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11 Prológo
La dieta mediterránea  no es solo un modelo de 
alimentación humana. Se considera un conjunto de 
competencias, conocimientos, prácticas y tradiciones 
relacionadas con cómo se alimentan y relacionan 
los ciudadanos del Sur de Europa (Chipre, Croacia, 
España, Grecia, Italia y Portugal) y de Marruecos. Ya 
no podemos hablar solo de alimentación al referirnos 
a ella, sino también de agricultura, salud, riqueza, 
sostenibilidad y sociedad. 

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
recomienda que las dietas, además de garantizar la salud 
y la seguridad alimenticia, sean también sostenibles. Por 
ello, la dieta mediterránea, declarada como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 
el 16 de noviembre de 2010, incluye la conservación, 
transformación, preparación de los alimentos y su 
consumo.

Los principales alimentos que incluye la dieta mediterránea 
son: el aceite de oliva, los cereales, las frutas y verduras 
frescas o transformadas, una proporción moderada 
de carne, pescado y productos lácteos, y abundantes 
condimentos y especias, cuyo consumo en la mesa suele 
ir acompañado de vino o infusiones. 

A la hora de analizar esta dieta hay que tener en cuenta 
la Pirámide Doble de Alimentos y Medio Ambiente, la 
cual clasifica los alimentos según su recomendación 
diaria y su impacto en el medio ambiente. El resultado 
indica que los alimentos que se encuentran en la base 
de la pirámide son los que menor impacto tienen sobre 
el medio ambiente. En este caso, las frutas y verduras 
son fundamentales para nuestra alimentación y al 
mismo tiempo son las más sostenibles.

La dieta mediterránea incide en que este grupo 
de alimentos debe consumirse a diario. Es más, la 
Asociación “5 al día” defiende el consumo diario de al 
menos 5 raciones entre frutas y hortalizas, entre las 
que se pueden incluir sus diferentes formas, como es el 
caso de los zumos de frutas.

Los zumos de frutas son beneficiosos para la salud 
por sus propiedades organolépticas e hidratantes y 
por ser una fuente natural de compuestos bioactivos 
no-nutrientes tales como los compuestos fenólicos. 
Entre los zumos de dieta mediterránea destacan los de 
naranja, granada, mango, pera, uva, remolacha, pomelo, 
manzana, piña, tomate, melocotón y cereza, siendo el 
primero el más consumido en España, con un 34% de 
cuota de mercado en 2017.
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Las frutas son una parte importante en la dieta 
mediterránea no solo porque la región mediterránea es 
una de sus mayores productoras, sino porque el clima 
acompaña a su crecimiento y porque los europeos la 
han incluido en sus hábitos alimenticios. 

En el caso de las naranjas uno puede consumirlas en 
diferentes formatos, como fruta, zumo y en diferentes 
momentos del día: en el desayuno, media mañana o 
acompañando una comida en el postre.

Una porción de zumo de naranja envasado de 100 ml 
aporta el 10% del potasio requerido, hasta el 45% de 

vitamina C, además de vitaminas A y B9 (ácido fólico) 
y otros fitonutrientes y supone 41 kcal. Estudios 
recientes sugieren que existe una correlación entre el 
consumo de zumo de naranja y la posibilidad de alcanzar 
la ingesta recomendada de vitamina C. Además, al ser 
fuente de potasio ayuda al correcto funcionamiento 
muscular y al mantenimiento de la presión arterial 
normal. Un vaso de zumo de fruta (150 ml) al día puede 
ayudar a cubrir las recomendaciones europeas para el 
consumo de fruta y verdura.

El zumo de naranja en la dieta mediterránea
Prólogo
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22 El zumo de naranja en la dieta mediterránea. 
Procesado, composición y valor nutricional

María Dolores del Castillo Bilbao, Amaia Iriondo De Hond

Grupo	Biociencia	de	los	Alimentos.	Departamento	de	Bioactividad	y	Análisis	de	

Alimentos. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Centro mixto de 

titularidad	compartida	entre	el	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC)	

y	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	(UAM)

2.1. INTRODUCCIÓN
“La dieta mediterránea (Chipre, Croacia, España, 
Grecia, Italia, Marruecos y Portugal) es un conjunto de 
competencias, conocimientos, prácticas y tradiciones 
relacionadas con la alimentación humana, que van desde 
la tierra a la mesa, abarcando los cultivos, las cosechas 
y la pesca, así como la conservación, transformación y 

preparación de los alimentos y, en particular, el consumo 
de éstos”. Los productos principales son el aceite 
de oliva, los cereales, las frutas y verduras frescas 
o transformadas, una proporción moderada de 
carne, pescado y productos lácteos, y abundantes 
condimentos y especias, cuyo consumo en la mesa se 
acompaña de vino o infusiones, respetando siempre 
las creencias de cada comunidad (Figura 1). 

Figura 1. Doble pirámide de la dieta mediterránea 
y su impacto en el medio ambiente. 
Fuente: (1). Se destacan las frutas. 
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a) Dieta mediterránea sana 
y sostenible
La dieta mediterránea fue declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de 
noviembre de 2010, y se dispone de evidencias científicas 
de su papel en la mejora de la salud. Según el estudio 
PREDIMED, que se realiza en España y que recibió el 
Premio Estrategia NAOS 2014, la alimentación bajo 
los patrones de la dieta mediterránea contribuye 
de forma importante a la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares (2).

