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CONTENIDO DE ACETALDEHÍDO Y ETANOL
EN NARANJAS Y MANDARINAS DURANTE
LA POSTCOSECHA

MEIER1, G.E.; PONTE2, E.; VÁZQUEZ, D.E.1

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la evolución de la
concentración de acetaldehído y etanol como indicadores de la calidad
de frutos de mandarinas y naranjas sometidos a distintos manejos de
post cosecha: almacenamiento prolongado a diferentes temperaturas y
acondicionado a altas temperaturas. El almacenamiento prolongado de
mandarinas Murcott y naranjas Valencia Late se realizó a 2ºC ó 5ºC
durante 60 días. El acondicionado de naranjas Valencia Late se realizó a
36ºC, durante 24 ó 48 horas, previo a su conservación a 5ºC durante 30
días. Se simuló la comercialización de los frutos a 20ºC durante 7 días. Los
componentes volátiles del jugo se determinaron por cromatografía
gaseosa en espacio de cabeza. La menor temperatura de almacenamiento
(2ºC) determinó, en general, los menores niveles de acetaldehído y de
etanol en jugo sin provocar daños por frío. El acondicionado de naranjas
a altas temperaturas (36ºC) determinó un incremento en el contenido de
estos volátiles. Además los frutos acondicionados mostraron daños en la
piel. En ambas especies se observa un incremento en el nivel de volátiles
del jugo al transferir los frutos a 20ºC.
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acondicionado, volátiles en jugo.

SUMMARY

POST-HARVEST CONTENT OF ACETALDEHYDE AND
ETHANOL IN ORANGES AND TANGERINES

Research was carried out to study acetaldehyde and ethanol content
as quality indexes in tangerines and oranges with different post-harvest
treatments: cold storage and high temperature conditioning (curing).
Murcott tangerines and Valencia Late oranges were cold stored at 2ºC or
5ºC during 60 days. Valencia Late oranges were cured during 24 or 48
hours at 36ºC, and then stored at 5ºC during 30 days. Marketing conditions
were simulated (a 1-week holding period at 20ºC). The volatiles content
of juice was determined by gas chromatography in headspace over the
juice. In general, storage at 2ºC determined the lowest levels of
acetaldehyde and ethanol contents without chilling injury. Curing
determined higher levels of volatiles content and damage in the rind.
During shelf-life the accumulation of these volatiles increased in both
varieties.

Key  words: citrus, post-harvest, cold storage, curing, volatiles contents
in juice.

INTRODUCCIÓN

Los cítricos no maduran o mejoran su sabor y aroma luego de
la cosecha,  por lo tanto deben ser conservados bajo condiciones
que preserven sus características de recién recolectados. El efecto
de ciertas condiciones de almacenaje se refleja en cambios en el
contenido de acetaldehído y etanol del jugo, de modo que la
cuantificación de estos compuestos puede proveer un medio de
determinación de la actividad metabólica de los frutos durante el
almacenaje (Davis, 1970; 1971).
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El contenido de acetaldehído y etanol del jugo cítrico es fun-
ción de la variedad, su grado de madurez, espesor del recubrimien-
to céreo, y la duración y temperatura de almacenaje (Norman,
1977). Distintos investigadores mencionan que el encerado de los
frutos y su almacenado a altas temperaturas determinan un incre-
mento del etanol del jugo y del nivel de dióxido de carbono y una
reducción del oxígeno interno (Davis y Hofmann, 1973; Hagenmaier
y Baker, 1994; Hagenmaier, 2002). La aplicación de cera bloquea el
intercambio gaseoso lo suficiente como para disminuir la concen-
tración de oxígeno al punto que la respiración aeróbica es al me-
nos parcialmente reemplazada por la fermentación anaeróbica
(Kays, 1991).

Davis et al. (1974) establecieron que el nivel de etanol en el
jugo de naranjas (Citrus sinensis (L.) Osb.), se incrementó con el
tiempo y la temperatura de almacenaje. Por el contrario, en pome-
los (C. paradisi Macf.) el nivel de este volátil fue mayor a las tempe-
raturas más bajas de conservación. Martínez-Jávega et al. (1992)
observaron que durante el almacenamiento de mandarinas Fortune
(C. reticulata Blanco) a bajas temperaturas se producían impor-
tantes aumentos en el nivel de estos compuestos, coincidiendo con
la manifestación de daños por frío.

