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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE HIDROFÍLICA Y LIPOFÍLICA Y
CONTENIDO EN VITAMINA C DE ZUMOS DE NARANJA COMERCIALES:

RELACIÓN CON SUS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Abstract
One of the beneficial qualities of fruits and vegetables with high acceptation among consumers are their antioxidant properties.

Basically, an antioxidant is defined as a compound that is able to neutralize and protect a biological system against free radicals, such
as oxygen, nitrogen and lipidic radicals. In this work, the relationship between antioxidant activity of commercial orange juices and
the vitamin C (ascorbic acid) levels are studied. A study on the contribution of lipophilic and hydrophilic compounds to the total
antioxidant activity were also carried out. The results showed that pasteurized juices have lower levels of antioxidant activity than
refrigerated ones, and the ratio vitamin C/antioxidant activity can be useful as indicator of the type of juice. More than 98% of the
total antioxidant activity (TAA) in orange juices is due to the hydrophilic activity being the lipophilic one lower than 2%. Finally, the
correlations among the hydrophilic antioxidant activity of commercial juices and some organoleptic parameters (color, flavor and
taste) are presented. © 2004 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Ascorbic acid, antioxidants, citrus, juices, orange, vitamin C

Resumen
Una de las cualidades beneficiosas cada vez más valorada en las frutas y las hortalizas por los consumidores es su actividad

o propiedades antioxidantes. Generalmente, un antioxidante se puede definir como aquella sustancia natural o artificial con capacidad
para neutralizar y proteger a un sistema biológico frente a radicales libres, tales como los radicales de oxígeno, los de nitrógeno y los
radicales lipídicos. En este trabajo se estudia la relación existente entre la Actividad Antioxidante de zumos de naranja comerciales de
distintos tipos y su contenido en vitamina C (ácido ascórbico). También se realiza un estudio sobre la aportación de los componentes
hidrofílicos y lipofílicos del zumo a la Actividad Antioxidante Total (AAT) del producto. Los resultados muestran que los zumos
pasteurizados poseen, en general, menores valores de actividad antioxidante que los refrigerados y que la relación vitamina C/
actividad antioxidante puede ser utilizada como indicador del tipo de zumo. Más del 98% de la AAT de los zumos está constituida por
la Actividad Antioxidante Hidrofílica (AAH) siendo la Actividad Antioxidante Lipofílica (AAL) menor al 2%. Por último, se presenta
la correlación existente entre la AAH de los zumos comerciales con parámetros organolépticos (color, sabor, aroma) obtenidos a
través de una cata entre personal de la Universidad de Murcia. © 2004 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Ácido ascórbico, antioxidantes, cítricos, naranja, vitamina C, zumos

Resumo
Unha das cualidades beneficiosas cada vez máis valorada nas froitas e nas hortalizas polos consumidores é a súa actividade

ou propiedades antioxidantes. Xeralmente, un antioxidante pódese definir como aquela sustancia natural ou artificial con capacidade
para neutralizar e protexer a un sistema biolóxico fronte a radicais libres, tales como os radicais de oxíxeno, os de nitróxeno e os
radicais lipídicos. Neste traballo  estúdiase a relación existente entre a Actividade Antioxidante de zumes de laranxa comerciais de
distintos tipos e o seu contido en vitamina C (ácido ascórbico). Tamén realízase un estudio sobre a aportación dos compoñentes
hidrofílicos e lipofílicos do zume á Actividade Antioxidante Total (AAT) do producto. Os resultados mostran que os zumes pasteurizados
posúen, en xeral, menores valores de actividade antioxidante que os refrixerados e que a relación vitamina C/actividade antioxidante
pode ser empregada como indicador do tipo de zume. Máis do 98% da AAT dos zumes está constituida pola Actividade Antioxidante
Hidrofílica (AAH) sendo a Actividade Antioxidante Lipofílica (AAL) menor ó 2%. Por último,  preséntase a correlación existente
entre a AAH dos zumes comerciais con parámetros organolépticos (color, sabor, aroma) obtidos a través dunha cata entre personal da
Universidade de Murcia. © 2004 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Acido ascórbico, antioxidantes, cítricos, laranxa, vitamina C, zumes
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INTRODUCCIÓN

