
PROPIEDADES DE LOS FRUTOS CÍTRICOS

 LOS CÍTRICOS se encuentran entre los cultivos hortícolas más
cultivados y comercializados en todo el mundo y su demanda es muy
apreciada tanto para el consumo en fresco como en zumo.

 LAS NARANJAS (Citrus sinensis) son una fuente de compuestos
bioactivos y nutrientes como vitaminas A, C, E y ácido fólico,
minerales, flavonoides, compuestos fenólicos, limonoides,
carotenoides, pectinas y fibra, entre otros. Fuente1,2,3

 La ingesta de estos COMPUESTOS BIOACTIVOS a través del
consumo en fresco o zumo se ha relacionado con
IMPORTANTES BENEFICIOS PARA LA SALUD, entre los que
se incluyen: Fuente1,2,3,4,5,6

 Antioxidantes
 Antiinflamatorios
 Reducción del riesgo de 

ciertos tipos de cáncer y 
enfermedades 
cardiovasculares

 Hepatoprotectores
 Control de la obesidad
 Potenciación del sistema 

inmunitario

“El consumo moderado
proporciona potenciales
efectos beneficiosos para
la salud”

“Estudios en humanos evidencian
mejoras en marcadores
cardiovasculares, sensibilidad a la
insulina y reducción de la grasa
corporal”

“El estrés oxidativo juega
un papel muy importante
en el desarrollo de
enfermedades humanas”

Fuente4,5 Fuente5,6,7,8 Fuente3,9,10



 El sector citrícola y los consumidores demandan nuevas variedades

con características distintivas y alto valor añadido, orientadas a la

nutrición y la salud.

 Citrus Rosso está incorporando al mercado nuevas variedades de

naranja de pulpa roja.

¿Qué características tienen estas variedades?

¿Por qué la pulpa es de color rojo?

¿Qué propiedades aportan respecto a la naranja tradicional?

Acumulación de LICOPENO en la pulpa

 El licopeno es el CAROTENOIDE que proporciona el color rojo o rosado a

numerosos frutos, como el tomate y la sandía.

 En los cítricos la acumulación del licopeno es una propiedad muy inusual que

sólo presentan algunas variedades de pomelo, pummelo, limón y naranja dulce.
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Fuente11,12



Los carotenoides son los pigmentos que dan el color a la piel y la pulpa de los frutos cítricos. La

variabilidad en el contenido y composición de carotenoides proporciona el color característico de

las distintas variedades de naranjas y mandarinas. Fuente12,13

Los carotenoides, además, tiene dos importantes propiedades en relación con la salud: Fuente14,15,16,17

• ANTIOXIDANTES
• PRECURSORES DE LA VITAMINA A

¿ Qué son los CAROTENOIDES ?

El contenido en carotenoides en la

pulpa de las naranjas rojas es muy

superior al de las naranjas

convencionales y además:

• Contiene licopeno, que no se

encuentra en la naranja

tradicional

• Altas concentraciones de otros

carotenos, fitoeno y fitoflueno.

Variedad pulpa rojaVariedad tradicional
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Mayor capacidad antioxidante que 
las naranjas tradicionales frente al 

radical “oxigeno singlete”

in vitro

Reducción de :
• Estrés oxidativo
• Riesgo de enfermedades cardiovasculares
• Hipertensión
• Riesgo de cáncer de pulmón, próstata y 

estómago
• Colesterol LDL
• Oxidación lipídica y aterosclerosis
Fuente7,18,19,20,21,22,23,24

¿Qué propiedades tiene el LICOPENO? 
Fuente18

 Por su estructura, el licopeno tiene una alta capacidad antioxidante.