El acondicionamiento de cítricos a temperaturas relativamen-
te elevadas (34 a 36ºC), previo a la frigoconservación,  reduce las
alteraciones fisiológicas debidas al frío en frutos sensibles (del Río
et al., 1992; García-Redon et al., 1992), como las alteraciones pa-
tológicas (Ben-Yehoshua et al., 1987; 1988). Sin embargo, en algu-
nos estudios está técnica determinó elevados niveles de acetaldehído
y etanol en el jugo (del Río et al., 1992; Vázquez y Martínez-Jávega,
2000).

La acumulación de estos productos de la respiración anaeróbica
puede impartir sabores y aromas indeseables a las frutas (Ahmad y
Khan, 1987). Contenidos de etanol en jugo de naranjas y mandarinas
superiores  a 1500 – 2000 ppm se correlacionan con malos sabores
(Cohen et al., 1990; Cuquerella et al., 1981; Hagenmaier y Baker,
1994; Hagenmaier, 2002).
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar la evolución de la
concentración de acetaldehído y etanol como indicadores de la
calidad de frutos de mandarinas y naranjas sometidos a distintos
manejos de post cosecha: almacenamiento prolongado a diferen-
tes temperaturas y acondicionado a altas temperaturas (curado).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios de almacenamiento prolongado fueron realiza-
dos con frutos de mandarina Murcott y naranja Valencia Late cose-
chados en la zona citrícola del noreste de Entre Ríos en la segunda
quincena de setiembre de 2001. Al momento de recolección  la
mandarina Murcott presentó un porcentaje de jugo de 49,5% y un
índice de madurez (relación sólidos solubles/acidez) de 16,3  mien-
tras que estos parámetros de calidad interna en naranja Valencia
Late fueron respectivamente, 53,7% y 9,5. El tratamiento en em-
paque se realizó en una empresa comercial, empleándose como
fungicidas al SOPP, tiabendazol, imazalil y guazatine. Los frutos
fueron encerados con cera al agua (polietileno y goma laca) con
18% de sólidos. El almacenamiento se efectuó a 2ºC ó 5ºC  durante
un período de hasta 60 días, simulando el transporte a mercados
lejanos, con evaluaciones periódicas del nivel de volátiles. Además
se estudió la evolución del contenido de estos compuestos al trans-
ferir los frutos a 20ºC durante una semana (simulación de la
comercialización de los frutos).

La experiencia de acondicionado de frutos a altas temperatu-
ras se realizó con naranjas Valencia Late cosechadas en la misma
época que en el ensayo anterior, con un porcentaje de jugo de
54,2% y un índice de madurez de 8,1. El acondicionado se realizó
dentro de las 24 horas de cosechadas las naranjas, a una tempera-
tura de 36ºC, durante un período de 24 ó 48 horas. Como control
se utilizaron frutos no acondicionados. Las naranjas, con o sin acon-
dicionado, se trataron en una línea de empaque experimental,
donde se las lavó con detergente neutro y enceró con cera al agua
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(polietileno y goma laca) con 15% de sólidos. Los frutos se almace-
naron a  5ºC durante 30 días con evaluaciones quincenales del con-
tenido de volátiles del jugo. Como en la experiencia anterior se
estudió la evolución de estos compuestos durante la
comercialización de los frutos.

Las determinaciones de acetaldehído y etanol se realizaron
sobre el jugo cítrico extraído con exprimidor manual de acuerdo
con las normas vigentes (IASCAV, 1993). Cada jugo (repetición)
resultó de exprimir 5 frutos, realizándose 3 repeticiones por trata-
miento. De cada muestra de jugo se conservaron 3 viales (de 15
ml) con 5 ml de jugo en cada uno. Los viales debidamente sellados,
se congelaron (-20ºC) hasta el momento de las determinaciones
(determinaciones por triplicado).

Los componentes volátiles se determinaron en espacio de ca-
beza por cromatografía gaseosa. Para ello se utilizó un
cromatógrafo de gases SHIMADZU Modelo GC17A, con columna
Supelco Omegawax 250 (30 m x 0,25 mm diámetro interno, 0,25
µm espesor de film). Se empleó el siguiente programa de tempera-
tura durante el análisis cromatográfico: temperatura inicial de 40ºC
durante 5 min., rampa de calentamiento hasta 180ºC a una veloci-
dad de 30ºC/min. La presión de gas nitrógeno en la cabeza de la
columna se fijó en 25 Kpa. El rango del detector FID se fijó en su
máxima sensibilidad y la temperatura en 250ºC. El volumen de in-
yección de gas fue de 1 ml. Se empleó el modo de inyección split
con una relación de 1:5 y una temperatura de inyección de 250ºC.
Previo a la inyección de las muestras, éstas se equilibraron a 80ºC,
en baño María durante 30 minutos.