La Organización para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) recomienda que las dietas, además de garantizar 
la salud y la seguridad alimenticia, sean también 
sostenibles. Los responsables de esta institución de 
Naciones Unidas consideran que una dieta saludable 
tiene que incorporar el factor ambiental para garantizar 
su acceso a toda la población presente y futura, además 
del componente de justicia social para un reparto 
equitativo de los recursos (3).

b) La dieta mediterránea 
y el zumo de naranja
Las frutas y verduras son una parte muy básica de la dieta 
mediterránea y deben consumirse a diario (Figura 1). Una 
forma de consumir frutas es tomando zumos.  El beneficio 
para la salud del consumo diario de al menos 5 raciones 
entre frutas y hortalizas variadas está suficientemente 
documentado. En España, no se alcanzan los 600 gramos 
por persona y día que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en sus objetivos de salud 
pública (4). La Asociación “5 al día” considera como frutas 
y hortalizas los alimentos que cumplen los criterios del 
Documento Director elaborado por su Comité Científico 
(5) y cuyo cumplimiento supone considerarlos como una 
de las 5 raciones recomendadas por “5 al día”. 

El documento diferencia 3 categorías: frutas y hortalizas 
frescas (categoría I), frutas y hortalizas procesadas 
(categoría II) y productos procesados con frutas y hortalizas 
(categoría III). En la categoría II se incluyen los productos 
procesados compuestos 100% por frutas y /o hortalizas, 

que no contienen grasas ni azúcares añadidos y no más 
de 0.3 g de sal añadida por 100 g o de contenido reducido 
en sodio. Este grupo incluye frutas, verduras y hongos 
que han sido secados, liofilizados, enlatados, congelados, 
mínimamente procesados o procesados, así como zumos 
y purés de frutas y verduras. No incluye néctares.

La fruta es una parte importante de la dieta mediterránea 
y, a menudo, es la forma elegida para terminar una comida 
en esta parte del mundo. Los beneficios del consumo 
de los zumos son muchos y dependen principalmente 
del tipo de zumo que bebemos y del tipo de necesidad 
que nuestro cuerpo tenga. Entre los zumos de la dieta 
mediterránea que pueden presentar mayores beneficios 
para la salud destacan los de naranja, granada, mango, 
pera, uva, remolacha, pomelo, manzana, piña, tomate, 
melocotón y cereza.

Las naranjas se producen en abundancia en la región 
mediterránea, ya que el clima es adecuado para su 
crecimiento y se consumen de muchas maneras 
diferentes: como fruta, zumo, en postres y dulces. Una 
porción de zumo de naranja envasado de 100 ml aporta 
el 10% del potasio requerido, más de la mitad de vitamina 
C (6), además de vitaminas A y B9 (ácido fólico) y otros 
fitonutrientes y supone 41 kcal (7,8). Estudios recientes 
sugieren que existe una correlación entre el consumo de 
zumo de naranja y la posibilidad de alcanzar la ingesta 
recomendada de vitamina C (9). Además, al ser fuente 
de potasio ayuda al correcto funcionamiento muscular 
y al mantenimiento de la presión arterial normal (10). Un 
vaso de zumo de fruta (150 ml) al día puede  ayudar 
a cubrir las recomendaciones europeas para el 
consumo de fruta y verdura (8). 

Los zumos de frutas se consumen en todo el mundo no 
solo por sus propiedades organolépticas e hidratantes 
sino también por sus efectos beneficiosos para la salud (11). 

Las frutas y verduras son 
una parte básica de la 
dieta mediterránea y deben 
consumirse a diario

El zumo de naranja en la dieta mediterránea
El zumo de naranja en la dieta mediterránea. Procesado, composición y valor nutricional



11

Por otra parte, estos son una fuente natural de compuestos 
bioactivos no-nutrientes tales como los compuestos 
fenólicos (12,13). En 2017, el zumo de naranja tuvo una cuota 
de mercado del 34% en España, con mucho, el zumo de 
fruta más consumido en todo el mundo (14).

2.2. PROCESO DE 
ELABORACIÓN DEL 
ZUMO DE NARANJA
El proceso de elaboración depende del tipo de materia 
prima utilizada. Para ciertas frutas como melocotón, 
pera, albaricoque, tomate, etc. se emplea un tipo de 
maquinaria diferente a la que se utiliza para otras como 
las naranjas y las mandarinas. La Figura 2 muestra de 
manera esquemática las etapas fundamentales que 
comúnmente se llevan a cabo para obtener zumos y 
néctares de frutas. 

Las etapas de procesado normalmente empleadas en 
la industria, con independencia del tipo de fruta, son: 
selección de la fruta en el punto óptimo de madurez 
previa a la entrada en planta, recepción y análisis de los 

estándares de calidad establecidos, lavado, selección de la 
fruta idónea, extracción con la maquinaria adecuada para 
el tipo de fruta, pasteurización y envasado. En ocasiones, 
puede incluirse una etapa de concentración para ciertas 
frutas tales como la naranja a continuación de la etapa 
de extracción. La aplicación de las normas ISO 9000, ISO 
22000 e ISO 14000 garantizan al consumidor la calidad 
de los productos envasados y, además, que los procesos 
empleados sean respetuosos con el medio ambiente.

El zumo se obtiene de las partes comestibles de frutas 
sanas y maduras. Como puede observarse, una vez 
exprimida la fruta el zumo pasa por un proceso térmico 
que permite destruir los microorganismos y otros 
agentes patógenos conservando la mayor parte de sus 
propiedades organolépticas y nutricionales. En el zumo 
de frutas no se permite la adición de azúcares. 

