 91,83 90,8 

y = 0,3774x5 - 6,7613x4 + 45,341x3 - 139,75x2 + 192,73x 
R² = -3,459 
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ceniza de 0,26% .Según La  FAO 2000 indica para América Latina, en naranja 

dulce de México y mandarina de Bolivia valores de 0,4% de ceniza, este valor es 

superado por las mandarinas cultivadas en las zonas de la Maná y Las Naves 

dichos valores obtenidos por La FAO  (Ver figura 20). 

 

Figura 20. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre la ceniza del 

jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las zonas 

de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.8 Proteína (%) 

Según el análisis estadístico T1, T2, T5 y T6 no muestran diferencias significativas 

entre ellos, pero si difieren de T3 y T4, esta variable reflejó un C.V. de 5,25 

Numéricamente el tratamiento con mayor valor se presentó para T1 (0,95%) y el  

menor T4 (0,11), estableciéndose un promedio total de 0,70 %. Según La FAO 

(2000) donde obtiene limón  acido  de Bolivia 0,52% proteína y de naranja dulce 

de México 0,81% proteína, mandarina de Bolivia 0,07%proteina y pomelo de 

México 0,60% proteína esto demuestra que los valores obtenidos en el cantón Las 

Naves superan los valores de proteína publicados (Ver figura 21). 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Cenizas 0,36 0,26 0,2 0,17 0,24 0,31 

y = 0,0014x5 - 0,0275x4 + 0,2004x3 - 0,6475x2 + 0,8278x 
R² = 0,9688 
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Figura 21. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre la proteína 

del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.9 Extracto Etéreo (%) 

Según el análisis estadístico todos los tratamientos no muestran diferencia 

significativa entre ellos, esta variable reflejó un C.V. de 64,62, pero de manera 

numérica el tratamiento con mayor valor se presentó para T1 (0,23%) y el de 

menor T2 (0,10%), estableciéndose un promedio total de extracto etéreo de  0,15.  

Según Hallo (2010), en sus estudios realizados Naranja valencia “Citrus sinensis) 

de Ecuador obtuvo un valor de 0,11% en estado de madurez verde y maduro  de 

extracto etéreo, este valor supero a las mandarinas en estadio maduro cultivadas 

en La Maná T2 (0,10), así mismo al testigo T5 (0,10) en estado fisiológico verde 

pero no logro superar a los demás tratamientos ya que los valores superan al 

autor citado desde T6 (0,12) hasta T1 (0,23) entre verde y maduro (Ver figura 22). 

 

Figura 22. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre los extracto 

etéreo del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de 

las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Proteína 0,95 0,93 0,32 0,11 0,95 0,95 

y = -0,0131x5 + 0,1684x4 - 0,6378x3 + 0,4648x2 + 0,9597x 
R² = 0,9977 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Extracro Etéreo 0,23 0,1 0,15 0,2 0,1 0,12 

y = 0,0048x5 - 0,0741x4 + 0,4105x3 - 0,9588x2 + 0,8453x 
R² = 0,9905 
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4.2.10 Extracto Libre de Nitrógeno (%) 

Según el análisis estadístico todos los tratamientos difieren estadísticamente entre 

sí, esta variable reflejó un C.V. de 0,38. Numéricamente el tratamiento con mayor 

porcentaje de Extracto Libre de Nitrógeno se presentó paraT1 (9,00%) y el de 

menor valor T4 (5,88%), estableciéndose un promedio total de 7,44. Según Hallo 

(2013), en sus estudios realizados en naranja valencia “Citrus sinensis” de 

Ecuador obtuvo un valore  4,84% en estado de madurez verde y para estado 

maduro 6,92% de extracto libre de nitrógeno, esto valores son superados por los 

obtenidos en esta investigación, en estado fisiológico maduro. (Ver figura 23). 

 

Figura 23. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre los extracto 

libre de nitrógeno del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de 

madurez, de las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.11 Energía bruta (kcal) 

Según el análisis estadístico T4 y T6 no muestran diferencias significativas entre 

ellos, pero si difieren de T1, T2, T3 y T5, esta variable reflejó  un C.V. de 0,22. 

Numéricamente el tratamiento con energía bruta se presentó para T4 (38,32) y el 

de menor valor T1 (30,06), estableciéndose un promedio total de 36,26. Según 

Hallo (2013), en sus estudios realizados en Naranja valencia “Citrus sinensis) de 

Ecuador cultivadas en la provincia de Bolívar obtuvo valores para el estado de 

madurez verde 25,86 Kcal, estos valores se asemejan a nuestra investigación ya 

que los mínimos valores se encuentra en estado verde y el máximo en estado 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Extracto Libre de Nitrógeno 5,88 7,63 7,51 9,00 6,83 7,80 

y = 0,0451x5 - 0,6904x4 + 3,8535x3 - 9,9195x2 + 12,791x 
R² = 0,8101 
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maduro las tres variedades superan los valores de Hallo (2013) en ambos estados 

fisiológicos. (Ver figura 24). 

 

Figura 24. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre la energía 

bruta del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de 

las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.12 Vitamina C (mg/100mL). 

Según el análisis estadístico T1 y T4 no muestran diferencias significativas entre 

ellos, pero si difieren de T2, T3, T5 y T6, esta variable reflejó un C.V. de 1,86. 

Numéricamente el tratamiento con mayor vitamina c  se presentó para T5 (252,67 

mg/L) y el de menor valor T2 (111,67 mg/L), estableciéndose un promedio total de 

189,78. Según Belkis et al. (2009) en su investigación realizado en naranja “Citrus 

sinensis” obtuvo valores  de 0,05mg/l, los valores de las  mandarina cultivadas en 

la zonas La Maná y Las Naves superan a los obtenidos por Belkis (Ver figura 25). 

 

Figura 25. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre la vitamina C 

del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Series1 7,12 14,51 10,74 10,51 2,52 5,52 

y = 0,0158x5 - 0,0904x4 - 0,1376x3 - 0,6395x2 + 8,6749x 
R² = 0,8618 
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4.2.13. Azúcares totales (g/L) 

Según el análisis estadístico todos los tratamientos difieren estadísticamente entre 

sí, esta variable reflejó un C.V. de 0,32. Numéricamente el tratamiento con mayor 

cantidad de azúcares totales se presentó para T2 (14,51 g/100ml) y el de menor 

valor T5 (2,52 g/100ml), estableciéndose un promedio total de 8,52 g/100ml. 

Según  Belkis et al. (2009) quien en su investigación con naranja  realizada en 

Venezuela  obtiene  valores de 6,92 g/100ml de azúcares totales, estos valores 

obtenidos en esta investigación superan los valores obtenidos por Belkis (Ver 

figura 26). 

 

Figura 26. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre los azúcares 

totales del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de 

las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.14. Azúcares reductores (g/100mL) 

Según el análisis estadístico todos los tratamientos difieren estadísticamente entre 

sí, esta variable reflejó  un C.V. de 0,07.Numéricamente el tratamiento con mayor 

valor se presentó para T6 (417,68 g/100ml) y el de menor valor T3 (3,24 g/100ml) 

estableciendo un promedio total de azúcares totales de 76,03. Según Belkis et al. 