En ambas experiencias se contabilizaron los frutos con altera-
ciones fisiológicas sobre 100 frutos por tratamiento. El análisis de
los datos se realizó con el paquete estadístico STATGRAPHICS PLUS
Versión 1.1, mediante el análisis de la varianza (ANOVA) con la
función F de Snedecor. Las diferencias significativas entre las me-
dias se establecieron a través de intervalos LSD (Diferencia mínima
significativa), con un nivel de confianza del  95%.



140 CONTENIDO DE ACETALDEHÍDO Y ETANOL EN NARANJAS Y...

RIA, 33 (1): 135-150. Abril 2004. INTA, Argentina

RESULTADOS

Almacenamiento frigorífico prolongado
En mandarinas Murcott el contenido de volátiles del jugo, a

cosecha, fue de 4,2 ppm de acetaldehído y 706,5 ppm de etanol. El
nivel de acetaldehído no se vio afectado por el tiempo de almace-
namiento de los frutos, pero sí por la temperatura del mismo. El
jugo de frutos almacenados a 5ºC presentó un contenido prome-
dio de acetaldehído de 13,3 ppm, mientras que el de los almacena-
dos a 2ºC fue de 9,7 ppm (Tabla 1).  Al transferir los frutos una
semana a 20ºC (simulación de la comercialización), se observó
interacción estadísticamente significativa (a=0,05) entre la tempe-
ratura y el tiempo de almacenaje a que estuvieron expuestos los
frutos (Tabla 2). El contenido de acetaldehído durante la
comercialización de frutos expuestos previamente a 2ºC se
incrementó luego de 60 días de almacenamiento, mientras que en
los expuestos a 5ºC esto se produjo luego de los 30 días de almace-
namiento.

El nivel de etanol del jugo de mandarina Murcott no fue afec-
tado por el tiempo y la temperatura de almacenamiento (Tabla 3).
Al transferir los frutos a 20ºC durante 7 días se observó un incre-
mento del nivel de etanol en función del tiempo de almacenamien-

 
Tiempo (días)  

Acetaldehído (ppm) 
Temperatura de almacenaje (°C) 

Tabla 1. Influencia de las condiciones de almacenaje en el contenido de
acetaldehído (en ppm) del jugo de mandarina Murcott

ZValores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
yValores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05
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to (Tabla 4). Respecto de  la incidencia de alteraciones fisiológicas,
durante el almacenamiento de los frutos a 2 ó 5ºC y su posterior
comercialización a 20ºC, no se observan daños en la piel.

En naranja Valencia Late el nivel de volátiles al momento de
cosecha fue de 6,5 ppm de acetaldehído y 704,7 ppm de etanol. Se
observó interacción estadísticamente significativa (a=0,05) entre la
temperatura y el tiempo de almacenaje a que estuvieron expues-
tos los frutos en el contenido de acetaldehído. El contenido de este
compuesto del jugo muestra una tendencia errática a lo largo del

 
Tiempo (días)

Acetaldehído 
Temperatura de almacenaje (°C) 

Tabla 2. Influencia de las condiciones de comercialización (7 días a 20°C) luego
del almacenaje  en el contenido de acetaldehído (en ppm)  del jugo de mandarina
Murcott

ZValores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
yValores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)

Tabla 3. Influencia de las condiciones de almacenaje  en el contenido de etanol
(en ppm) del jugo de mandarina Murcott

ZValores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
yValores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)

 
Tiempo (días)

Etanol
Temperatura de almacenaje (°C)
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Tiempo (días)
Etanol 

Temperatura de almacenaje (°C) 

Tabla 4. Influencia de las condiciones de comercialización (7 días a 20°C) luego
del almacenaje  en el contenido de etanol (en ppm)  del jugo de mandarina
Murcott

ZValores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
yValores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)

Tabla 5. Influencia de las condiciones de almacenaje en el contenido de
acetaldehído (en ppm) del jugo  de naranja Valencia Late

ZValores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
yValores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)

Acetaldehído 
Temperatura de almacenaje (°C) Tiempo (días) 

Tabla 6. Influencia de las condiciones de comercialización (7 días a 20°C) luego
del almacenaje en el contenido de acetaldehído (en ppm) del jugo  de naranja
Valencia Late

ZValores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
yValores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)

Acetaldehído 
Temperatura de almacenaje (°C) Tiempo (días) 
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período de almacenaje para ambas temperaturas de estudio (Ta-
bla 5). Para un mismo período de conservación frigorífica, en gene-
ral, no se observaron diferencias en el contenido de volátiles entre
las temperaturas estudiadas. Sin embargo, el caso en que estas exis-
tieron, los menores niveles de acetaldehído se observaron en los
frutos almacenados a 2°C. Al transferir los frutos una semana a
20ºC no se observaron diferencias estadísticamente significativas
en el contenido de acetaldehído en función del tiempo y tempera-
tura de almacenamiento previo (Tabla 6).