El zumo de fruta envasado es simplemente la fruta 
exprimida a disposición del consumidor. El producto 
está perfectamente tipificado por la legislación vigente 
(Real Decreto 781/2013, Reglamento Delegado (UE) 
1040/2014) (15,16). Los parámetros de calidad de los 
zumos de frutas y los métodos para su análisis se 
indican en el Real Decreto 1518/2007 (17). Por otra 
parte, el Código de Practicas de la Asociación Europea 
de Zumos de Fruta (AIJN) establece los valores y/o 
rangos mínimos y máximos de calidad, autenticidad e 
identidad de zumos de frutas y hortalizas que han sido 
adoptados por Asociaciones Nacionales de Zumos de 
Frutas de la Unión Europea, por organismos reguladores 
nacionales de alimentos, así como por procesadores y 
comerciantes de frutas de todo el mundo (18). Todas estas 
directrices contribuyen a asegurar a los consumidores la 
satisfacción de sus demandas nutricionales para este 
tipo de producto dentro de la Unión Europea. 

El zumo de naranja en la dieta mediterránea
El zumo de naranja en la dieta mediterránea. Procesado, composición y valor nutricional

En el zumo de frutas no se 
permite la adición de azúcares
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Figura 2. Etapas comunes del proceso de obtención de zumos y néctares de frutas (18) 
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2.3. INFLUENCIA DEL 
PROCESADO EN LA 
COMPOSICIÓN Y 
EFECTOS SALUDABLES 
DEL ZUMO DE NARANJA
La diversidad de productos que ofrece el mercado de 
los zumos de frutas es un reflejo de la variedad de los 
procesos tecnológicos que se emplean en su elaboración.

Las operaciones generales del proceso de elaboración 
de los distintos tipos de zumo de naranja se muestran en 
la Figura 2. La calidad de la fruta, el tipo de maquinaria 
de extracción y las condiciones de tratamiento de 
pasteurización determinan la composición, valor 
nutricional y calidad sensorial del zumo.

a) Calidad de la fruta 
y condiciones de su 
almacenamiento 

La temperatura, humedad, condiciones de luz y la 
composición de la atmósfera a la que se almacena la 
fruta determinan su estabilidad y tiempo de vida útil. En 
la conservación a gran escala, además de la temperatura, 
se usan atmósferas modificadas en oxígeno, CO2 y otros 
gases, que conservan la fruta durante largos periodos sin 
sufrir cambios sensorial es o nutritivos relevantes. Estas 
variables afectan el grado de maduración, aspecto y 
contenido en nutrientes y compuestos bioactivos de la 
fruta y sus derivados (20). Por tanto, el proceso de selección 
de la fruta (Figura 2) para la elaboración del zumo es un 
punto crítico a tener en cuenta para obtener zumos de 
elevada calidad y máximos beneficios para la salud. 

La adopción de un plan de producción “just in time”, 
que indica que se prescinde de tener la materia prima 
almacenada, permite evitar el deterioro de la calidad de 
la fruta a procesar y reducir costes de almacenajes. El 
empleo de fruta en el perfecto grado de maduración 

según las necesidades de producción permite obtener 
zumos de calidad óptima en todos los sentidos.  La 
aplicación del tratamiento con pulsos eléctricos a las 
frutas enteras tales como los cítricos (naranja, pomelo 
y limón) se ha propuesto para mejorar la eficacia de 
extracción del zumo e incrementar su valor nutricional 
dado que podría lograrse un producto con mayor 
contenido en compuestos bioactivos (21).

b) Condiciones 
de concentración 
y pasteurización 
(tratamiento térmico)

Generalmente, para la producción de zumo de naranja 
que responda a las demandas de los consumidores se 
emplea un extractor de tipo “en línea”, que ofrece una 
mejor calidad del zumo y un menor contenido en aceites 
esenciales, cortezas y pulpas, comparado con otros tipos 
de extractores. El proceso de tamizado, que se realiza 
comúnmente de manera simultánea a la extracción 
(Figura 2), puede controlarse para lograr eliminar 
pieles, semillas y porciones groseras dejando una 
gran parte de la pulpa fina. 

Estudios recientes asocian beneficios para la salud a 
la ingesta de zumo de naranja con pulpa. Científicos 
británicos realizaron un estudio de intervención en 
humanos para evaluar los efectos de zumos de naranja 

El zumo de naranja en la dieta mediterránea
El zumo de naranja en la dieta mediterránea. Procesado, composición y valor nutricional

El empleo de fruta en el perfecto 
grado de maduración según 
las necesidades de producción 
permite obtener zumos de 
calidad óptima en todos los 
sentidos
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con diferentes concentraciones de fibra en las respuestas 
glucémicas postprandiales después del desayuno y 
almuerzo en hombres con riesgo cardiometabólico. Se 
contó con la participación de treinta y seis hombres (de 
30 a 65 años de edad; índice de masa corporal 25-30 
kg/m, con valores en ayunas de triglicéridos y colesterol 
total de: 0,8 - 2,2 o 6,0 – 8,0 mmol/L, respectivamente) 
que recibieron un desayuno con alto contenido en 
grasa y se dividieron de forma aleatorizada en grupos 
para consumir, bien 240 ml de zumo de naranja puro 
sin pulpa, o bien zumo conteniendo 5,5 g de fibra de la 
pulpa de la naranja generada como residuo del proceso 
de extracción. Pasados 330 min se les administró un 
almuerzo con contenido medio de grasa.  Se obtuvieron 
muestras de sangre antes del desayuno y en 11 
ocasiones subsiguientes durante 420 min (3 puntos 
de tiempo después del almuerzo) para determinar las 
respuestas postprandiales de glucosa, insulina, lípidos y 
biomarcadores inflamatorios. Los autores concluyeron 
que el zumo de naranja con pulpa adicionada, 
consumido con el desayuno, puede disminuir la 
respuesta glucémica e insulinémica postprandial en 
hombres con riesgo cardiometabólico elevado (22). 