(2009) quien en su investigación con naranja donde obtiene un valor  3,08 g/100ml 

de azúcares reductores, estos resultados obtenidos en esta investigación superan 

a los obtenidos por Belkis (Ver figura 27). 
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Figura 27. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre los azúcares 

reductores del jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de 

madurez, de las zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

4.2.15. Macro-elementos principales (g/100mL) 

Según el análisis estadístico en calcio (Ca) T1 y T2 no muestran diferencias 

significativas entre ellos, pero si difieren de T3, T4, T5 y T6, esta variable reflejó un 

C.V. de 0,87. Numéricamente el tratamiento con mayor calcio se presentó para T4 

(15,32 mg/100ml) y el de menor valor T6 (0,14 mg/100ml), estableciéndose un 

promedio total de 8,47 mg/100ml (Ver figura 28)  

 

Figura 28. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el calcio en 

el jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Azucares Reductores 5,25 5,86 3,24 3,73 20,40 417,60 

y = 1,4416x5 - 17,444x4 + 73,997x3 - 128,84x2 + 78,323x 
R² = 0,9991 
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Fosforo (P)  todos los tratamientos difieren estadísticamente entre sí, esta variable 

reflejó un C.V. de 0,18. Numéricamente el tratamiento con mayor cantidad de 

fosforo se presentó paraT6 (170,18 mg/100ml) y el de menor valor T3 (0,20 

mg/100ml), estableciéndose un promedio total de 45,54 (Ver figura 29) 

 

Figura 29. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el fosforo en 

el jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

Los valores obtenidos en magnesio (Mg) reflejan T1 y T2 no muestran diferencias 

significativas entre ellos, pero si difieren de T3, T4, T5 y T6, esta variable reflejó un 

C.V. de 0,92. Numéricamente el tratamiento con mayor presentó de magnesio 

para T6 (38,30 mg/100ml) y el de menor valor T2 (0,44 mg/100ml), 

estableciéndose un promedio total de13, 72 mg/100ml (Ver figura 30) 

 

Figura30. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el magnesio 

en el jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Fosforo 3,35 9,47 0,20 0,73 89,30 170,10 

y = -0,9048x5 + 13,088x4 - 62,485x3 + 114,26x2 - 62,146x 
R² = 0,9975 

-50 

0 

50 

100 

150 

200 

g/
1

0
0

 m
L 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Magnesio 0,45 0,44 6,84 6,95 29,34 38,3 

y = -0,1855x5 + 2,6098x4 - 12,369x3 + 23,826x2 - 14,512x 
R² = 0,9768 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

g
/1

0
0
 m

L
 



69 
 

En potasio (K) los T1 y T2 no muestran diferencias significativas entre ellos, pero 

si difieren de T3, T4, T5 y T6, esta variable reflejó un C.V. de 0,23. 

Numéricamente el tratamiento con mayor potasio se presentó para T3 (89,51 

mg/100ml) y el de menor valor T1 (1,83 mg/100ml), estableciéndose un promedio 

total de 26,87 (Ver figura 31) 

 

Figura31. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el potasio  en 

el jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las 

zonas de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

La presencia de sodio (Na) los T1 y T2, no muestran diferencias significativas 

entre ellos, pero si difieren de T3, T4, T5 y T6, esta variable reflejó un C.V. de 

12,58. Numéricamente el tratamiento con mayor sodio se presentó en el T6 (3,43 

mg/100ml) y el de menor valor T2 (0,04 mg/100ml), estableciéndose un promedio 

total de 1,00 (Ver figura 32) 

 

Figura32. Promedios de los tratamientos y regresión poli nómica cubica sobre el sodio  en el 

jugo de la mandarina (Citrus nobilis L), en dos estados de madurez, de las zonas 

de Las Naves y La Maná, UTEQ, FCP ,2013. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Potasio 1,83 1,84 89,51 32,11 17,63 18,29 

y = 0,4497x5 - 4,9081x4 + 12,445x3 + 9,5416x2 - 24,665x 
R² = 0,6157 
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Numéricamente los valores para la mandarina procedente del cantón las Naves se 

presenta una  aumento  de los macro-elementos desde el estado verde a maduro, 

es decir: Ca (0,14 a 0,20 mg/100ml), P (3,35 a 9,47 mg/100ml), K (1,83 a 1,84 

mg/100ml) y Na (3,50 a 2,43 mg/100ml). Mientras que Mg es el único macro-

elemento que presenta un incremento (de 0,45 a 0,44 mg/100ml). 

Para el cítrico procedente del cantón La Maná se presenta un incremento que va 

desde el estado verde a maduro, en los macro-elementos: Ca (de 5,53 a 6,56 

mg/100ml),  P (de 0,20 a 0,73 mg/100ml), Mg (de 6,84 a 6,95 mg/100ml). Por otro 

lado los  macro-elemento que decrece K (de 89,51 a 32,11 mg/100ml), Na (de 

0,73 a 0,62mg/100ml). 

Para el testigo naranja-mandarina variedad Tangelo se presenta un incremento 

que va desde el estado verde a maduro, en los macro-elementos: P (de 89,30 a 

170,18 mg/100ml), Mg (de 29,34 a 38,30 mg/100ml), K (de 17,63 a 18,29 

mg/100ml) y Na (de 1,33 a 3,43 mg/100ml). Por otro lado el Ca es el único macro-

elemento que decrece  (15,32 a 11,83 mg/100ml). Según Hallo (2013) en su 

investigación determina  valores macro-elementos para la naranja variedad 

“Valencia”  en dos estado de madurez fisiológica de verde a maduro, es decir: Ca 

(12,80 a 10,50 mg/100ml), P (de 89,41 a 87,63 mg/100ml),  K (21,22 a 19,84 

mg/100ml) y Na (3,50 a 2,43 mg/100ml), Mg (de 19,44 a 26,09 mg/100ml), los 

cuales  no superan  a los obtenidos por Hallo. 
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CUADRO. 10. Análisis estadístico de los valores obtenidos del análisis químico, del  jugo de la mandarina 

(Citrus nobilis L.) variedad “King” en dos estados de madurez, procedente de los cantones LA 

Maná y Las NAVES UTEQ-FCP 2013. 

 

 

Ph (Ph), Grados Brix (°G.B), Acidez Titulable (A.T) %, Materia Seca (M.S) %, Humedad (H) %, Ceniza (C) % , Proteína (P) %, Extracto 

Etéreo (E.E) %, Extracto Libre de Nitrógeno (E.L) %,  Energía bruta (E.B) Kcal, Vitamina C (V.C) mg/L, Azúcares totales (A.t) g/100ml, 

Azúcares Rectores (A.R) g/100ml, Calcio (Ca)  g/100ml, Fosforo (F) g/ml, Magnesio (Mg) g/100ml, Potasio (K) g /10ml, Calcio (Na) g/100. 

Fuente :(Nevárez Ma. ,2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T pH °G.B A.T I.M M.S H C P E.E E.L. E.B V.C A.t A.R Ca P Mg K Na 

     1 4,10a 8,67b 0,80ª 11,11c 8,23c 92,74a 0,36a 0,95a 0,23a 5,88f 30,06e 207,6c 7,12d 5,25d 0,14e 3,35d 0,45d 1,83e 0,06d 

2 4,04a 9,40ab 0,56bc 17,74a 8,93b 91,06d 0,26bc 0,93a 0,10a 7,63c 37,23b 111,6e 14,51a 5,86c 0,20e 9,47c 0,44d 1,84e 0,04d 

3 3,97a 9,18ab 0,67ab 13,69bc 7,95d 91,36c 0,20cd 0,32b 0,15a 7,51d 30,49d 182,0d 10,74b 3,24f 5,53d 0,20f 6,84c 89,51a 0,74c 

4 4,10a 8,67b 0,57bc 15,21ab 9,16a 90,26e 0,17d 0,11c 0,20a 9,00a 38,32a 198,67c 10,51c 3,73e 6,56c 0,73e 6,95c 32,11b 0,62c 

5 4,49a 9,40ab 0,53bc 5,03d 8,17c 91,83b 0,24bd 0,95 a 0,10a 6,83e 34,23c 252,67a 2,52f 20,4b 15,32a 89,30b 29,34b 17,63d 1,13b 

6 4,57a 10,73ª 0,43c 4,57d 9,20a 90,80d 0,31ab 0,95 a 0,12a 7,8b 38,23a 240,00b 5,52e 417,6a 11,83b 170,1a 38,30b 18,29c 3,43a 

PRO 4,21 9,44 0,59 11,23 8,61 91,34 0,26 0,70 0,15 7,44 36,26 189,78 8,49 76,03 6,60 45,54 13,72 26,87 1,00 

C.V 6,34 7,04 11,86 10,58 0,45 0,11 11,99 5,25 36,27 0,38 0,22 1,86 0,32 0,32 0,87 0,18 0,92 0,23 12,58 
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4.3. Análisis organoléptico. 