Frutas, hortalizas, cereales y en definitiva todos
los alimentos de origen vegetal, que ocupan o deben
ocupar una parte importante de nuestra alimentación
diaria, aportan además de azúcares, grasas y proteínas,
toda una serie de nutrientes minoritarios o micronutrientes
tales como vitaminas, minerales, fibras, etc. Dentro del
grupo de las vitaminas aportadas por los vegetales cabe
señalar, por su relevancia, la vitamina C (ácido ascórbico),
la vitamina E (α-tocoferol) y la vitamina A, en forma de
pro-vitamina (β-caroteno). Recientemente ha ganado en
interés el estudio de otras sustancias del metabolismo de
las plantas, tales como flavonoides, carotenoides, fenoles
simples y glucosinolatos. Muchas de estas sustancias,
además de presentar un papel bioquímico y fisiológico
específico en las plantas, tienen un gran interés a nivel
farmacológico, nutricional y agroalimentario. Estas
sustancias se encuentran en frutas, verduras, frutos secos,
harinas, aceites vegetales, bebidas e infusiones. Su
consumo puede hacerse bien como productos frescos o
bien como productos procesados en conservas, zumos,
congelados, cocinados y salsas. En las últimas décadas,
las sustancias antioxidantes (vitaminas y otras) han
adquirido una relevancia notoria ya que, en muchos casos,
ha sido demostrada su participación en la prevención de
enfermedades degenerativas tales como las
cardiovasculares y neurológicas, diferentes tipos de
cánceres y otras disfunciones relacionadas con el estrés
oxidativo (Mackerras 1995; Shahidi y Naczk 1995;
Halliwell y Gutteridge 1999; Laso et al., 2002; Lee et al.,
2000; Russo et al., 2003; Aruoma, 2002).

Nuestro grupo ha desarrollado varios métodos
fotométricos para la determinación de la Actividad
Antioxidante (Arnao et al., 1996; Cano et al., 1998 y
2000). Estos métodos son de rápida aplicación, escasa
manipulación del material biológico y bajas necesidades
instrumentales. Los métodos se basan en la determinación
de la reacción de un cromóforo de naturaleza radical meta-
estable con muestras de naturaleza antioxidante,
comparando su eficacia antioxidante con patrones
conocidos como ácido ascórbico o Trolox (un análogo
estructural de la vitamina E). A su vez, a través de una
serie de modulaciones en el sistema de reacción se puede
diferenciar en la misma muestra la Actividad Antioxidante
Hidrofílica (AAH, debida a componentes hidrosolubles)
y la Actividad Antioxidante Lipofílica (AAL, debida a
componentes liposolubles). Los métodos han sido
patentados y adaptados a lectores multimuestra en
microplacas para poder aumentar considerablemente el
número de análisis a realizar y poder ser aplicados a una
gran diversidad de materiales tales como frutas, hortalizas,
bebidas y vinos.(Arnao, 2000; Arnao et al., 1997, 2001 y
2002a; Alcolea et al., 2002 y 2003; Cano et al., 2003).
Más recientemente han sido adaptados para la
determinación on-line (HPLC) de la AAH y la AAL (Cano
et al., 2002, Arnao et al., 2002b).

En este trabajo se plantea un estudio sobre la
relación existente entre el contenido en vitamina C (ácido
ascórbico) y la actividad antioxidante de zumos de naranja
comerciales de distintas características. También se

presentan resultados sobre la relación entre las
propiedades antioxidantes y sus características
organolépticas a través de un análisis sensorial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras
Se utilizaron zumos de naranja comerciales

adquiridos en un área comercial de Murcia, las marcas
seleccionadas fueron: Alvalle, Don Simón, Hero, Juver,
Kas, Minute Maid y Zumosol. También se utilizaron
muestras de zumo de naranja natural recién exprimido.
Las muestras eran trasladadas en neveras (4-7 ºC) para su
análisis en el laboratorio. El zumo, tras su filtrado a través
de tela Miracloth para retirar los sólidos, era rápidamente
analizado determinando su Actividad Antioxidante Total
(AAT) y su contenido en ácido ascórbico. Tres muestras
de cada uno de los zumos de naranja se analizaron por
triplicado utilizando un volumen de 10 µL. Los datos
muestran el valor medio con su error relativo.

Reactivos
Los distintos reactivos utilizados fueron: ABTS

(ácido 2,2‘-azino-bis-(3-etil-benzotiazolin-6-sulfónico),
peróxido de hidrógeno, peroxidasa (HRP), ácido 6-
hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico (trolox)
y ácido L-ascórbico, suministrados por Sigma Co. Acetato
de etilo y acetonitrilo (grado HPLC) suministrados por
Baker Co.