La concentración de los zumos de cítricos puede 
realizarse por evaporación y/o congelación. Durante el 
procesado del zumo de naranja, en particular en aquellos 
que proceden de concentrados obtenidos por procesos 
de evaporación, el alimento es sometido a tratamientos 
térmicos relativamente intensos. Por tanto, se pueden 
producir perdidas de componentes volátiles, destrucción 
de vitaminas, aminoácidos, hidrólisis de carbohidratos, 
desarrollos de sabores y olores indeseables, y reacciones 
de pardeamiento, siendo estas últimas el problema 
más importante que puede afectar la calidad de los 
concentrados. El empleo de la liofilización en combinación 
con técnicas de procesamiento no térmico permitiría 
obtener zumos de muy alta calidad.

El pardeamiento puede ser enzimático, debido a la 
actividad de enzimas que catalizan la oxidación de 
compuestos fenólicos, pero generalmente no se 
presenta en los zumos comerciales ya que las mismas 
se inactivan durante los procesos de pasteurización y/o 
concentración.

El término pardeamiento no enzimático engloba un 
conjunto de reacciones muy complejas que resultan ser 
el factor predominante del deterioro de los concentrados 

de zumos de frutas cuando se emplean temperaturas de 
almacenamiento superiores a 30ºC (23). La reacción de 
pardeamiento no-enzimático, reacción de Maillard, no se 
ha descrito en zumos de naranja frescos. Por tanto, la 
determinación de aminoácidos y productos iniciales de 
la reacción se han propuesto como indicadores químicos 
adecuados para diferenciar zumos frescos y procedentes 
de concentrados (24). El pardeamiento no enzimático 
puede afectar principalmente el perfil de nutrientes de 
los concentrados de zumo de naranja obtenidos por 
evaporación (24). Los procedimientos de secado por 
atomización o pulverización, muy bien establecidos 
en la industria de los alimentos, bajo condiciones 
controladas permiten obtener valores de retención 
del ácido ascórbico cercanos al 90 % (25). Sin embargo, 
los productos pasteurizados, evitando el proceso de 
concentración, son menos costosos y responden a las 
demandas de los consumidores actuales que muestran 
una preferencia por los productos naturales. 

La pasteurización es el método más utilizado para la 
conservación de los zumos dado que cumple dos fines 
concretos, por un lado, la destrucción microbiana, y 
por otro, la inactivación enzimática. Dado que el pH 
de los zumos es bajo (3.6), la termorresistencia de los 
microorganismos es relativamente baja y menor que la de 
las enzimas que le componen. Se han realizado numerosos 
estudios para lograr establecer condiciones óptimas de 
tratamiento dedicando especial atención a las variables: 
temperatura y tiempo de tratamiento, pH, pulpa y grado 
de concentración. En las industrias de zumos de fruta, los 
zumos son pasteurizados lo más rápidamente posible 
(“Flash Pasteurized”). En el caso del zumo de naranja, la 
inactivación de la pectinesterasa y la reducción del nivel 
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de microorganismos se realizan mediante tratamientos 
de pasteurización en flujo continuo o en discontinuo. 
La mayoría de los microorganismos se desarrollan muy 
rápidamente, en un medio neutro o ligeramente ácido 
(pH 6,5 - 7), mientras que lo hacen con mucha dificultad 
en un medio con pH < 5, por lo que las necesidades de 
esterilización en bebidas ácidas son menores, como es 
el caso del zumo de naranja. El bajo pH de los zumos 
permite que virtualmente se alcance la esterilidad con 
tratamientos de esterilización instantánea que pueden 
realizarse en el caso de los zumos de cítricos de 95 a 
90ºC durante 15 a 60 segundos, siendo lo más frecuente 
90ºC por 30 segundos (26).

La pasteurización en continuo puede realizarse 
empleando intercambiadores de calor de placas y de 
tubos. Los primeros se emplean con mayor asiduidad, 
dado que presentan las siguientes ventajas: 

1. Coeficientes de transferencia de calor muy altos 
en ambos lados del intercambiador.

2. Facilidad de inspección de ambos lados del 
intercambiador.

3. Facilidad de limpieza.
4. Facilidad para disminuir o incrementar el área 

de transferencia de calor.
5. Ocupan poco espacio.
6. Bajo coste, especialmente cuando se construyen 

con metales caros.

El envasado aséptico en envases de cartón, protege de la 
luz y dispone de mayor superficie para su rotulación para 
el etiquetado del producto, y el proceso proporciona 
esterilidad adecuada sin gastos de calor adicional. 
En el proceso de pasteurización en discontinuo, 
primeramente, se hace el llenado de la botella y; 
posteriormente, se realiza el tratamiento térmico (70ºC 
durante 20 minutos). 

Los sistemas de pasteurización en botellas (autoclave 
o lluvia de agua a temperatura controlada) disponen 
de una sección de enfriamiento para reducir cambios 
de sabor del alimento. El tratamiento térmico tiene un 
gran impacto en la fracción de compuestos orgánicos 
volátiles y la calidad sensorial del alimento procesado. En 
este sentido se debe prestar especial atención al control 
del tratamiento térmico para satisfacer las demandas 
nutricionales y sensoriales del consumidor. 