Los parámetros sensoriales: color, olor, sabor del jugo de la mandarina procedente 

de dos zonas y  en dos estados de madurez que presento mayor aceptabilidad por 

los panelistas fue la mandarina King del cantón La Mana reflejando un promedio 

en olor de 10,73, color 7,00 y sabor 6,63, se empleó la prueba de (Kruscall Wallis 

p<0,05).El jugo extraído de las dos  zonas estudiadas presentan una preferencia 

Agradable en el estadio verde, sin embargo cuando pasa al estado maduro esta 

preferencia aumenta a Muy agradable, por su sabor y color, siendo la zona de La 

Maná de mayor aceptación en fresco, su color amarillo rojizo en el estado de 

maduro los hace más atractivos, esto da a denotar que el consumidor final prefiere 

el estado de maduro para consumir en fresco el fruto. 

CUADRO. 11. Caracterización sensorial evaluado del jugo de la mandarina 

variedad “King” (Citrus nobilis L.) en dos estados de 

madurez, procedente del los cantones La Maná y Las Naves, 

UTEQ-FCP 2013. 

TRATAMIENTOS OLOR COLOR SABOR 

1 4,03 5,19 4,68 

2 5,81 5,37 5,25 

3 4,40 6,15 5,77 

4 10,73 7,00 6,63 

5 9,99 4,19 6,10 

6 5,87 6,24 6,31 

PROMEDIO 6,81 5,69 5,79 

VALOR DE H 9,80 16,10 12,90 

SIGNIFICANCIA NS ** ** 

*Valores mayores a 12,60 indican diferencias significativas (p<=0,05) 

Fuente: (Nevárez Ma. ,2013) 
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La figura muestra las diferencias en las respuestas otorgadas por los catadores en 

todas las características medidas en el jugo de la mandarina (Citrus nobilis L.). 

 

Figura 33. Parámetros organolépticos: olor a mandarina, color anaranjado 

rojizo, sabor a mandarina, en el jugo de la mandarina (Citrus 

nobilis l) en dos estados de madurez, procedentes de los cantones 

La Maná y La Naves. 

 

4.4. REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 

En el cuadro 14. Se puede apreciar los coeficientes de regresión y correlación 

entre las variables físicas y químicas de la mandarina (Citrus nobilis L.) variedad 

“King” procedente del los cantones La Maná y Las Naves .Algunas de estas 

regresiones y correlaciones resultaron altamente significativas y otras 

significativas; la mayor parte no mostro ningún tipo de asociación. Los valores 

altamente significativos se detallan a continuación. 
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 CUADRO. 12. Coeficiente de regresión (b) y determinación (r2), de la mandarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2, muestra que existió una asociación altamente significativa entre el 

rendimiento de jugo y ph (r2=0,6800**), se puede apreciar en el modelo lineal que existe 

un 68,00% por lo cual el rendimiento de jugo mientras se concentra existe una mayor 

concentración de ph. 

X\Y   P. U. R. J. pH º Brix A. Tol A. R. 

P

  

B 

           1 

          

r²           

R.  

B 37,0130 

1     

r² 0,01322 
    

pH 

B 4,1139 1,5065 

1    

r² 0,0668 0,6800** 
   

º Brix 

B 9,4714 6,9825 1,5065 

1   

r² 0,0007 0,0557 0,3471 
  

A. Tol 

B 8,5750 58,2510 4,6166 12,1800 

1  

r² 0,0000 8858,2100 0,6425** 0,0053 
 

A. R. 

B 58,0200 58,2520 1940,2000 1501,3000 193,8200 

1 

r² 0,0289 0,1843 0,5207 0,6373** 0,1235 

<0.380=NO SIGNIFICATIVO (ns)  0,381 - 0,486=SIGNIFICATIVO (*)  0,487 - 1=ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO  (**) 

Fuente: ( Nevárez  Ma., 2013) 

P..: Peso Unitario (g), R.: Rendimiento de jugo (%), pH: Potencial de hidrogeno, °Brix.: Sólidos 

solubles totales (mg/100ml), Tol.: Azúcares totales (g/100ml),  A.R: Azúcares 

reductores(mg/100ml)                             
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y = -13,517x + 65,447 
R² = 0,6425 
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FIGURA N° 2. Regresión lineal del rendimiento de judo y pH del jugo de la mandarina variedad “King” (Citrus 

nobilis L.) en dos estados de madurez, procedente de los cantones La Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 

2013. 

En la figura 34, muestra que existió una asociación altamente significativa entre 

pH y azúcares totales (r2=0,6425**), se puede apreciar en el modelo lineal que 

existe un 68,00% por lo cual los azúcares totales mientras se concentra existe una 

mayor concentración de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 34. Regresión lineal de pH y azúcares totales del jugo de la mandarina variedad “King” (Citrus nobilis 

L.) en dos estados de madurez, procedente de los cantones La Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 
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En la figura 34, muestra que existió una asociación altamente significativa entre 

sólidos solubles y azúcares reductores (r2=0,6373**), se puede apreciar en el 

modelo lineal que existe un 68,00% por los sólidos solubles presentes en el jugo 

mientras se concentra existe una mayor concentración de azúcares reductores. 

FIGURA N° 34. Regresión lineal de solidos solubles y azúcares reductores del jugo de la mandarina variedad “King” 

(Citrus nobilis L.) en dos estados de madurez, procedente de los cantones La Maná y Las Naves, 

UTEQ-FCP 2013. 
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4.5 ANÁLISIS CROMATOGRAFICA 

4.5.1. Compuestos volátiles presentes en AE 

Los compuestos fueron determinados por medio de cromatografía de gas, donde 

los valores entre 0,1 y 0.05 fueron identificados como trazas (tr) y los valores 

fueron comparados con testigos de (Naranja mandarina y tangelo) y patrones 

(pomelo, naranja y mandarina) tomados de la base de datos virtuales del 

cromatografo de gas, cabe destacar que estos valores son orientativos. (Ver 

anexo A-2). 

4.5.1.1. Compuestos volátiles mayoritarios 

Se manifiesta en los resultados cromatograficos la predominancia del mono-

terpeno Limoneno, presentándose la mayor cantidad en King maduro de Las 

Naves (95,20%), en relación a los testigos  con un valor inferior  (88,0%) y en 

relación a los patrones solo la naranja supera este valor (94,70%), por otro lado la 

de menor cantidad de limoneno se manifiesta en el testigo tangelo verde (85,00%), 

en relación a la demás variedad, patrones y testigos. En segundo lugar existe la 

presencia del mono terpeno Mirceno, encontrándose la mayor cantidad en King 

verde con un valor de Las Naves (1,9%), relacionándolo con los patrones Naranja, 

pomelo y mandarina, no logra superarlos ya que cada uno posee (2%), por otro 

lado la de menor cantidad se encuentra en el testigo tangelo verde y madura 

(1,7%).En tercer lugar se encuentra la presencia del mono terpeno oxigenado 

Linalol, encontrándose la mayor cantidad en el testigo tangelo verde (2,2%) que 

supera a las mandarinas King de las dos localidades al igual que a los patrones. 

En cuarto lugar tenemos la presencia del mono terpeno Alfa pineno, encontrando 

un mayor valor en el patrón de mandarina (2,6%) superando a las mandarina   

King, procedentes de los cantones La Maná y Las Naves, también a los testigos y 

patrones. En quinto lugar encontramos al mono terpeno para cimeno encontrando 

un  valor mayor en el testigo valor en la tangelo verde de Las Naves (1,30%), lo 
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cual supera al testigo tangelo madura, patrones y King maduro (0,1%) y King 

verde (Tr). (Ver cuadro N° 13). 

CUADRO. 13. Compuestos volátiles mayoritarios presentes en el aceite 

esencial de cítricos mandarina (Citrus nobilis l.) y el testigo 

naranja-mandarina tangelo (Citrus paradisi x citrus reticulata)  

de las localidad de Las Naves y La Maná, determinados por 

cromatografía de gases, UTEQ-FCP 2013. 