Ensayo de AAT
La  Actividad Antioxidante Total (AAT) se determinó

utilizando nuestros métodos de estimación de la Actividad
Antioxidante Hidrofílica (AAH, debida a componentes
hidrosolubles) y la Actividad Antioxidante Lipofílica (AAL,
debida a componentes liposolubles) (Arnao et al., 2001). La
actividad antioxidante hidrofílica (AAH) se midió en un
medio de reacción consistente en ABTS 2 mM, peróxido de
hidrógeno 35 µM y HRP 0,25 µM, en un volumen final de 1
mL de tampón fosfato 50 mM (pH 7,5). La reacción se siguió
a una longitud de onda de 730 nm hasta que se alcanzó una
absorbancia estable (t = 1 min) debida a la producción del
radical del ABTS (Cano et al., 1998). Entonces, 10 µL de
muestra fueron adicionados al medio de reacción y la
diferencia de absorbancia a 730 nm antes y 5 min. después
de la adición de la muestra se usó para determinar la actividad
antioxidante, a través de una recta de calibrado usando ácido
L-ascórbico o Trolox como compuestos de referencia. La
actividad antioxidante lipofílica (AAL) se midió en un medio
de reacción consistente en ABTS 1 mM, peróxido de
hidrógeno 35 µM y HRP 6 µM, en un volumen final de 1 mL
de etanol acidificado (0,7% p/v de ácido fosfórico). Cuando
la absorbancia fue estable (t = 2 min), 10 µL de la fase
orgánica se adicionó al medio de reacción y se determinó el
descenso de absorbancia a 730 nm tras 5 min de la adición.
El tiempo total para llevar acabo la medida fue de unos 7
min, incluyendo la generación del radical, la adición del
antioxidante y la adquisición de la absorbancia final. La AAL
se cuantificó usando una recta de calibrado usando Trolox
como compuesto de referencia.
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Así, la Actividad Antioxidante se define como la
concentración, expresada como mg/100 mL de ácido
ascórbico o trolox (patrón), que produce el mismo efecto
antioxidante que la mezcla problema a estudiar. Para las
determinaciones de AAH y AAL se procedió previamente
a la separación de los componentes hidrosolubles y
liposolubles del zumo en dos fases: acuosa y orgánica
mediante una extracción líquido/líquido usando 1 mL de
zumo, 2 mL de tampón fosfato 50 mM (pH 7,5) y 2 mL
de acetato de etilo.

Análisis de ácido ascórbico
El contenido en ácido ascórbico de los zumos se

estimó mediante su análisis por cromatografía líquida
(HPLC). Se utiliza un sistema Beckman System Gold con
una columna Kromasil 100-NH2 (25 x 0,46 cm, 10 µm)
termostatizada, equipado con un detector de diodos
programable e inyector automático de volumen variable
y control de temperatura. Como fase móvil se utilizó una
mezcla de ácido fosfórico 5 mM y acetonitrilo (60:40) a
un flujo de 1 mL/min y detección a 250 nm.

Análisis sensorial
El análisis sensorial se realizó mediante un panel

de 10 personas no entrenadas seleccionadas al azar entre
el personal de la Universidad de Murcia. Las pruebas de
preferencia se realizaron sobre 4 parámetros: sabor, color,
aroma y valoración global usando para la valoración una
escala desde 0 (pésimo) hasta 10 (excelente). Para cada
parámetro se obtuvo una puntuación media a partir de las
valoraciones individuales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los zumos utilizados en el estudio fueron
seleccionados por su disponibilidad al consumidor y
por proceder de marcas comerciales de reconocido
prestigio nacional. Entre ellos se seleccionaron zumos
de distinto tipo en base a dos parámetros: la procedencia
del zumo (exprimido o concentrado) y las necesidades

de conservación en frío (refrigerados o pasteurizados).
La Tabla 1 muestra los valores de la Actividad
Antioxidante Hidrofílica (AAH) para cada uno de los
zumos analizados expresada como equivalentes de
ácido ascórbico. Los valores oscilan entre 52,4 y 76,4
mg/100 mL, pudiéndose señalar que los zumos
refrigerados presentan unos valores ligeramente más
altos de AAH que los pasteurizados, aunque es difícil
trazar una clara diferenciación. Es de señalar que el
zumo natural recién exprimido presenta valores de AAH
más próximo a los de los zumos pasteurizados que a
los zumos refrigerados. En este sentido cabe señalar
que durante el proceso de elaboración de los zumos
refrigerados (tratamiento High Temperature Short
Time) se liberan componentes que acentúan las
propiedades antioxidantes de este tipo de zumos (Arnao
et al., 1997). Este es un aspecto muy interesante ya
que se está comprobando que durante el procesado de
los alimentos se dan ganancias o pérdidas relevantes
en sus propiedades antioxidantes, también tras su
almacenamiento (Nicoli et al., 1997 y 1999).

La Tabla 1 también muestra los valores del
contenido en ácido ascórbico de los zumos. En este caso
las variaciones son mucho más acentuadas no pudiendo
establecer ninguna relación directa entre el contenido en
vitamina C y el tipo de zumo, ya que en muchos casos los
contenidos en vitamina C se consiguen tras su restitución
por ácido ascórbico añadido. Podemos calcular la
contribución del ácido ascórbico a la AAH de cada zumo,
oscilando los valores entre el 39 y el 75 % (Tabla 1). Así,
un menor valor de la relación vitamina C/AAH indica que
otros componentes distintos a esta vitamina son más
importantes en la aportación de las propiedades
antioxidantes al zumo, como por ejemplo los compuestos
fenólicos. En el caso del zumo natural, la aportación de la
vitamina C a la AAH supone un 51%. Si tomamos como
referencia este dato, podemos comprobar que los zumos
refrigerados parecen aproximarse más a este valor,
mientras que los zumos pasteurizados (excepto el zumo
nº 5) tienen valores mayores al 57%, posiblemente por
contener vitamina C añadida.