Otros factores como las cosechas, el origen geográfico 
y las prácticas agronómicas también pueden tener un 
efecto en el perfil volátil de los zumos  (27). Se necesitan 
más estudios para arrojar luz sobre el impacto de 
estos factores en la calidad sensorial de los alimentos 
en comparación con los efectos del procesamiento 
térmico (27). 

Investigaciones recientes indican que los efectos 
beneficiosos para la salud del zumo de naranja 
permanecen tras el procesado. Un estudio comparativo 
de intervención en humanos del impacto del zumo de 
naranja recién exprimido y del zumo de naranja procesado 
sobre los niveles de glucosa e insulina en sangre  ha 
sugerido que ambos tipos de zumos reducen los niveles 
de  glucosa en sangre y la ingesta de alimentos a corto 
plazo, al tiempo que aumentan el estado antioxidante, 
presentando los sujetos delgados una mejor respuesta 
metabólica al tratamiento que los sujetos obesos (28). 

El efecto del tratamiento térmico en la degradación de 
carotenoides, flavonoides y ácido ascórbico en zumo de 
naranja ha sido objeto de estudio. Se realizó un tratamiento 
térmico a 100°C durante 1 a 600 minutos con zumo de 
naranja. La estabilidad térmica de los carotenoides se 
ve afectada por su estructura química, forma molecular, 
solubilidad, hidrofobia y estado cristalino. Durante el 
tratamiento térmico, los carotenos de licopeno, fitoeno 
y fitoflueno y beta-criptoxantina esterificada fueron 
altamente estables en el zumo, probablemente debido a 
un efecto matriz. La degradación térmica de carotenoides 
totales, flavonoides y ácido ascórbico en zumo se ajustó 
mediante una función bi-exponencial (29). 

La Tabla 1 proporciona más información en relación al 
efecto del tratamiento de pasteurización en la composición 
del zumo de naranja, nutrientes y no-nutrientes, con 
efectos en la salud (29). Como puede observarse, el 
zumo de naranja contiene entre otros compuestos no-
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nutrientes flavanonas bioactivas, hesperidina y narirutina, 
a los que se le asocian efectos beneficiosos para la salud 
(30–32). Los resultados indicados en la Tabla 1 sugieren que 
un control efectivo del tratamiento térmico permite 
retener, en gran medida, compuestos bioactivos 
con funciones fisiológicas muy relevantes para la 
salud del consumidor. No se observaron diferencias 
significativas en los niveles de hesperidina y narirutina.  
El 94% del contenido de vitamina C se retuvo tras el 
proceso de pasteurización (Tabla 1).  

Tabla 1. Composición del zumo de naranja fresco, 
pasteurizado en flujo continuo en un pasteurizador 
tubular en dos condiciones: “flash”: 70ºC a un flujo de 80 
L/hora y a 90ºC a un flujo de 60 L/hora.

  Zumo Zumo Zumo
	 	 fresco	 pasteurizado	 pasteurizado
   “Flash”  
Fibra	(g/100	g	peso)	 	 	 	 	
Soluble	 0,7	 0,6	 0,5	
Insoluble 0,7 0,6 0,2 
Total  1.4 1,2 0,7  
Pectinas	(mg	GA/100	g)	 44,2	 30,8	 27,5
Hesperidina	(mg/100	g)	 29,3	 28,9	 29,7	
Narirutina	(mg/100	g)	 5,3	 5,5	 5,1	
Vitamina	C	(mg/100	g)	 49,4	 47,1	 46,5	
GA, ácido galacturónico

Figura 3. Representación simplificada del metabolismo de la hesperidina.
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Se ha propuesto que los polifenoles en el zumo tienen un 
papel importante en la regulación de la glucosa-insulina 
mediante la inhibición de la absorción de glucosa, 
estimulando la secreción de insulina y la captación 
de glucosa por las células, y modulando las vías de 
señalización celular, así como la expresión de genes (33).

Recientemente se han publicado nuevas informaciones 
sobre los posibles  mecanismos de acción por los cuales 
la hesperidina presente en zumo de naranja, ejerce un 
control de la homeostasis de la glucosa ha sido (31). La 
Figura 3 muestra de manera simplificada el metabolismo 
de la hesperidina (7). Para que los compuestos bioactivos 
ejerzan su efecto positivo sobre la salud, primero tienen 
que soportar las condiciones de procesamiento de los 
alimentos, ser liberados de la matriz alimentaria, ser 
bioaccesibles en el tracto gastrointestinal, sufrir un 
metabolismo y alcanzar el tejido objetivo de interés. 

La absorción intestinal y el metabolismo de los glucósidos 
de flavanona de la dieta es un proceso complicado y 
ha recibido recientemente mucha atención (Figura 3). 
Estudios recientes indican que un máximo del 30% 
de hesperidina se absorbe en el intestino delgado vía 
transportadores ligados a glucosa como SGLT1 (7,34). 
Sin embargo, los mecanismos exactos de absorción y 
metabolismo en el enterocito todavía no están claros. Se 
cree que la mayoría de la hesperidina ingerida alcanza 
el colon, donde la microbiota colónica desglicosila la 
hesperidina produciendo su correspondiente aglicona, 
la hesperetina, que es absorbida por los colonocitos 
(Figura 3) (7). 

