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AUMENTO DE LA VIDA POSTCOSECHA DEL LIMÓN MEXICANO
(Citrus aurantifolia Swingle) PRODUCIDO EN APATZINGÁN, MICH.,

MEDIANTE EL USO DE RECUBRIMIENTOS NATURALES A
DIFERENTES TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO.

Domínguez E.1., Cortés V1., Avila R.M.1, Olvera, L.1., Vernon, J.2, Bosquez E.1.
Domínguez J1.,

 ,2 UAM, Iztapalapa. (1) Depto. de Biotecnología, (2) IPH, Av. Michoacán y la Purísima
s/n, Col. Vicentina 09340, México, D.F. Tel: 5804-4711 e-mail: elbm@xanum.uam.mx

Palabras clave: recubrimientos, cera de candelilla, cera de mezquite,  daño por frío, refrigeración, poscosecha,
limón mexicano (Citrus aurantifolia Swingle).

RESUMEN
México es el primer productor mundial de limón mexicano (Citrus aurantifolia. Swingle). Esta fruta posee una gran
demanda por sus caraterísticas químicas pero presenta el problema de deterioro acelerado. Su vida de anaquel
bajo condiciones ambientales es de 10 a 15 días, sufriendo cambios de color y marchitamiento. El objetivo de
este trabajo fue evaluar diferentes recubrimientos (Goma de mezquite, candelilla, aceite mineral y emulsificantes)
y temperaturas de almacenamiento sobre las características de calidad de los frutos (Pérdida de peso, color,
porcentaje de jugo, acidez titulable, grados brix y la incidencia de daño por frío). Se encontró que el recubrimiento
a base de goma de mezquite y la mezcla de cera de candelilla con aceite mineral en proporción 1:1 en combinación
con las temperaturas de almacenamiento de 7 y 10C, disminuyeron la pérdida fisiológica de peso y el daño por
frío.

POSTHARVEST LIFE INCREASING OF MEXICAN LIME (Citrus aurantifolia Swingle)
PRODUCED IN APATZINGAN MICH. USING DIFFERENT NATURAL WAXES AND

STORAGE TEMPERATURES.

Key words: films, waxes, candelilla wax, mezquite gum, chilling injury, refrigeration, postharvest, mexican
lime (Citrus aurantifolia Swingle).

ABSTRACT
Mexico is the first world producer of mexican lime (Citrus aurantifolia. Swingle). Lime fruits are highly demanded
due their quality characteristics but are highly perishable too. Fruits shelf life is about 10-15 days under ambient
conditions, changing color and swelling. Objective of this work was to evaluate different films for waxing (Mezquite
gum, candelilla, mineral oil and emulsifiers) and storage temperatures on the fruit quality characteristics (Weight
loss, color, juice content, titratable acidity, total soluble solids and incidence of chilling injury). Waxing with mesquite
gum and the mixture of candelilla wax plus mineral oil (proportion 1:1) combined with storage temperatures at 7
and 10C decreased the physiological weight loss and the incidence of chilling injury.
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INTRODUCCIÓN
El cultivo del limón mexicano (Citrus aurantifolia

Swingle) es una especie de gran importancia en
México, ya que nuestro país ocupa el primer lugar a
nivel mundial en producción.  Sin embargo, el comercio
de la fruta se lleva a cabo casi en su totalidad en el
mercado doméstico, no figurando en la lista de países
exportadores por no cumplir con las especificaciones
y estándares de calidad internacional. La situación
postcosecha actual de esta fruta enfrenta la falta de
métodos de conservación eficaces que impidan su
rápido deterioro.  Su vida de anaquel, bajo condiciones
ambientales, es de 10 a 15 días, después de lo cual
sufre pérdidas por marchitamiento natural; además,
después de 5 días de almacenamiento los frutos
comienzan a cambiar de color tornándose amarillos
lo que dificulta su comercialización ya que, tanto en
el mercado nacional como en el europeo, se
demandan frutos con el flavedo en color verde. (1)