 

*No son considerados estos valores como compuestos mayoritarios pero si para comparación de porcentaje 

K.V.N.: King verde Las Naves – K.M.N. .: King maduro Las Naves - K.V.M.: King verde La Maná – K.M.M. .: King maduro La Maná T. V.: Tangelo verde - 

T. M.: Tangelo maduro - Nar.: Naranja - Pom.: Pomelo - Man.: Mandarina – Mo.: Mono terpeno MoOx: Mono terpeno oxigenado . 

 Fuente :(Nevárez Ma. ,2013). 

4.5.1.1.1. Influencia del estado de madurez con el porcentaje de compuestos 

mayoritarios en el aceite esencial 

Analizado los cinco principales compuestos mayoritarios presentes en el AE de las 

mandarinas King de los cantones Las Naves y La Maná, en diferentes estados de 

madurez, el limoneno presenta la característica de que a medida que aumenta su 

estado de madurez fisiológica de verde a maduro, su porcentaje de presencia se 

eleva así lo de muestra  KVN de (93,1%) a KMN (94,6 %); siendo notorio un 

decrecimiento como de muestra en KVM de (95,2 %) a KMM (94,0%) a medida 

que su estado de madurez avanza; el mirceno cuando llega al estado de madurez 

Compuesto Aceite esencial de 
análisis 

Testigos Patrones Fórmul
a 

Terpen
o 

K. 
V.N 

K. 
M.N 

K.V
.M   

K.M
.M 

T. 
V. 

T. M. Nar
. 

Pom
. 

Man. 

Limoneno 93,1 94,
6 

95,
2 

94,
0 

85,
0 

88,0 94,
7 

93,7 92,4 C10H16 Mo 

Mirceno 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 C10H16 Mo 

Linalol *0,1 *0,2 *0,1 *0,2 2,2 0,7 0,3 *0,1 *0,1 C10H18

O 
MoOx. 

Alfa pineno 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,3 0,7 2,6 C10H16 Mo 

Para 
cimeno 

*Tr
 *Tr

 *0,1 *Tr 1,3 0,5 *0,1
 *0,1

 0,2 C10H17 Mo 
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fisiológica se produce un decrecimiento levemente en KVN de (1,9%) a KVN (1,8 

%);en cambio para la mandarina KVM y KMM se mantiene en ambos valores en 

(1,8%);el linalol a medida que avanza su estado de madurez de verde a maduro 

se incrementa levemente esto sucede para las mandarinas KVN,KMN,KMM y 

KMM de (0,1 %) a (0,2%);el alfa pineno se observo a medida que avanza el 

estado de madurez fisiológica se incrementa en KVN de (0,4%) a (0,6%), de la 

misma manera para KVN y KMM; él para mirceno  a medida que avanza el estado 

de madurez fisiológica se produce un decrecimiento como se demuestra en KVM 

(0,1%) a (Tr), para KVN y KMM se mantiene en (Tr).Según Duran (2010),en sus 

estudios realizados en aceite esencial de naranja en tres estados de madurez 

determina que a medida que el estado de madurez avanza el Limoneno siendo el 

principal terpeno disminuye gradualmente desde 96,01, 95,5 hasta 49,3% , 

igualmente el mono terpeno Mirceno incrementa su porcentaje de 0,23-0,3 hasta 

0,33%,incluso demuestra que esta variación de porcentajes a diversas 

condiciones en el suelo y manejo agropecuario. 

CUADRO.14. Análisis de la influencia del estado de madurez relacionado  al 

porcentaje de aceite esencial de cítricos mandarina (Citrus 

nobilis lour) y el testigo naranja-mandarina tangelo (Citrus 

paradisi x citrus reticulata)  de la localidades de Las Naves y 

La Maná  determinados por cromatografía de gases, UTEQ-

FCP 2013. 

Compuesto Aceite esencial   

K. V.N K. M.N K. V.M K. M.M T.V T M 
Limoneno 93,1 94,6 95,2 94,0 85,0 88,0 

Mirceno 1,9 1,8        1,8 1,8 1,7 1,7 

Linalol *0,1 *0,2 *0,1 *0,2 2,2 0,7 

Alfa pineno 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 

Para cimeno *Tr
 *Tr

 *0,1 *Tr 1,3 0,5 

*No son considerados estos valores como compuestos mayoritarios pero si para comparación de porcentaje 

K. V.N.: King verde-las Naves - K. M.N.: King maduro –Las Naves  - K. V.M: King verde la Maná- K. M.M: King maduro las Maná ,T.V:Tangelo verde, 

T.M:Tangelo maduro. 

Fuente :(Nevárez Ma. ,2013).  
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4.5.1.2. Porcentaje de terpenos 

Entre todos los porcentajes de terpenos, los monoterpenos fueron los de mayor 

cantidad principalmente en King  verde procedente del cantón La Maná (98 %) y 

maduro (96,7%); seguido de la mandarina King en verde del Las Naves (95,6%) y 

maduro (87,6%); mientras que en el testigo tangelo en verde (93,8 %), siendo el 

de menor valor comparado con las mandarinas de los cantones de Las Naves y La 

Maná. 

Los monoterpenos oxigenados fueron registrados con mayor valor en el testigo 

tangelo verde (3,2%), superando a las mandarinas King del cantón del La Naves 

(0,6 %) y King de La Maná en verde (0,5 %) en estado verde, mientras que el 

estado que en estado maduro el testigo tangelo es el de mayor valor (1 %), ya que 

las mandarinas de los cantones registran valores inferiores en comparación al 

testigo. 

Por otro lado los hidrocarburos oxigenados muestran un mayor porcentaje en King 

verde del cantón de Las Naves (1,8 %) y se mantiene en el estado maduro (0,8%), 

seguido por King de La Maná en verde (0,6 %) y maduro (0,7 %), mientras que el 

testigo tangelo verde (0,4 %) y maduro (0,3 %)tiene el menor porcentaje en 

comparación a los tratamientos. 

En los sesquiterpeno oxigenados  tenemos en el testigo tangelo verde (0,6 %) y se 

mantiene en estado maduro (0,5 %), superando así King maduro de Las Naves  

(0,1 %), mientras que en La Maná no están presentes. 

Por otro lado los sesquiterpeno oxigenados muestra el mayor en  el testigo tangelo 

en verde (0,2 %) y maduro (0,1 %), y los cantones de La Maná y Las Naves no 

reflejan valores al igual que en estado verde y maduro. 
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CUADRO.15. Cantidad relativa (%) de hidrocarburos oxigenados, 

monoterpenos, sesquiterpeno, sesquiterpeno oxigenados, 

presentes en el ae de la mandarina king (Ctrus nobilis l.)  y el 

testigo naranja mandarina tangelo (Citrus paradisi x citrus 

reticulara) en dos estado de madurez, determinados por 

medio de cromatografía de gas procedentes de los cantones 

Las Naves y La Maná, UTEQ-FCP 2013. 

Cítricos Hidrocarburo
s oxi 

Monoterpe
nos 

Monoterpeno
s oxi 

Sesquiterpe
nos 

Sesquiterpeno
s oxi 

V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. 

          
King Las 
Naves 

1,5 0,8 95,8 97,6 0,6 0,5  - 0,1  -  - 

King La 
Maná 

0,6 0,7 98 96,7 0,5 0,4  - -   - -  

"Tangelo 0,4 0,3 93,8 95,3 3,2 1 0,6 0,5 0,2 0,1 

OXI: Oxigeno, V: Verde, M: Maduro, (-): no presentes 

Fuente:(Nevárez Ma. (2013). 
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4.5.3. RENDIMIENTO DEL AE 

Esta variable presento para todos las variables máximos en estado fisiológico 

verde siendo el más predominante el King procedente de La Maná (6.6ml), pero 

en el estado fisiológico maduro el mayor valor fue King procedente de Las Naves 

(5,9 ml), por otro lado el testigo tangelo obtuvo muy bajos (1.8 ml) en verde y 

maduro (1.0 ml). 