 “Numerosos estudios epidemiológicos, in vivo e in vitro, sugieren que el consumo

regular de licopeno tiene efectos beneficiosos en la salud, como la reducción del

riesgo a padecer numerosas enfermedades crónicas o degenerativas”

POTENCIALES EFECTOS BIOLÓGICOS
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Estudios in vivo

8 semanas:
750 mL de zumo de naranja  al día

+ dieta habitual

• Reducción colesterol total
• Reducción de LDL-C
• Aumento capacidad

antioxidante
• Reducción proteína C-reactiva

(procesos inflamatorios).  
Silveira et al., 2015

Adultos 
(normopeso y sobrepeso) 

El gusano C.elegans como sistema modelo para el estudio de enfermedades neurodegenerativas 1

 Se han generado gusanos que acumulan péptidos b-amiloides en células musculares

 Defectos neuromusculares (parálisis) y alteraciones en determinadas funciones
metabólicas similares a los humanos.

de Oliveira et al., 2019

Caenorhabditis elegans

1-10% zumo

 = Longevidad (lifespan)

 + Resistencia a estrés oxidativo

 - Parálisis en Modelo de Alzheimer

2 Estudios epidemiológicos demuestran que el consumo de naranja roja ejerce importantes
efectos beneficiosos para la salud
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 El fitoeno y el fitoflueno son dos carotenos incoloros, que se acumulan en concentraciones muy altas

en las naranjas de pulpa rojas, respecto a las naranjas tradicionales.

• Protección estrés oxidativo
• Mejora de la respuesta antiinflamatoria
• Reducción del colesterol en plasma
• Efectos positivos en relación con el cáncer de mama y de próstata
• Protección frente a la radiación ultravioleta (UV)

Fuente de carotenos inusuales

Carotenoides
(μg /g Peso Fresco)

Piel Pulpa

Fitoeno 76 - 100 65 - 150

Fitoflueno 0 - 3 15 - 21

Contenido de fitoeno y fitoflueno observado en naranjas rojas

 Estudios recientes indican que estos carotenos pueden tener importantes propiedades

beneficiosas para la salud y en nutricosmética: Fuente25,26,27,28,29,30
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FLAVONOIDES
 Los flavonoides son un grupo de compuestos naturales, presentes en concentraciones relativamente

altas en los frutos cítricos. Son ampliamente reconocidos por sus propiedades beneficiosas para la

salud entre las que destacan:

• Antioxidantes
• Antiinflamatorias
• Protección cardiovascular
• Anticancerígenas
Fuente1,2,3,4,5,31,32,34

 En la pulpa del fruto maduro de naranjas rojas no se han detectado diferencias en el contenido de los

principales flavonoides respecto a las variedades tradicionales .

El contenido de flavonoides es similar al de las 

variedades tradicionales y, por tanto, los efectos 

beneficiosos que proporcionan para la salud se 

mantienen intactos en las nuevas variedades de 

naranjas de pulpa roja

Flavonoides
(mg/100g)

Variedad 
tradicional

Variedad
pulpa roja

Rutina 2.63±0.17 2.69±0.60

Eriocitrina 0.98±0.09 1.08±0.13

Narirutina 7.58±1.05 9.08±1.90

Naringina 0.28±0.0.03 0.30±0.07

Hesperidina 34.62±6.78 45.19±3.55

Didimina 0.85±0.13 1.17±0.26
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 En las naranjas de pulpa roja no se observan importantes diferencias en los parámetros de calidad como ºBrix,

acidez o vitamina C. Por lo tanto, sus características son similares a las de las naranjas convencionales, a

excepción del color, que es mucho más intenso y rojizo.

Calidad interna y otras características

Calidad interna Variedad tradicional Variedad pulpa roja

Sólidos solubles (ºBrix) 11.35 ± 0.21 11.25 ± 09

Acidez (mg ácido cítrico/100 ml) 0.86 ± 0.05 0.87 ± 0.03

Índice de madurez 13.20 ± 0.03 12.93 ± 0.09

Vitamina C (mg/100 g PF) 46.14 ± 3.89 45.16 ± 1.41

 Los estudios realizados por el grupo de investigación del IATA-CSIC, confirman que el contenido total de
carotenoides en las variedades de naranja de pulpa roja es al menos 5 veces superior respecto al de las
variedades tradicionales.

Las naranjas de pulpa roja proporcionan un aporte adicional en 
carotenoides antioxidantes sobre las variedades tradicionales y su 

consumo puede tener un valor saludable añadido

NUEVAS VARIEDADES DE NARANJA DE PULPA ROJA



 CITRUS ROSSO en colaboración con el INSTITUTO de AGROQUÍMICA y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

(IATA-CSIC) está trabajando en el desarrollo de zumos de naranja de pulpa roja e investigando en su

potencial industrial y nutraceútico.