En un ensayo controlado aleatorizado, 24 hombres 
con sobrepeso tomaron 500 ml de  zumo de naranja 
(100%) obtenido a partir de concentrado, una bebida de 
control con hesperidina añadida, o una bebida placebo, 
durante 4 semanas (35). Los resultados mostraron que 
tanto el zumo de naranja como la bebida de hesperidina 
redujeron significativamente la presión arterial diastólica 
y mejoraron la reactividad microvascular dependiente 
del endotelio (un indicador de cómo se contrae o se 
relaja el revestimiento de los vasos sanguíneos). Esto 
sugiere que los beneficios vasculares de las naranjas y 
el zumo de naranja podrían deberse a la hesperidina, al 
menos parcialmente.

2.4. EFECTO DEL 
PROCESO DE 
CONSERVACIÓN EN LA 
BIODISPONIBILIDAD 
DE COMPUESTOS 
BIOACTIVOS

La mayoría de las técnicas de procesamiento de 
alimentos involucran una secuencia de operaciones que 
producen los cambios deseados en la materia prima, y 
cada operación tiene su impacto en los componentes 
de los alimentos. Dado el interés creciente de los 
consumidores por productos mínimamente procesados, 
la industria del procesado de cítricos ha introducido 
métodos con objeto de minimizar la pérdida de la 
calidad nutricional y sensorial del alimento; así como, 
garantizar su estabilidad tanto microbiológica como 
enzimática. Entre los procedimientos propuestos 
destacan tratamientos térmicos con frecuencias de 
radio, microondas y no-térmicos incluyendo altas 
presiones, irradiación ionizante, pulsos eléctricos y 
CO2 supercrítico (21,36–41). Algunas de ellas por sí solas no 
permiten la obtención de un producto estable. Por lo 
tanto, es necesaria su combinación. Así, por ejemplo, 
se ha evaluado recientemente la viabilidad del empleo 
de CO2 supercrítico asistido por ultrasonidos, en modo 
continuo, para la pasteurización no térmica del zumo 
de naranja. La tecnología, que es innovadora, permite 
obtener productos de calidad al preservar su contenido 
en compuestos bioactivos naturales al tiempo que 
mantiene las propiedades organolépticas del zumo de 
naranja fresco (42). El procesado por microondas puede 
ser una excelente alternativa para la pasteurización del 
zumo de naranja a fin de evitar el sobre-procesamiento 
y, en consecuencia, la pérdida de nutrientes y de las 
características sensoriales. Además, este proceso 
también fue capaz de lograr una inactivación del 99% 
de la pectinesterasa en el zumo de naranja cuando se 
expuso a 80°C durante al menos 20 segundos y los 
autores no encontraron condiciones similares con el 
proceso térmico convencional (40).
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Los datos sobre el efecto del procesamiento en 
compuestos fenólicos muestran que el procesamiento 
de alimentos juega un papel importante en la 
bioaccesibilidad y biodisponibilidad de los polifenoles. 

La bioaccesibilidad se define como “la cantidad de 
un compuesto que se libera de su matriz en el tracto 
gastrointestinal, quedando disponible para su absorción 
(pudiendo entrar en el torrente sanguíneo). Este término 
incluye la digestión del alimento en los compuestos 
listos para su asimilación y absorción por las células 
del epitelio intestinal, así como su metabolismo 
presistémico, intestinal y hepático”. La biodisponibilidad 
incluye el término bioaccesibilidad.

En conclusión, la biodisponibilidad implica digestión 
gastrointestinal (GI), absorción, metabolismo, distribución 
en tejidos y bioactividad (36). Los beneficios para la salud 
de los compuestos bioactivos dependen no solo de los 
niveles de ingesta, sino también de su biodisponibilidad.

En consecuencia, la investigación del procesamiento 
de alimentos debe adaptarse a la optimización de los 
métodos de procesamiento que tienen el potencial de 
retener, liberar o, en el mejor de los casos, transformar 
estos compuestos en formas más biodisponibles (37). 

Cilla et al. (2018) revisaron recientemente la influencia del 
procesado térmico y no térmico (altas presiones, campos 
eléctricos pulsados de alta intensidad y ultrasonido) en 
la bioaccesibilidad de compuestos bioactivos del zumo 
de naranja (carotenoides, minerales, ácido ascórbico, 
tocoferoles, polifenoles y capacidad antioxidante total).

En general, la combinación de procesamiento a alta 
presión y tratamiento térmico en presencia de aceite 
sería adecuada para carotenoides, el tratamiento térmico 
para ácido ascórbico y polifenoles, y procesamiento 

a alta presión para minerales, tocoferoles y capacidad 
antioxidante total. Por otra parte, el procesamiento por 
ultrasonido es probable que mejore la bioaccesibilidad 
de los polifenoles y los campos eléctricos pulsados de 
alta intensidad podrían mejorar la correspondiente a  
los carotenoides, vitamina C y compuestos fenólicos; 
así como, la actividad antioxidante (38). Por otra parte, 
otras investigaciones recientes concluyen que los 
tratamientos térmicos podrían mejorar la liberación de 
carotenoides de la matriz debido a la degradación de las 
células e incremento de su bioaccesibilidad (39). 

Sin embargo, Vieira et al. (2018) evaluaron el efecto 
a largo plazo de la pasteurización térmica y el 
tratamiento a alta presión sobre los componentes 
bioactivos y la capacidad antioxidante de zumos 
almacenados en condiciones de refrigeración, y 
encontraron una mayor retención de los compuestos 
bioactivos en el zumo tratado a alta presión (40).
 