CUADRO. 16. Rendimiento de ae de la mandarina (Citrus nobilis lour) y el 

testigo naranja-mandarina tangelo (Citrus paradisi x citrus 

reticulata) en dos estados de madurez, obtenidos por el 

método de expresión procedentes del los cantones Las Naves 

y La Maná  determinados por cromatografía de gases, UTEQ-

FCP 2013. 

Variedad  Localidades  Estado fisiológico 

(ml/30frutos) 

Verde Maduro 

King  Las Naves 6.4 5,9 

King La Maná 6,6 5,6 

“Tangelo  1,8 1,0 

Fuente:(Nevárez Ma. ,2013) 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

5. CONCLUCIONES. 

 

 PARÁMETROS FÍSICOS 

 

se determinó que el fruto de mandarina King del Cantón La Maná presentó una  

mejor característica en ambos estados de madurez, siendo el tamaño uno de los 

más importantes calculado por medio del diámetro ecuatorial, KV (9,41cm) y KM 

(9,31 cm), diámetro polar KV (7,44 cm) y KM (7,22 cm), así mismo el peso unitario 

en KV (284,56 gr) y KM (302,93 gr).Se determino que a mayor tamaño, esto no 

influye en el contenido de jugo, siendo la procedencia de  La Maná con mayor 

cantidad KV (121,87 ml) y KM (115,50 ml), obteniéndose un porcentaje promedio 

del 50% de jugo por fruto, una menor cantidad de semillas siempre es ventajoso 

para la industria alimentaria en el proceso de extracción de jugo, esta cualidad se 

presento en la procedente de Las Naves en KM (24,88). 

 

 PARÁMETROS QUÍMICOS DEL JUGO. 

 

Las mandarinas procedentes de los Cantones Las Naves y La Maná obtuvieron 

rangos de pH entre (4,10) y (3,97) respectivamente en estado de madurez Verde, 

siendo el optimo según las Normas INEN 437 para jugos cítricos. Los sólidos 

solubles en Las Naves (9,40) y La Maná (8,67) en estado maduro, se encuentra 

dentro del minino establecido por la norma INEN 437, la acidez no se encuentra 

dentro del rango según la norma INEN 437. Para determinar químicamente el 

estado de madurez, se estableció un índice de madurez para estado verde (92,74) 

y para maduro (91,06).  
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 NUTRICIONAL. 

Se determino la calidad nutricional del jugo de la mandarina de las zonas de 

estudio se estableció en azúcares totales y azúcares reductores se evidencio que 

del estado verde a maduro aumentan. La vitamina C se encuentra en mayor 

proporción en KV (207,6) Y KM (111,6) perteneciendo del Cantón Las Naves. En 

los macro- elementos para la mandarina del Cantón Las Naves elementos desde 

el estado verde a maduro, es decir: Ca (0,14 a 0,20 mg/100ml), P (3,35 a 9,47 

mg/100ml), K (1,83 a 1,84 mg/100ml) y Na (3,50 a 2,43 mg/100ml). Mientras que 

Mg es el único macro-elemento que presenta un incremento (de 0,45 a 0,44 

mg/100ml), y para el Cantón La Maná se presenta un incremento que va desde el 

estado verde a maduro, en los macro-elementos: Ca (de 5,53 a 6,56 mg/100ml),  

P (de 0,20 a 0,73 mg/100ml), Mg (de 6,84 a 6,95 mg/100ml). Por otro lado los  

macro-elemento que decrece K (de 89,51 a 32,11 mg/100ml), Na (de 0,73 a 

0,62mg/100ml). 

 PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS. 

Los parámetros sensoriales: color, olor, sabor del jugo de la mandarina 

procedente de dos zonas presentan una preferencia Agradable, siendo la zona de 

La Maná de mayor aceptabilidad. 

 PARÁMETROS CROMATOGRAFICOS. 

Según los parámetro cromatográfico establecidos, se determinaron que la 

mandarina y  el testigo, al pasar de estado verde a maduro la cantidad de 

limoneno se incrementa de verde 93,2% a maduro 94,6 %, mientras que en 

mirceno disminuye levemente en la mandarina King de Las Naves en verde 1,9% 

a maduro 1,8%, ya que en la mandarina King de La Maná se mantiene en 1,8%, 

en ambos estados de madurez, mientras que en testigo también se mantiene. El 

linalol en el testigo  decrece levemente en verde 2,2% a maduro 0, 7%, superando 

a las mandarinas King procedente de los cantones Las Naves y La Maná. El alfa 

pineno a medida que avanza su estado de madurez fisiológica se produce un leve 

crecimiento como se demuestra en verde 0,4% a maduro 0,6%, en las mandarina 

King de Las Nave y La Maná, mientras que el testigo se mantiene en ambos 
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estados de madurez con 0,7%, El para cimeno disminuye levemente en tangelo 

verde 1,3% a maduro 0,5%, superando a las mandarina King de Las Naves y La 

Maná que solo presentan trazas.  

 RENDIMIENTO DE  AE. 

Los más altos valores en rendimiento de aceite esencial se presentaron para el 

estado de madurez verde, procedente de la zona de La Maná con (6,6 ml) y para 

el estado maduro de Las Naves (5,9 ml), ambos valores calculados como (ml/30 

frutos). 

 Se acepta la hipótesis alternativa. 

6.1. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de análisis nutricional en diferentes procedencias de 

mandarina King, ya que la localización influye en la calidad del fruto. 

 

 Proponer estudios de emprendimiento agroalimentario basado en sub 

productos de frutos cítricos en la zona de La Maná y Las Naves. 

 

 Usar el aceite esencial como materia prima en la elaboración de 

aromatizantes y bio pesticidas biológicos. 

 

  Estudiar la posibilidad de uso del aceite esencial como disolvente 

biodegradable de grasas y aceites industriales. 

 

 Elaborar bebidas estableciendo variaciones en el proceso de elaboración 

del jugo de la fruta estudiada. 
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CAPITULO VII. 

 ANEXOS 

 

ANEXO N°1. Análisis de varianza de diámetro ecuatorial de la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2. Análisis de varianza de diámetro polar de la mandarina (citrus 

nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente de los 

cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍRCULO 

ECUATORIAL          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 15,04 5 3,01 29,76 0,0001 

Bloque       0,07 2 0,03 0,33 0,7238 

Error        1,01 10 0,10 

 

 

Total           16,11 

    DMS Tukey 0,9014 

    

Circulo ecuatorial          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 11,52 5 2,30 20,52 0,0001 

Bloque       0,07 2 0,04 0,32 0,7365 

Error        1,12 10 0,11 

 

 

Total           12,71 17 

   DMS Tukey 0,9501 
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ANEXO N°3. Análisis de varianza de circulo total de la mandarina (citrus 

nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente de los 

cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°4 .Análisis de varianza de peso unitario de la mandarina (citrus 

nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente de los 

cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulo total         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 213,88 5 426,38 22,14 0,0001 

Bloque       10,13 2 5,07 0,26 0,7738 

Error        192,59 10 19,26 

 

 

Total           2334,61 17 

   DMS Tukey 12,4455 

    

Peso unitario         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 39746,69 5 7949,34 10,05 0,0012 

Bloque       1624,38 2 812,19 1,03 0,3929 

Error        7907,42 10 790,74 

 

 

Total           49278,49 17 

   DMS Tukey 79,74713 

    



95 
 

ANEXO N°5. Análisis de varianza de volumen de la mandarina (citrus nobilis 

lour.), en dos estados de madurez, procedente de los cantones 

de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Volumen          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 38714,91 5 7742,98 10,56 0,0010 

Bloque       1447,65 2 723,82 0,99 0,4061 

Error        7907,42 10 732,97 

 

 

Total           47492,26 17 

   DMS Tukey 76,77872 

     