Se han realizado diversos esfuerzos por
conservar los atributos de calidad del limón mexicano
(el color verde del flavedo, integridad del fruto y menor
pérdida de peso) para prolongar el periodo de
comercialización. Una forma de conservar la vida útil
postcosecha de frutas es cubriéndolas con barreras
comestibles semipermeables a gases y vapor de
agua. Con la aplicación de recubrimientos se logra
controlar la respiración, transpiración, fisiopatías,
deterioro debido a microorganismos, confiriendo al
mismo tiempo, una mejor apariencia, textura y
manejo(2).  En este sentido se han real izado
investigaciones relacionadas con el desarrollo de
películas y recubrimientos comestibles funcionales
que podrían reemplazar a las películas sintéticas,
satisfaciendo la preferencia de los consumidores por
productos sanos y naturales en lugar de los productos
derivados del petróleo. En limones se ha empleado
la cera de candeli l la para prolongar su vida
postcosecha, siendo una efectiva barrera contra la
humedad y altamente permeable al oxígeno y el
dióxido de carbono, lo cual ha permitido reducir el
ritmo de envejecimiento y pudriciones, aumentando
de este modo su vida de anaquel (3) (4).

El objetivo de este trabajo fue evaluar el
potencial comparativo de cuatro recubrimientos: uno

comercial, dos formulados a base de goma de
mezquite como material estructural combinado con
mezclas de candelilla y aceite mineral en diferentes
proporciones y una cuarta formulación acuosa
únicamente con cera de candelilla y emulsificante,
sobre la calidad postcosecha del limón mexicano
(Citrus aurantifolia Swingle) a diferentes temperaturas
de almacenamiento (4°,7°,10° y 20°C), realizándose
determinaciones  de porcentaje de pérdida de peso,
color, porcentaje de jugo, acidez titulable, grados brix
e incidencia de daño por frío con la finalidad de
determinar el efecto de los tratamientos aplicados
en el  comportamiento de cada uno de estos
componentes de la calidad de los frutos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó limón mexicano (Citrus aurantifolia

Swingle) proveniente de Apatzingán, Michoacán
(cosecha de abril - 2001). El material biológico se
dividió en 4 lotes de 700 frutos aplicándose un
recubrimiento distinto en cada uno. Las formulaciones
de los recubrimientos aplicados por inmersión fueron
las siguientes:
1) Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral (1:1)] =
(MCAM 1:1),
2) Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral (2:1)] =
(MCAM 2:1),
3) Candelilla con Tween60-Span60  = CATS
4) Cera comercial.
Posteriormente, cada lote se subdividió en  4, para
tener  sublotes de los cuatro recubrimientos
almacenados a una temperatura diferente, es decir,
a 4, 7, 10 y 20° C y 92 ± 1% HR.

Análisis Químicos
Todas las determinaciones se hicieron por triplicado:

Porcentaje de jugo: El jugo de los frutos se
obtuvo con un extractor de jugos Braun MPZ-1,
determinándose el peso y volumen. El porcentaje se
calculó por diferencia de peso con respecto a los
frutos enteros de cada muestra (NOM- FF-331-A-
1981).

ºBrix: Se determinó con un refractómetro Erma
0-32% No. 14 952, depositando una gota de jugo de
limón, tomando la lectura directamente.
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Acidez titulable: Se cuantificó la cantidad de
ácido cítrico presente mediante el método volumétrico
(AOAC, 1995)

Parámetros Fisiológicos
Pérdida Fisiológica de Peso (PFP): Previo al

almacenamiento y para cada temperatura y
recubrimiento, se seleccionaron aleatoriamente y por
triplicado muestras de 10 limones que se colocaron
en bolsas de malla plástica que se etiquetaron y
conservaron durante todo el  periodo de
almacenamiento para determinar el peso inicial y el
observado en cada muestreo, registrándose los
cambios de peso con una balanza analítica OHAUS
EXPLORER de precisión. Los resultados se reportan
como porcentaje de pérdida de peso.

Color: Se evaluó de acuerdo con la escala de
color establecida (Tabla 1). El criterio para asignar la
clasificación correspondiente fue que el color
predominara en un 75% de la superficie del fruto.

Daño por frío (DPF): La evaluación de esta
fisiopatía se realizó considerando la severidad del
daño midiendo el porcentaje de área afectada de cada
fruto a las  24 horas después de la extracción de los
limones de las cámaras de almacenamiento. Se
empleó la escala que se muestra a continuación:

Para la determinación cuantitativa del área de
DPF en el flavedo de los frutos se aplicaron las
siguientes ecuaciones:
A f = (Def/p)2 p
% DPF = Adpf * 100 / Af

 en donde:
•A f = Superficie del fruto (cm)2

•De f = Diámetro ecuatorial del fruto (cm)
•%DPF= Porcentaje de DPF
•A dpf = Superficie con daño por frío (cm)2