Como consecuencia, propusieron la tecnología de altas 
presiones como método de conservación adecuado 
para el zumo de naranja basándose en una mejora de 
sus beneficios nutricionales asociada al aumento de su 
contenido en compuestos bioactivos. Se necesita más 
investigación en este campo, principalmente estudios 
de intervención en humanos, para poder proponer 
pautas generales de procesamiento.

Se ha descrito o la estabilidad digestiva in vitro de los 
compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante de 
diferentes tipos de zumos de frutas que se consumen 
comúnmente en la dieta diaria, incluidos manzana, 
naranja, uva, pomelo y kiwi (44). Los hallazgos encontrados 
empleando este procedimiento para determinar la 
bioaccesibilidad, con el último fin de obtener información 
preliminar sobre la biodisponibilidad, indican una 
disminución del contenido de compuestos fenólicos 
totales de los zumos de fruta en diferentes grados de 
magnitud. Por el contrario, se observó un incremento 
de la capacidad antioxidante de los zumos de frutas 
estudiados durante la digestión medida por el ensayo 
ABTS, excepto en el caso del zumo de kiwi, que disminuyó. 
Basándose en esta información los autores del estudio 
concluyeron que los efectos beneficiosos de los zumos 
de frutas permanecen después del procesamiento. Si 
bien estos estudios preliminares proveen información 
de utilidad la misma debe ser contrastada con estudios 
de intervención.
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2.5. CONCLUSIONES
La calidad de la fruta es un factor determinante 
del valor nutricional y sensorial del alimento. Las 
propiedades nutricionales óptimas se logran 
cuando se utiliza fruta fresca con un grado óptimo 
de maduración.

Los componentes de la cascara podrían contribuir 
también al deterioro de las propiedades 
organolépticas del producto. La selección de un 
proceso de extracción adecuado es fundamental 
para obtener un producto de elevada calidad 
sensorial.

La calidad de los concentrados de zumos debe 
vigilarse para garantizar que las propiedades 
nutricionales y sensoriales del alimento no difieran 
del producto fresco y respondan a las demandas 
de los consumidores actuales. 

El zumo de naranja es un complemento valioso y 
nutricional de la dieta mediterránea. Los zumos 
procesados obtenidos a partir de zumo 
fresco, empleando la maquinaria adecuada y 
tratamientos térmicos controlados contienen 
cantidades de nutrientes y no nutrientes en 
concentraciones fisiológicamente activas. 
El zumo de naranja procesado parece ser una 
fuente de flavonoides con potencial para modular 
la respuesta glicémica que causa la ingesta de 
zumo de naranja. Igualmente, el contenido 
de aminoácidos, vitaminas y minerales de los 
zumos procesados contribuye a una nutrición 
adecuada. El procesado convencional del zumo 
de naranja afecta principalmente la calidad 
sensorial del alimento. 

La fracción de compuestos volátiles puede verse afectada 
durante el tratamiento térmico. 

Un zumo de naranja pasteurizado, siguiendo un 
procedimiento rápido 90ºC durante 30 segundos, 
evitando el proceso de concentración y con pulpa, 
puede garantizar en última instancia la obtención de un 
alimento sostenible rico en nutrientes y no-nutrientes 
con beneficios para la salud y de elevada calidad 
sensorial. Ciertos proceso fisiológicos, tales como 
la digestión, podrían tener un mayor impacto en la 
biodisponibilidad y bioactividad de los componentes 
del zumo que el proceso tecnológico realizado bajo 
condiciones óptimas controladas para la obtención 
de un producto conveniente, seguro y estable.

El perfil nutricional del alimento puede mejorarse 
reconstituyendo la pulpa separada durante el proceso de 
extracción, haciendo así la industria de transformación 
de cítricos más sostenible y el producto más saludable, y 
mediante fermentación. 

El zumo de naranja procesado 
parece ser una fuente de 
flavonoides con potencial para 
modular la respuesta glicémica 
que causa la ingesta de zumo 
de naranja
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3.1. INTRODUCCIÓN
Las frutas, así como las hortalizas, deben ser parte 
esencial de la dieta, con un consumo diario de al menos 
cinco piezas. No obstante, en la actualidad un porcentaje 
elevado de la población, de todas las edades, no consume 
el mínimo diario de frutas y hortalizas recomendado por 
todas las sociedades científicas relacionadas con la Salud 
y la Nutrición.  

La fruta contiene principalmente agua en un 90-
95%, hidratos de carbono en forma de azúcares 
(como fructosa, glucosa y sacarosa) y minerales 
(principalmente potasio y magnesio). Cabe destacar 
también su abundante contenido en fibra (tipo celulosa 
y pectina) y su alto aporte de vitaminas (ácido fólico, 
vitamina C y carotenos entre otros).  El aporte calórico 
medio de este grupo de alimentos es bajo, situándose en 
torno a 30 – 40 kcal por cada 100 g (1).

Para consumir la fruta adecuadamente conviene elegirla 
en su punto óptimo de maduración, lavarla, pelarla solo 
cuando sea imprescindible, trocearla evitando que se 
oxide y masticarla bien.  No siempre es tarea fácil. Y como 
su deterioro es muy rápido contamos con numerosos 
métodos de conservación; ya que, aunque la mejor forma 

de aprovechar sus propiedades nutritivas es consumirla 
de temporada, madura y preferentemente en crudo, no 
siempre es fácil acceder a ella.

Otra opción factible para poder alcanzar el objetivo de 
consumo de al menos tres piezas de fruta diarias es 
ingerir la fruta de manera exprimida, es decir, en forma 
de zumo. 