ANEXO N°6. Análisis de varianza de  densidad de la mandarina (citrus nobilis 

lour.), en dos estados de madurez, procedente de los cantones 

de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Densidad          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 0,00 5 0,00 0,48 0,7870 

Bloque       0,00 2 0,00 0,13 0,8769 

Error        0,00 10 0,00 

 

 

Total            0,00 17 

   DMS Tukey 0,04848 
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ANEXO N°7. Análisis de varianza de  contenido de jugo de la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°8.  Análisis de varianza de  rendimiento de jugo de la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente de 

los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Rendimiento de jugo          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 161,49 5 32,30  2,03  0,1589 

Bloque           18,24 2 9,12  0,57 0,5807 

Error           158,87  10 15,89  

  Total               338,60  17 

   DMS Tukey 11,30357 

     

 

 

 

 

Contenido de jugo          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 9138,10 5 1827,62 12,37  0,0005 

Bloque          173,66 2   86,83 0,59 0,5736 

Error          1477,00  10  147,70  

  Total           10788,75 17 

   DMS Tukey 34,46578 
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ANEXO N°9. Análisis de varianza de  peso de semillas de la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Peso de semillas         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 269,62 5 53,92  67,44  0,0001 

Bloque           1,67   2 0,84   1,05 0,3870 

Error            8,00   10 0,80 

  Total             279,28    17 

   DMS Tukey 2,53583 

     

ANEXO N°10. Análisis de varianza de  rendimiento de semillas de la 

mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso de semillas         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   35,26  5 7,05  58,25  0,0001 

Bloque           0,17 2 0,08    0,70 0,5191 

Error            1,21  10 0,12 

  Total               36,64  17 

   DMS Tukey 0,98674 
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ANEXO N°11. Análisis de varianza de  numero de semillas de la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Numero  de semillas         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 1683,45  5 336,69  46,22  0,0001 

Bloque          8,93 2   4,47  0,61 0,5608 

Error          72,85  10   7,28 

  Total        1765,24  17 

   DMS Tukey 7,65434 

     

ANEXO N°12. Análisis de varianza de  desperdicio de la mandarina (citrus 

nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente de los 

cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desperdicio          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 13642,89  5 2728,58  5,52  0,0107 

Bloque         971,03 2  485,52  0,98 0,4081 

Error         4945,81  10  494,58 

  Total        19559,73  17 

   DMS Tukey 63,06906 
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ANEXO N°13. Análisis de varianza de rendimiento de desperdicio de la 

mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

 Rendimiento de desperdicio          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 161,49  5 32,30  2,03 0,1589 

Bloque       18,24 2  9,12  0,57 0,5807 

Error        158,87  10 15,89 

  Total        338,60  17 

   DMS Tukey 11,30357 

     

ANEXO N°14. Análisis de varianza de ph del jugo de  la mandarina (citrus 

nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente de los 

cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

pH         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 0,96  5 0,19  2,68 0,0867 

Bloque        0,32 2 0,16    2,24 0,1571 

Error        0,71  10 0,07 

  Total         1,99  17 

   DMS Tukey 0,75734 
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ANEXO N°15.  Análisis de varianza de sólidos solubles del jugo de  la 

mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

Sólidos solubles         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 9,64  5 1,93  4,55 0,0201 

Bloque        4,36 2 2,18    5,14 0,0292 

Error        4,24  10 0,42 

  Total        18,23  17 

   DMS Tukey 1,84606 

     

ANEXO N°16 .Análisis de varianza de acidez  del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Acidez          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 0,24  5 0,05  9,75 0,0013 

Bloque        0,01 2 0,00    0,53 0,6056 

Error        0,05  10 0,00 

  Total         0,30  17 

   DMS Tukey 0,19930 
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ANEXO N°17. Análisis de varianza de índice de madurez  del jugo de  la 

mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

 

Índice de madurez          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos 441,07  5 88,21  62,57 0,0001 

Bloque         2,35 2  1,17    0,83 0,4630 

Error         14,10  10  1,41 

  Total        457,51  17 

   DMS Tukey 3,36725 

     

ANEXO N°18. Análisis de varianza de materia seca  del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves UTEQ-FCP 2013. 

Materia seca          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   4,57  5 0,91  597,95 0,0001 

Bloque         0,00 2 0,00    1,50 0,2699 

Error          0,00  10 0,00 

  Total          4,59  17 

   DMS Tukey 0,11089 
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ANEXO N°19.  Análisis de varianza de humedad del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Humedad         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   11,25  5 2,25  243,76 0,0001 

Bloque         0,03 2 0,02    1,71 0,2291 

Error          0,09  10 0,01 

  Total         11,37  17 

   DMS Tukey 0,27246 

    
 

ANEXO N°20. Análisis de varianza de cenizas del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Cenizas         

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   0,07  5 0,01  14,91 0,0002 

Bloque         0,00 2 0,00    1,84 0,2091 

Error          0,01  10 0,00 

  Total          0,08  17 

   DMS Tukey 0,08766 
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ANEXO N° 21. Análisis de varianza de proteína del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Proteína          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   2,18  5 0,44  322,97 0,0001 

Bloque         0,00 2 0,00    0,38 0,6916 

Error          0,01  10 0,00 

  Total          2,19  17 

   DMS Tukey 0,10420 

     

ANEXO N°22. Análisis de varianza de extracto etéreo del jugo de  la 

mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

Extracto etéreo          

    F.V.     SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   0,05  5 0,01  0,96 0,4847 

Bloque         0,02 2 0,01    1,01 0,3981 

Error          0,09  10 0,01 

  Total          0,16  17 

   DMS Tukey 0,27591 
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ANEXO N°23. Análisis de varianza de extracto libre de nitrógeno del jugo de  

la mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 24.  Análisis de varianza de energía bruta del jugo de  la 

mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

Energía bruta         

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   214,23   5 42,85  7457,41 0,0001 

Bloque           0,00 2  0,00    0,18 0,8420 

Error            0,06  10  0,01 

  Total          214,29  17 

   DMS Tukey 0,21496 

     

 

 

 

Extracto libre de nitrógeno         

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   16,28   5 3,26  4127,30 0,0001 

Bloque          0,00 2 0,00    2,23 0,1587 

Error           0,01  10 0,00 

  Total          16,29  17 

   DMS Tukey 0,07965 
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ANEXO N°25. Análisis de varianza de vitamina c del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Vitamina c         

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   37656,44   5 7531,29  551,52 0,0001 

Bloque            38,11 2   19,06    1,40 0,2921 

Error            136,56  10   13,66 

  Total          37831,11  17 

   DMS Tukey 10,47979 

     

ANEXO N°26.  Análisis de varianza de azúcares totales del jugo de  la 

mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

Azúcares totales         

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   271,91   5 54,38  72616,04 0,0001 

Bloque           0,00 2  0,00     2,88 0,1030 

Error            0,01  10  0,00 

  Total          271,92  17 

   DMS Tukey 0,07761 
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ANEXO N°27. Análisis de varianza de azúcares reductores del jugo de  la 

mandarina (citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, 

procedente de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-

FCP 2013. 

 

ANEXO N°28. Análisis de varianza de calcio del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azúcares  

Reductores         

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   420827,59   5 84165,52  30655186,51 0,0001 

Bloque              0,00 2     0,00        0,86 0,4507 

Error               0,03  10     0,00 

  Total          420827,62  17 

   DMS Tukey 0,14860 

    

Calcio          

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   561,78   5   112,36  34359,47 0,0001 

Bloque           0,01 2     0,00     1,21 0,3389 

Error            0,03  10     0,00 

  Total          561,82  17 

   DMS Tukey 0,16217 
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ANEXO N°29. Análisis de varianza de fosforo del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Fosforo          

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   73785,99   5   14757,20  2205126,66 0,0001 

Bloque             0,02 2       0,01     1,18 0,3477 

Error              0,07  10       0,01 

  Total          73786,07  17 

   DMS Tukey 0,23200 

     

ANEXO N°30. Análisis de varianza de  magnesio del jugo de  la mandarina 

(citrus nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente 

de los cantones de La  Maná y Las Naves, UTEQ-FCP 2013. 