En frutos almacenados a 2ºC no se observaron diferencias sig-
nificativas en el contenido de etanol a lo largo del período de alma-
cenaje, mientras que en los almacenados  a 5ºC el comportamiento
es errático (Tabla 7). Al transferir los frutos a 20ºC no se observa-
ron diferencias significativas en función de la temperatura de alma-
cenamiento previo, pero sí en función del período de
frigoconservación, observándose, en general, un incremento del
mismo, al aumentar el tiempo de almacenamiento (Tabla 8). En
esta variedad, al igual que en mandarina Murcott,  no se observan
daños en la piel como consecuencia del almacenamiento o
comercialización de los frutos.

Etanol
Temperatura de almacenaje (°C)Tiempo (días)

Tabla 7. Influencia de las condiciones de almacenaje  en el contenido de etanol
(en ppm) del jugo  de naranja Valencia Late

Z Valores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
y Valores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)
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Acondicionado a altas temperaturas
En la experiencia de acondicionado a altas temperaturas de

naranja Valencia Late el nivel de volátiles del jugo, al momento de
cosecha, fue de 5,3 ppm de acetaldehído y 323,4 ppm de etanol.
Al finalizar el tratamiento de acondicionado a altas temperaturas
se observa un incremento en el nivel de estos volátiles. Frutos acon-
dicionados 24 horas a 36ºC presentaron un contenido de
acetaldehído en jugo de 10,6 ppm y de etanol de 602,5 ppm. En
las naranjas acondicionadas 48 horas estos valores fueron de 13,1
ppm y 900,2 ppm, respectivamente.

Los frutos que fueron acondicionados 24 ó 48 horas, luego de
30 días de almacenamiento a 5ºC presentaron un nivel de
acetaldehído de aproximadamente 9 ppm, mientras que en los tes-
tigos (no acondicionados) este valor fue de 4,5 ppm (Tabla 9). Al
transferir los frutos una semana a 20°C se observó interacción
estadísticamente significativa (a=0,05) entre los tratamientos apli-
cados y los días de almacenaje previo. En general, durante su
comercialización, los frutos acondicionados presentaron un mayor
nivel de volátiles (Tabla 10).

Como en el caso del acetaldehído, el nivel de etanol del jugo
no fue afectado por el tiempo de almacenamiento de los frutos,
pero sí por el tratamiento realizado, observándose el mayor nivel

Etanol 
Temperatura de almacenaje (°C) Tiempo (días) 

Tabla 8. Influencia de las condiciones de comercialización (7 días a 20°C) luego
del almacenaje en el contenido de etanol (en ppm)  del jugo de naranja Valencia
Late

Z Valores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
y Valores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)
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de etanol en frutos que fueron acondicionados 48 horas (Tabla
11).  Durante la comercialización de los frutos, en general, se ob-
servó un mayor nivel de etanol en los frutos acondicionados (Tabla
12).

Las naranjas Valencia Late acondicionadas 24 ó 48 horas a 36ºC
previo a su almacenamiento, presentaron daños de envejecimien-
to peripeduncular (SERB) como  también lesiones deprimidas en el
flavedo. El porcentaje de frutos afectados con estas lesiones fue
superior al 30% al cabo de 30 días de almacenamiento a 5ºC. Es de
destacar que el tratamiento de acondicionado a altas temperatu-
ras provocó las mayores deshidrataciones de los frutos (datos no
mostrados).

Acetaldehído (ppm)

Tiempo (días) 

Tabla 9. Influencia de los tratamientos de acondicionado a 36 °C en el contenido
de acetaldehído (ppm) del jugo de naranja Valencia Late durante el almacenaje
(a 5°C)

Z Valores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
y Valores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)

Acetaldehído (ppm)

Tiempo (días)

Tabla 10. Influencia de los tratamientos de acondicionado a 36 °C en el contenido
de acetaldehído (ppm) del jugo de naranja Valencia Late durante la
comercialización (7 días a 20°C)