Tabla1.- Actividad Antioxidante Hidrofílica (AAH) y contenido en vitamina C (ácido ascórbico) en
zumos de naranja natural y comerciales de distinta procedencia. 1R: refrigerado; P: pasteurizado; E:
procedente de exprimido; C: procedente de concentrado. 2AAH expresada como equivalentes de ácido
ascórbico (mg/100 mL). 3Vitamina C expresada como mg/100 mL zumo. 4El error relativo de los datos
es inferior al 5% (n=3).

Zumo Naranja Tipo1 Actividad Antioxidante 
Hidrofílica (AAH)2,4 

Vitamina 
C3,4 

Relación 
Vit C/AAH (%) 

1 Natural 60,7 31,2 51,4 
2 R,E 76,4 42,2 55,2 
3 R,E 74,2 36,7 49,4 
4 R,C 72,3 28,3 39,1 
5 P,E 70,0 30,1 43,0 
6 P,E 63,4 47,6 57,1 
7 P,C 58,3 33,3 72,1 
8 P,C 66,7 48,1 73,4 
9 P,C 52,4 38,5 75,0 
10 P,C 59,2 33,5 56,6 
1R:refrigerado; P:pasteurizado; E:procedente de exprimido; C:procedente de concentrado. 

ALTAGA ©2004                                                                 Cano y Arnao: Actividad antioxidante en zumos de naranja
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Otro aspecto importante  es  conocer  las
aportaciones relativas a la Actividad Antioxidante Total
(AAT) de los compuestos de naturaleza hidrosoluble y
liposoluble contenidos en los zumos. Así realizando un
proceso de separación selectiva de los componentes
solubles en agua y solubles en disolventes orgánicos
(ver sección Material y Métodos) y aplicando nuestros
métodos para la  est imación de la Actividad
Antioxidante Hidrofílica (AAH, debida a componentes
hidrosolubles) y de la Actividad Antioxidante Lipofílica
(AAL, debida a componentes liposolubles) podemos
obtener la contribución a la AAT de los zumos. En todos
los zumos de naranja analizados la AAL se encuentra
entre el 0,9 y el 1,8% de la AAT, pudiendo confirmar
que los valores de la AAH (99,1-98,2%) son
perfectamente representativos de la AAT del zumo. Son
pocos los estudios que simultáneamente valoran las
propiedades antioxidantes hidrofílicas y lipofílicas de
un alimento. En nuestros estudios previos con frutas
(uva, naranja, limón, mandarina, pomelo, manzana,
cereza), hortalizas (tomate, espinaca, lechuga), zumos
(cítricos, tomate, gazpacho) y vinos (cabernet, cencibel,
airen), la mayor parte de la AAT es debida a la AAH y
un porcentaje variable es aportado por los componentes
lipofílicos (AAL). Los valores de la AAL oscilan entre
el 0,5% del zumo de limón al 33% del gazpacho,
pasando por el 23% en vinos tintos, el 13% en frutos
de tomate o el 10% en el caso de la uva blanca de la
variedad airen. Los zumos cítricos presentan una
considerable AAH (50-80 mg/100 mL) pero una
pequeña AAL que no supone más del 2% de la AAT
(Alcaraz et al., 2003), por lo tanto podemos decir que
en este caso la valoración de la AAH es un parámetro
totalmente representativo de la AAT.

Con el objetivo de conocer las relaciones
entre la actividad antioxidante de los zumos (AAH)
y algunos parámetros organolépticos se realizaron
una serie de análisis sensoriales de preferencia entre
un grupo de 10 personas. Los parámetros a valorar
fueron el color, el sabor, el aroma y una estimación
global  del  zumo.  La Figura  1  muestra  las
correlaciones entre estos parámetros organolépticos
y la AAH de los zumos. Se puede observar una
relación directa entre la AAH y el color, aroma y
sabor junto a la valoración global del zumo, con
coeficientes de correlación significativos (r 2 = 0,85-
0,94).  Así,  se puede confirmar que un zumo de
naranja con mayor AAH puede presentar una mejor
valoración respecto a sus parámetros organolépticos.
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Figura 1. Relaciones entre la Actividad Antioxidante Hidrofílica
(AAH) de los zumos de naranja comerciales y los parámetros
organolépticos de: aroma, sabor, color y valoración global, obtenidos
mediante catas entre el personal de la Universidad de Murcia.
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