Análisis Estadístico: Los resultados se
trataron estadísticamente a través del programa
“Statical Analysis System” (SAS). La realización de
cada análisis de varianza (ANOVA) se calculó con
una α <0.05. En caso de haber di ferencias
significativas se procedió a realizar la prueba de
Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Se realizó un análisis inicial en un lote de limón

mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) proveniente de
la región de  Apatzingan, Michoacán, encontrándose
que el color predominante era verde claro con trazas
amarillas (3.0 dentro de la escala de color utilizada),
además de presentar un porcentaje de acidez de
6.71% y  una concentración de azúcar de 7.8 ºBx;
mostrando características óptimas para su consumo
en fresco de acuerdo con lo establecido por la norma
NMX-FF-087-1995-SCFI.

Durante todo el periodo de almacenamiento se
evaluaron los parámetros de: color, PFP, DPF, acidez
titulable, ºBx y porcentaje de jugo.  No se observaron
comportamientos con diferencias significativas
pronunciadas en la composición química de estos
frutos (acidez titulable, ºBx y porcentaje de jugo).
Sin embargo, en la PFP, color y DPF la influencia
combinada del uso de recubrimientos con
temperaturas de almacenamiento fue significativa,
dando lugar a diferencias en los parámetros evaluados;
por lo que éstos últimos se presentan con mayor
detalle.

Pérdida Fisiológica de Peso
Los resultados (Figura 1) muestran un efecto

claro de la influencia de la temperatura sobre este
parámetro, siendo las condiciones óptimas 7 y 10°C,

Tabla 1. Escala de color de limón mexicano (Citrus
aurantifolia Swingle).

Categoría Color asignado
1.0 Verde oscuro brillante
2.0 Verde brillante
3.0 Verde claro con trazas amarillas
4.0 Verde claro y amarillo
5.0 Amarillo
6.0 Amarillo con trazas de color ocre
7.0 Ocre

Tabla 2. Escala de Daño por frío para evaluar limón
mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)

Porcentaje de Tipo de Daño Categoría
Superficie Dañada presentado Asignada

0 % Sin daño 0
0.1 – 0.9% Trazas 1
1 – 25% Daño ligero 2
26 – 50 % Daño moderado 3
51 –100 % Daño severo 4
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presentándose bajo ambas temperaturas una merma
en peso de los frutos menor a 6.3% en todos los
tratamientos evaluados después de 18 días de
almacenamiento.  Por otro lado, se puede observar
que los limones almacenados a 20°C presentaron
más del doble  de pérdida de peso en todos los
tratamientos estudiados al compararlos con los frutos
sometidos a las temperaturas de 7 y 10 ºC
(temperaturas óptimas) al final del periodo de
almacenamiento, siendo evidente que a 20°C la
transpiración fue mayor. La temperatura de
almacenamiento de 4°C no ofrece una buena opción
para  mantener las características óptimas para el
consumo de este tipo de cítricos debido a la alta
susceptibilidad al daño por frío, la manifestación de
esta fisiopatía propicia una mayor pérdida de humedad
(PFP = 8.4% al día 18 de almacenamiento) en

comparación con los frutos que se mantuvieron a 7 y
10ºC.

Por otro lado, puede observarse que el tipo de
recubrimiento tiene una influencia marcada sobre la
pérdida fisiológica de peso del limón mexicano,
encontrándose que los frutos tratados con la
formulación elaborada a base de goma de mezquite
y  la mezcla lipídica de candelilla-aceite mineral 1:1
(MCAM 1:1), presentaron una menor PFP en
comparación a las otros tres recubrimientos (α < 0.05)
(Figura 2).  Es interesante resaltar que el
recubrimiento a base de goma de mezquite pero con
distinta proporción de los componentes en la mezcla
lipídica (Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral (2:1)] =
(MCAM 2:1)),  no ofreció tanto beneficio para controlar
la transpiración que el recubrimiento CMAM 1:1,
quedando demostrado que la proporción de la mezcla
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Figura 1.  Pérdida Fisiológica de Peso de limón mexicano recubierto con: Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral
(1:1)] = (MCAM 1:1), Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral (2:1)] = (MCAM 2:1), Candelilla con Tween60-Span60  =
CATS y Cera comercial y  almacenado a 4, 7, 10 Y 20 ° C; 92 ± 1% HR.
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lipídica tiene efecto significativo sobre la efectividad
que puede aportar la formulación en permitir menor
pérdida de peso en el  l imón mexicano. El
recubrmiento CMAM 2:1 no presentó ninguna
diferencia significativa al compararlos con los frutos
tratados con el recubrimiento comercial y el elaborado
con cera de candelilla y Tween 60-Span 60= CATS.
Adicionalmente, se observa el efecto combinado de
uso del recubrimiento a base de goma de mezquite y
la mezcla lipídica en proporción candelilla aceite
mineral 1:1 (MCAM 1:1) y ambas temperaturas
óptimas de almacenamiento (4 y 7º C) , que al actuar
de una manera sinérgica permite que la PFP en los
frutos sea menor a 3.8%.