Z Valores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
y Valores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)
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DISCUSIÓN
El incremento en el contenido de acetaldehído y etanol del

jugo de frutos cítricos almacenados puede conducir a procesos
degenerativos asociados con la senescencia (Davis, 1970;1971). Por
lo tanto y dado que uno de los objetivos del almacenaje es mante-
ner la calidad a cosecha de los frutos, las variaciones en el nivel de
estos compuestos pueden ser usadas para evaluar las condiciones
de la conservación frigorífica. En nuestras experiencias, la menor
temperatura de almacenamiento (2ºC) determinó, en general, los
menores niveles de acetaldehído y de etanol sin provocar daños
por frío. Resultados similares fueron observados por Davis et al.
(1974) en naranjas cosechadas en Florida (USA). Durante la
comercialización a 20ºC, la acumulación de estos metabolitos se
incrementó a niveles considerablemente más altos comparados con

Etanol (ppm) 

Tiempo (días) 

Tabla 11. Influencia de los tratamientos de acondicionado a 36 °C en el contenido
de etanol (ppm) del jugo de naranja Valencia Late durante el almacenaje (a 5°C)

Z Valores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
y Valores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)

Tiempo (días) 

Tabla 12. Influencia de los tratamientos de acondicionado a 36 °C  en el contenido
de etanol (ppm) del jugo de naranja Valencia Late durante la comercialización (7
días a 20°C)

Z Valores con la misma letra mayúscula en cada columna no difieren significativamente según
test LSD (p>0,05)
y Valores con la misma letra minúscula en cada fila no difieren significativamente según test
LSD (p>0,05)
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aquellos registrados al final de los respectivos períodos de almace-
naje. Incrementos en estos compuestos durante la comercialización
de cítricos son mencionados por Arras y Usai (1991); .Davis (1970);
Schirra (1992); Schirra y Chessa (1988).

En nuestros estudios el acondicionado de naranjas a 36ºC du-
rante 24 ó 48 horas determinó un incremento en el nivel de voláti-
les del jugo  respecto de los frutos no acondicionados. Resultados
similares son mencionados por otros investigadores (del Río et al.,
1992; Vázquez y Martínez-Jávega, 2000). No obstante, al finalizar
el período de almacenamiento considerado (30 días, 5ºC) y la pos-
terior comercialización (7 días, 20ºC) el nivel de estos volátiles fue
inferior que en la experiencia de conservación frigorífica prolonga-
da a igualdad de período de conservación. Esto puede deberse,
entre otros factores, a que en la experiencia de acondicionado las
naranjas fueron enceradas con ceras de menor contenido de sóli-
dos. Estudios previos demuestran un mayor nivel de volátiles en
cítricos encerados con ceras con altos contenidos de sólidos
(Cuquerella et al., 1981; Cuquerella y Martínez-Jávega, 1984; Lee
et al., 1997).

Los frutos acondicionados presentaron síntomas de SERB como
también lesiones deprimidas en el flavedo. Martínez-Jávega et al.
(1987) observaron una elevada incidencia de SERB en naranjas Navel
preacondicionadas a 20ºC. El SERB, caracterizado por un colapso
de los tejidos epidérmicos alrededor del pedúnculo, se desarrolla
en el almacenamiento cuando hay condiciones propicias para la
deshidratación (del Río y Martínez-Jávega, 1997; Petracek y
Wardowski, 1997). Ben-Yehoshua et al. (1988) aconsejan el uso de
envolturas plásticas para proteger a los frutos curados de la deshi-
dratación y otros daños de calor.

Contenidos de etanol en jugo superiores a 1500 – 2000 ppm
se asocian a malos sabores (Cohen et al., 1990; Cuquerella et al.,
1981; Hagenmaier y Baker, 1994; Hagenmaier, 2002). En nuestras
experiencias si bien no se realizó un análisis sensorial de los frutos,
niveles de etanol similares o superiores a los indicados se determi-
naron al transferir los frutos de mandarinas Murcott y naranjas
Valencia a 20ºC, luego de la conservación frigorífica prolongada.
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CONCLUSIONES

El almacenamiento post cosecha de los cítricos determinó au-
mentos en el nivel de acetaldehído y etanol del jugo. En variedades
que no muestran sensibilidad a los daños por frío, como mandarinas
Murcott y naranjas Valencia Late, se aconseja su frigoconservación
a bajas temperaturas para reducir los riesgos de incrementos en el
nivel de estos metabolitos por encima de valores críticos. Esto es de
particular Interés en el caso del transporte de frutos cítricos a mer-
cados distantes. El curado o acondicionado a altas temperaturas
determinó incrementos en el nivel de los volátiles analizados. Sería
aconsejable estudiar distintas condiciones del tratamiento de acon-
dicionado (temperaturas y tiempos) para minimizar estos aumen-
tos. Además resulta de interés establecer, con paneles entrenados,
la relación entre sabor y contenido de acetaldehído y etanol en el
jugo de las distintas variedades cítricas para determinar el manejo
post-cosecha más adecuado en cada caso particular.
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