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1. INTRODUCCIÓN 
 
 En la actualidad la demanda y el mercadeo de los alimentos depende de varios 

factores como es la publicidad, la facilidad de preparación de los alimentos, bajo costo, 

mayor calidad y buen valor nutrimental; éstos son sólo algunos requerimientos para que un 

alimento se pueda comercializar con éxito. Sin embargo al presente se ha incrementado la 

demanda por los productos frescos o que tengan características similares a éstos, en las 

cuales las verduras y las frutas resultan ser de mayor interés para los consumidores.    

 

Las frutas cítricas son de gran importancia en México, puesto que son productos 

frescos que se consumen diariamente, además de ser básicos en la dieta del ser humano. La 

producción de frutas cítricas en México ocupa el cuarto lugar mundial. Los principales 

estados son: Veracruz, San Luís Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Puebla, 

Yucatán y Sonora. (Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 

SIAP, SIACON, SAGARPA, 2007). 

 

El estado de Puebla ocupa el quinto lugar en la producción de cítricos en México, 

además de que su cultivo ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a sus 

características organolépticas y nutricionales. Sin embargo la producción no se aprovecha 

al máximo debido a la falta de tecnología para la transformación de estos productos en la 

región, por lo que es necesario generar proyectos que motiven el desarrollo de nuevos 

productos así como el diseño de plantas para la transformación y conservación de los 

mismos. De esta manera, se generarían nuevas fuentes de trabajo, se desarrollarían nuevos 

productos y al mismo tiempo se motivaría el crecimiento de la producción y se mejoraría la 

calidad de vida de los habitantes de las zonas dedicadas a la actividad citrícola. 

 

Estos productos son usados principalmente para la producción de jugos y el consumo en 

fresco, por lo que resulta interesante el tener otras alternativas de procesamiento. Una 

buena posibilidad es la obtención de gajos cítricos por medio del pelado de la fruta, 

obteniendo únicamente la pulpa. Estos productos ofrecen una gran oportunidad de mercado 

en los países como son Japón, China, Estados Unidos y los países de Europa. 
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Por esto se ha considerado de gran importancia estudiar la obtención de gajos de 

naranja estabilizados por medio de un tratamiento térmico, evaluando tanto sus 

características físicas como organolépticas, tomando en cuenta la apariencia del producto 

original. En este trabajo entonces, se evalúan las condiciones de proceso de tratamiento 

térmico sobre la calidad de los gajos de naranja, obteniendo información del efecto de la 

temperatura del medio de calentamiento sobre los niveles de transferencia de calor y la 

calidad y estabilidad del producto procesado.  