Color
Durante el periodo de almacenamiento ocurrió una
degradación en la clorofila de los frutos; por lo que
posterior a 18 días y bajo tres diferentes  condiciones
de temperatura(4, 7 y 10°C) los limones cambiaron
de color en menos de 1 unidad, llegando a presentar

una coloración de verde claro con amarillo en un 50%
(Figura 2) del flavedo (correspondiente a la escala 4
de color).  En concordancia con los resultados de
pérdida fisiológica de peso, los limones almacenados
a 20°C presentaron una coloración amari l la
(correspondiente a 6 de la escala de color) al final
del almacenamiento, siendo indicativo de la pérdida
de calidad bajo estas condiciones.  Al evaluar el
efecto del uso de recubrimientos (cuatro
recubrimientos: dos a base de mezquite y la mezcla
lipídica de cera de candelilla-aceite, el recubrimiento
comercial y el de CATS) sobre este parámetro
podemos observar que no existieron diferencias
significativas. Así mismo, es importante destacar que
al evaluar el efecto combinado de la temperatura  y el
uso de recubrimientos sobre la conservación de color
en limón mexicano, se observa que debido a que la
temperatura es el único factor que tiene mayor
influencia sobre este parámetro, no existe una
combinación óptima recubrimiento-temperatura.
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Figura 2.  Desarrollo de color de limón mexicano recubierto con: Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral
(1:1)] = (MCAM 1:1), Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral (2:1)] = (MCAM 2:1), Candelilla con Tween60-
Span60  = CATS y Cera comercial, y  almacenado a 4, 7, 10 Y 20 ° C, 92 ± 1% HR.    Donde: 1= verde
intenso, 2= verde claro, 3= verde claro con  amarillo en un 25%, 4= verde claro con amarillo en un
50 %, 5= amarillo con verde en un 75%, 6= amarillo y 7= senescente.
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Daño por frío
La única temperatura bajo la cual se manifestó

esta fisiopatía fue a  4° C  en todos los tratamientos
evaluados, siendo significativamente mayor en los
limones tratados con la formulación Candelilla con
Tween60-Span60  = CATS, y menor con la de  el
recubrimiento de Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral
(1:1)] = (MCAM 1:1)  (a £ 0.05) (Figura 3).

Figura 3. Categoría de daño por frío en relación con la
superficie dañada de de limón mexicano recubierto
con: Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral (1:1)] =
(MCAM 1:1), Mezquite-[Candelilla-Aceite Mineral (2:1)]
= (MCAM 2:1), Candelilla con Tween60-Span60  = CATS
y Cera comercial, y  almacenado a 4, 7, 10 Y 20 ° C; 92
± 1% HR.    Donde: :  0 (sin daño); 1 (trazas), 2 (ligero), 3
(moderado) y 4 (severo).

Grados Brix
No se encontraron diferencias significativas que

puedan atribuirse al efecto de los tratamientos en el
contenido de °Brix determinado en todas las muestras
a lo largo del almacenamiento (α<0.05).

Porcentaje de Jugo
En el contenido de jugo tampoco se registraron

diferencias significativas entre los tratamientos
(α<0.05). Únicamente se observó la característica
ascendente a lo largo del almacenamiento lo cual
indica que conforme avanza el tiempo, las vesículas
se tornan más jugosas mientras que el albedo pierde
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agua trayendo como consecuencia su
adelgazamiento, comportamiento típico de los
cítricos.

CONCLUSIONES
La aplicación del recubrimiento a base de goma de
mezquite y la mezcla lipídica en proporción candelilla
aceite mineral 1:1 (MCAM 1:1) en combinación con
las temperaturas de almacenamiento (7° y 10° C),
disminuyen en mayor proporción la pérdida fisiológica
de peso y el daño por frío.
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