 Uno de los principales objetivos es evaluar el contenido y composición de compuestos bioactivos y

actividad antioxidante de los nuevos zumos de naranja de pulpa roja respecto a los zumos de

naranjas tradicionales.

Frutos de 
naranja

Zumo 
manual

1

Zumo 
industrial

2

Zumo 
pasteurizado

3

Parámetro Tipo de Zumo Navel Cara Cara Kirkwood
Sólidos solubles
(ºBrix)

Manual 11.45 ± 0.07 9.97 ± 0.06 11.17± 0.06
Industrial 11.33 ± 0.06 10.87 ± 0.12 11.56 ± 0.06
Pasteurized 10.67 ± 0.06 10.67 ± 0.06 10.7 ± 0.20

Acidez
(mg AC/100 ml)

Manual 0.82 ± 0.05 0.70 ± 0.06 0.91 ± 0.06
Industrial 0.86 ± 0.14 0.79 ± 0.10 0.86 ± 0.06
Pasteurized 0.82 ± 0.08 0.89 ± 0.15 0.75 ± 0.02

Índice de 
madurez

Manual 14.08 ± 0.94 14.36 ± 1.04 12.35 ± 0.87
Industrial 13.39 ± 2.01 13.95 ± 1.65 13.46 ± 1.14
Pasteurized 13.02 ± 1.10 11.98 ± 1.62 14.21 ± 0.45

Parámetros de calidad de los diferentes tipos de zumo

No hay diferencias significativas en el grado o 

índice de madurez entre los zumos de las 

diferentes variedades

Residuo

Tipos de zumo estudiados

1. Manual: Zumo obtenido mediante exprimidor Citromatic

2. Industrial: Zumo obtenido mediante extractor industrial

3. Pasteurizado: Zumo industrial pasteurizado a 85ºC
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Carotenoides

Xantofilas: familia de carotenoides que proporcionan la coloración amarilla y naranja 
a los frutos cítricos.
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 Los zumos de naranja de pulpa roja contienen entre 4 y 6 veces mayor contenido de

carotenoides totales.

 Además, de licopeno, los zumos de pulpa roja contienen los carotenoides incoloros, fitoeno y

fitoflueno, que representan alrededor un 60% de los carotenoides totales, y que se encuentran

en bajas concentraciones en las naranjas convencionales.

 Los zumos de naranja de pulpa roja contienen mayores concentraciones de β-caroteno,

precursor de retinol, que proporciona una mayor fuente de vitamina A.

Actividad provitamina A

Navel Cara Cara Kirkwood

Industrial PasteurizadoManual
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En los zumos de naranja de pulpa roja:

 La concentración de vitamina C es ligeramente inferior a

respecto las variedades tradicionales.

 El contenido en tocoferoles (Vitamina E) es similar e incluso

superior.

 Mayor capacidad antioxidante liposoluble en los zumos de

naranja de pulpa roja por su mayor concentración de

carotenoides.

 Niveles menores de limonina que Navel Foios a índices de

maduración similares.

Los resultados indican que los zumos de las nuevas variedades de naranja de pulpa roja aportan un mayor

contenido en carotenoides, una mayor capacidad antioxidante y además, contienen menores niveles de 

limonina. En conjunto, los zumos procedentes de naranjas de pulpa roja poseen un gran potencial tanto a 

nivel nutricional como industrial

Navel Foios

Cara Cara

Kirkwood

Vitamina C

Tocoferoles

Industrial PasteurizadoManual

Capacidad antioxidante liposoluble

Limonina

Manual Industrial Pasteurizado
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 El residuo generado en el proceso de obtención zumo es uno de los principales inconvenientes de la

industria del zumo.

 CITRUS ROSSO trabaja en la revalorización de los subproductos que se generan como consecuencia

de la transformación de la fruta en zumo

 El subproducto procedente de las naranjas rojas representa una fuente muy rica en carotenoides

con potencial para ser reutilizada en la industria alimentaria y afines.

Residuo variedad tradicional Residuo variedad pulpa roja
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