Magnesio          

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   3880,98   5   776,20  48284,27 0,0001 

Bloque            0,02 2     0,01     0,63 0,5516 

Error             0,16  10     0,02 

  Total          3881,16  17 

   DMS Tukey 0,35957 
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ANEXO N°31. Análisis de varianza de calcio del jugo de  la mandarina (Citrus 

nobilis lour.), en dos estados de madurez, procedente de los 

cantones de La  Maná y Las Naves UTEQ-FCP 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodio          

    F.V.           SC gl CM F Valor de P 

Tratamientos   23,87   5     4,77 298,85 0,0001 

Bloque          0,04 2     0,02    1,27 0,3214 

Error           0,16  10     0,02 

  Total          24,07  17 

   DMS Tukey 0,35845 
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ANEXO A-1   

NORMA INEN 437 

  

JUGO DE NARANJA REQUISITOS 

INEN 437  1979-07 

 

OBLIGATORIA               

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el jugo de naranja envasado y 

conservado. 

2 TERMINOLOGIA 

2.1Jugo de naranja. Es el jugo fresco de naranja, con el agregado de aditivos permitidos, que ha 

sido sometido a un procedimiento tecnológico adecuado, que asegura su conservación en envases 

herméticos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

No se permitirá la adición de colorantes ni de otras sustancias que produzcan deterioro, 

disminuyan la calidad del producto, modifiquen la naturaleza del jugo o den mayor valor que el real. 

Se podrá agregar ácido ascórbico, azúcar refinado, ácido cítrico, para ajustar la relación de sólidos 

solubles y acidez titulable a los límites establecidos en 4.2.3 

REQUISITOS DEL PRODUCTO 

4.1 Requisitos generales. 

4.1.1 Aspecto. Debe ser uniforme, pudiendo presentar una ligera tendencia a separarse en 

dos capas. 

4.1.2 Color. Debe ser brillante, característico y semejante al del jugo fresco de naranja. 

4.1.3 Olor. Debe ser aromático, distintivo y semejante al del jugo fresco de naranja. 

4.1.4 Sabor. Debe ser característico, semejante al del jugo fresco de naranja, no 

admitiéndose ningún sabor extraño u objetable. 

4.2 Especificaciones. 

4.2.1 El jugo de naranja, ensayado  de acuerdo a las normas ecuatorianas 

correspondientes, debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Tabla 1. 

TABLA 1. Especificaciones del Jugo de naranja 

REQUISITOS UNIDAD MÍN. MÁX. MÉTODO DE ENSAYO 

Sólidos Solubles (b) % 10 _ INEN 380 

Acidez Titulable (a) g/ 100 cm3 0.75 1.40 INEN 381 

Acido ascórbico Mg/Kg 350 _ INEN 384 

Aceite esencial Cm3 / 1 _ 0.4 INEN 387 
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pH _ 3.0 4.0 INEN 389 

Densidad relativa a 20º/20ºC _ 1,040 _ INEN 391 

Sólidos en suspensión % V _ 10 INEN 388 

Arsénico Mg/kg _ 0.2 INEN 269 

Cobre Mg/kg _ 5.0 INEN 270 

Plomo Mg/kg _ 0.3 INEN 271 

Estaño Mg/kg _ 250 INEN 385 

(a) Expresada como ácido cítrico anhídro. 

(b) En grados Brix a 20ºC (con exclusión de azúcar) 

 

4.2.2 El jugo de naranja debe estar exento de bacterias patógenas, toxinas y de cualquier 

otro microorganismo causante de la descomposición del producto.  Se podrá admitir la 

presencia de mohos hasta un máximo de 10% de campos positivos sobre el total de 

campos. (Ver INEN 386) 

4.2.3 La relación entre sólidos solubles y acidez titulable debe tener un máximo de 18 y 

mínimo de 8. 

4.3 Otros requisitos. 

4.3.1 Las conservas de jugo d naranja envasadas en recipientes metálicos no deben 

presentar deformación permanente en los fondos. 

4.3.2 El vacío referido a la presión atmosférica normal, medido a 20ºC, no debe ser menor 

de 420 hPa (320 mm Hg) en los envases de vidrio, ni menor de 320 hPa (250 m Hg) en los 

envases de hojalata (ver INEN 392) 

4.3.3 El espacio libre tendrá como valor máximo el 10% de la capacidad total del envase 

(ver INEN 394) 

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

5.1 Envasado 

5.1.1 El jugo de naranja debe conservarse en un envase cuyo material sea resistente a la 

acción del producto y no altere las características del mismo. 

5.1.2 El envase debe presentar un aspecto normal, y su forma y dimensiones deben esta 

de acuerdo con lo establecido en la Norma INEN 190 

5.1.3 En cada envase debe marcarse en forma indeleble, un código que identifique al 

fabricante y al lote y señale la fecha de fabricación. 

5.1.4 Los envases deben estar completamente limpios antes del llenado. 

5.2 Rotulado. 

5.2.1 En todos lo envases deben constar, con caracteres legibles e indelebles, las 

indicaciones siguientes: 
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 Nombre y marca del fabricante. 

 Denominación del producto: “Jugo de Naranja”, 

 Masa neta, en gramos, 

 Condiciones de conservación, si es el caso, 

 Aditivos utilizados, 

 Número de Registro Sanitario, 

 Lugar de fabricación. 

5.2. No debe tener leyendas de significado ambiguo, ni descripción de características del 

producto que no puedan ser comprobadas. 

6 MUESTREO 

6.1 El muestreo debe realizarse de acuerdo con la Norma INEN 378 
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ANEXO A-2.Compuestos volátiles presentes en aceite esencial de la mandarina (Citrus nobilis) y el testigo 
naranja-mandarina tangelo (Citrus paradisi x citrus reticulata) de las localidad de Las Naves y La 
Maná, determinados por medio de cromatografía de gas. 

 

N° MAN NAR PO T. V T. M K.V.N K.M.N K.V.M K.M.M COMPUESTOS FORMULA TIPO DE TERPERNO 

1 tr tr Tr 0,1 0,1 - tr - - alfa tuyeno C10H16 Mono terpeno 

2 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4 0,6 0,4 0,6 alfa pineno C10H16 Mono terpeno 

3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 sabineno C10H16 Mono terpeno 

4 2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 mirceno C10H16 Mono terpeno 

5 - - 0,3 - - tr 0,4 0,2 0,4 octanal C8 H16 O 
Hidrocarburo oxigenado 

6 tr 0,1 0,3 0,4 0,3 tr tr tr 0,1 beta pineno C10H16 Mono terpeno 

7 tr tr Tr tr tr tr tr tr tr alfa felandreno C10H16 Mono terpeno 

8 0,2 0,1 0,1 1,3 0,5 tr tr 0,1 tr para cimeno C10H14 Mono terpeno 

9 - - - 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 - cis beta ocimeno C10H16 Mono terpeno 

10 0,2 0,3 0,3 - - - - - - 1,8-cineol C10H18O Mono terpeno oxigenado 

11 92,4 94,7 93,7 85,0 88,0 93,1 94,6 95,2 94,0 limoneno C10H16 Mono terpeno 

12 tr tr 0,1 0,4 0,1 tr tr tr - 
trans-beta 
ocimeno C10H16 Mono terpeno 

13 2,6 0,3 0,3 3,4 3,2 tr 0,1 0,1 - gamma terpineno C10H16 Mono terpeno 

14 tr - Tr tr tr - - - tr 
cis hidrato 
sabineno C10H18O Mono terpeno 

15 - - - - - tr tr tr tr nonanal C9H18O Hidrocarburo oxigenado 

16 0,1 0,3 0,1 2,2 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 linalol C10H18O Mono terpeno oxigenado 

17 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 tr tr - - terpinoleno C10H16 Mono terpeno 

18 tr  - tr tr tr - - - tr trans hidrato C10H18O Mono terpeno oxigenado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Octanol#cite_note-0


113 
 

sabineno 

19 tr tr Tr tr tr tr - tr - oxilimoneno cis C10H18O Mono terpeno oxigenado 

20 tr tr Tr 0,1 0,1 tr 0,1 0,1 tr citronelal C10H18O Mono terpeno oxigenado 

21 - - - tr tr - - - - alfa terpineol C10H18O Mono terpeno oxigenado 

22 tr 0,1 0,1 0,2 0,1 1,3 0,1 0,1 0,1 decanal C10H20O Hidrocarburo oxigenado 

23 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 acetato octilo C10H20O2 Hidrocarburo oxigenado 

24 - tr - - - tr tr tr - neral C10H18O Mono terpeno oxigenado 

25 - - - 0,1 tr - - - - carvona C10H14O Mono terpeno oxigenado 

26 0,1 tr Tr tr tr tr tr tr Tr piperitona C10H16O2 Mono terpeno oxigenado 

27 - - 0,1 0,1 tr - - 
 

Tr timol C10H14O Mono terpeno oxigenado 

28 - - - - - - - 0,1 - carvacrol C10H14O Mono terpeno oxigenado 

29 - - - 0,4 0,1 - - - - 
trans-2-trans-4-

decadienal C10H16O Mono terpeno oxigenado 

30 - tr - tr tr tr tr 0,1 tr beta cubebeno C15 H24 Sesquiterpeno 

31 - - - - - - tr - - 
cis alfa 

bergamoteno C15 H24 Sesquiterpeno 

32 tr - 0,2 tr 0,1 - tr - - 
trans alfa 

bergamoteno C15 H24 Sesquiterpeno 

33 - - Tr tr tr - tr - - beta santaleno C18 H24 Sesquiterpeno 

34 - - 0,1 0,2 0,1 - tr - tr biciclogermacreno C15 H24 Sesquiterpeno 

35 tr tr 0,1 tr tr tr 0,1 - 0,1 isomentona C10H18O Mono terpeno oxigenado 

36 - 0,1 - - - 0,3 tr tr tr 
trans p-menta-2,8-

dien-1-ol C10H16O Mono terpeno oxigenado 

37 tr tr Tr tr tr tr - tr - E carveol C10H16O Mono terpeno oxigenado 

38 - tr - tr tr tr tr 0,1 tr timol metil éter C10H14O Mono terpeno oxigenado 

39 - - - 0,2 0,1 - - - - aldehido perilla C10H14O Mono terpeno oxigenado 

40 - - - 0,1 tr - tr - tr decanol C10H22O Mono terpeno oxigenado 

41 - tr - - - 0,1 - tr - undecanal C10H20O Mono terpeno oxigenado 

42 - tr - - - tr tr tr - acetato nerilo C12 H20 O2 Mono terpeno oxigenado 

43 tr - tr tr tr - - - - acetato geranilo C₁₂ H₂₀ O₂ Mono terpeno oxigenado 
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Tr: Valores inferiores entre 0,1y 0,05 son considerados como trazas,(-):No se encontró estos compuestos en el AE,MAN: Mandarina, NAR: Naranja, PO: Pomelo, K.V.N.: King 

verde de Las Naves , K.M.N.: King madura de Las Naves, K.V.M: King verde de La Maná, K.M.M: King madura de La Maná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 0,2 tr - - tr tr tr tr tr 
antranilato de 

dimetilo C8 HO2 Hidrocarburo oxigenado 

45 0,2 - - - tr - - - - cis beta farneseno C15H22 Sesquiterpeno 

46 - - - 0,1 tr - 0,1 - tr valenceno C15 H24 Sesquiterpeno 

47 0,1 - - tr 0,2 - - - - 
E,E, alfa 

farneseno C15 H24 Sesquiterpeno 

48 - Tr - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 delta cadineno C11H22O Mono terpeno oxigenado 

49 - tr 0,1 0,1 tr tr tr tr tr germacreno B C15 H24 Sesquiterpeno 

50 - - - 0,2 0,1 - - - - oxicariofileno C15H24O Sesquiterpeno oxigenado 

51 - - - - 0,1 - - - - alfa bisabolol C15 H24 Sesquiterpeno 

52 - - - 0,2 tr - - - - alfa sinensal C15 H24 Sesquiterpeno 

53 - tr - - tr - - - - citropteno C15H24O Sesquiterpeno oxigenado 

TOTAL 
 

99,2 
 

99,3 
 

99,4 
 

98,2 
 

97,2 
 

97,9 
 

99,0 
 

99,2 
 

97,8 
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ANEXO N°A-3 REPORTES DE LOS ANALISIS QUIMICOS Y NUTRICIONAL. 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO  

            FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 
  LABORATORIO DE NUTRICION Y BROMATOLOGIA 

Dirección: Km. 1.5 Panamericana Sur  Telefax: 2998231 

REPORTE DE RESULTADOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RESULTADOS EN BASE FRESCA 

 

 

   

Fecha/Lugar Riobamba, 2013/08/01 Comprobante de ingreso - 

Tipo de muestra  Mandarina amarilla Código de muestra  Rm-13-032 

Propietario  María  Belén Nevarez Análisis solicitado Proximal 

Parámetro  Resultado  

Agua  90,37% 

Materia seca 9,2% 

Cenizas 0,10% 

Proteína  0,12% 

Fibra ND 

Extracto etéreo 0,21% 

Extracto libre de nitrógeno (azúcares) 9,00% 

Energía bruta  38.33 Kcal 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO  

            FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 
  LABORATORIO DE NUTRICION Y BROMATOLOGIA 

Dirección: Km. 1.5 Panamericana Sur  Telefax: 2998231 

REPORTE DE RESULTADOS 

 

  

    

   *RESULTADOS EN BASE FRESCA 

 

 

 

 

 

*RESULTADOS EN BASE FRESCA 

 

 

 

 

 

Fecha/Lugar Riobamba, 2013/08/01 Comprobante de ingreso - 

Tipo de muestra  Mandarina verde Código de muestra  Rm-13-032 

Propietario  María  Belén Nevarez Análisis solicitado Proximal 

Parámetro  Resultado  

Agua  91,33% 

Materia seca 7,99% 

Cenizas 0,20% 

Proteína  0,30% 

Fibra ND 

Extracto etéreo 0,15% 

Extracto libre de nitrógeno (azúcares) 7,50% 

Energía bruta  30.56 Kcal 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO  

            FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 
  LABORATORIO DE NUTRICION Y BROMATOLOGIA 

Dirección: Km. 1.5 Panamericana Sur  Telefax: 2998231 

 

REPORTE DE RESULTADOS 

Procedencia  Los Ríos-Buena Fé Comprobante de ingreso 007066 

Tipo de muestra  Jugo de mandarina Código de muestra  Rm-12-054 

Propietario  María Belén Análisis solicitado Proximal 

 

Parámetro  Mandarina madura Mandarina Verde 

Materia seca 8,93% 7,23% 

Humedad 91.07% 92.77% 

Cenizas 0.26% 0.33% 

Proteína 0.91% 0.92% 

Extracto Etéreo 0.10% 0.09% 

Fibra ND ND 

Extracto libre de nitrógeno 7.66% 5.89% 

Energía bruta 37.22 kcal 30.01 Kcal 

*RESULTADOS EN BASE FRESCA 
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ANEXO N° A- 4 Cromatografía del AE. 
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ANEXO A-5 FOTOGRAFIAS DEL EXPERIMENTO. 

 Recolección de fruta 

 

         Cantón las Naves                                               Cantón La Maná 

 Materia prima  

     King de La Naves                 King de La Maná                       Testigo Tangelo 

 Fase Experimental 

  

Peso unitario              Diámetro ecuatorial              peso de cascara 
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            Conteo de semillas                     peso de semillas 

 

 

                   Grados brix                                                  Ph 

 

               Extracción de AE                                                         AE 
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 Proyecto Senescyt 

 

 

 

 

 

 

 

 