Para evitar confusiones, conviene definir bien los 
siguientes conceptos relacionados con el zumo:

• Zumo: según la Real Academia Española es el “líquido 
de las hierbas, flores, frutas u otras cosas semejantes, 
que se saca exprimiéndolas o majándolas”. 

• Zumo de frutas: en base al Real Decreto 781/2013 
relativo a los zumos de frutas y otros productos 
similares, se refiere al “producto susceptible de 
fermentación, pero no fermentado, obtenido a 
partir de las partes comestibles de frutas sanas y 
maduras, frescas o conservadas por refrigeración 
o congelación, de una o varias especies mezcladas, 
que posea el color, el aroma y el sabor característicos 
del zumo de la fruta de la que procede”. Se podrán 
reincorporar al zumo el aroma, la pulpa y las células 
que procedan de las mismas especies de fruta. 
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En el caso de los cítricos, el zumo de fruta provendrá 
del endocarpio. No obstante, el zumo de lima puede 
obtenerse a partir de la fruta entera.

Cuando los zumos se obtengan de frutas con pepitas, 
semillas y piel, no deberán incorporarse a las partes o 
componentes de zumo de las semillas, semillas o piel. 
Esta disposición no se aplicará a los casos en que las 
partes o componentes de las pepitas, semillas o piel 
no puedan eliminarse mediante buenas prácticas de 
fabricación. La mezcla de zumos de frutas y purés de 
frutas está autorizada en la producción de zumos de 
frutas.

• Zumo de frutas a partir de concentrado: se 
define como el “producto obtenido al reconstituir 
zumo de frutas concentrado al que se le restituye 
posteriormente agua extraída en su proceso de 
concentración, los aromas y, en su caso, la pulpa 
que haya perdido en el proceso de producción. 
Se mantienen las características físicas, químicas, 
organolépticas y nutricionales esenciales de un tipo 
medio de zumo de la fruta de la que procede”.

No está autorizada la adición de colorantes ni 
conservantes.

Por último, debemos recordar que los zumos de fruta 
no contienen azúcares añadidos, debido al marco 
legislativo europeo que lo prohíbe (Norma General del 
Codex para Zumos (Jugos) y Néctares de Frutas, CODEX 
STAN 247-2005). No obstante, sí tienen un contenido de 
azúcar variable que se corresponderá a la cantidad que 
posea la propia fruta de la que proceden.

Los zumos de fruta no contienen 
azúcares añadidos, debido al 
marco legislativo europeo que lo 
prohíbe
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3.2. EL ZUMO DE NARANJA 
Y SU COMPOSICIÓN
El consumo medio de zumo de frutas a nivel europeo 
equivale a un tercio de fruta y en el caso de España se 
estima un consumo semejante en torno a 50 ml/día. 

El zumo de fruta más habitualmente consumido en 
el mundo es del naranja y en el mercado español de 
zumos el consumo se centra sobre todo en tres sabores: 
naranja, piña y melocotón. La naranja, fruto del naranjo 
dulce, es fuente de vitamina C, folato, flavonoides y 
carotenoides. Dada la normativa que prohíbe la adición 
de azúcares a los zumos de fruta, el zumo de naranja 
debiera ser homologable según la composición de la 
naranja de la que proviene.

En la Tabla 1 se puede observar la composición 
nutricional de la naranja, el zumo de naranja hecho en 
casa y el zumo de naranja envasado. En líneas generales 
existen mínimas diferencias entre el zumo de naranja 
hecho en casa y el envasado (1). 

La naranja contiene por cada 100 g de porción comestible 
unos valores aproximados de 8,6 g de azúcares, mientras 
que 100 g de zumo de naranja hecho en casa aportan 
10 g y 100 g de zumo de naranja envasado, 10,2 g; es 
decir, la misma cantidad.  

Los azúcares naturalmente presentes en la naranja y en el 
zumo de naranja son la glucosa, la fructosa y la sacarosa.  
Así 100 ml de zumo aportan 2,27-2,61 g de glucosa, 2,43-
2,47 g de fructosa y 3,44-4,06 g de sacarosa.

El destino final de todos los carbohidratos es convertirse 
en glucosa y el destino de la misma es entrar en la vía 
metabólica para poder aportar al organismo energía 
de forma rápida (4 kcal/g). La fructosa se metaboliza 

mediante su conversión en intermediarios de la vía 
glucolítica y no precisa de insulina. En el hígado sigue una 
ruta diferente, y se fosforila para dar fructosa-1-fosfato 
(F1P). 

Tabla 1. Composición nutricional de la naranja, el zumo de 
naranja hecho en casa y el zumo de naranja envasado.

 ZUMO DE NARANJA ZUMO DE NARANJA NARANJA

 HECHO EN CASA  ENVASADO (FRUTA FRESCA)

Porción comestible (g) 100 100 100
Agua (g) 89,3 89,2 88,6
Energía (kcal) 43 43 42
Proteínas (g) 0,6 0,5 0,8
Lípidos (g) Tr 0 Tr
Hidratos de carbono (g) 10 10,2 8,6
Azúcares (g) 10 10,2 8,6
Fibra (g) 0,1 0,1 (sin pulpa)
  (sin pulpa) 1.25 pulpa añadida 2
Calcio (mg) 15,5 10 36
Hierro (mg) 0,2 0,3 0,3
Yodo (mg) 2 2 0,96
Magnesio (mg) 10 9 12
Zinc (mg) 0,17 0,12 0,18
Sodio (mg) 1 5 3
Potasio (mg) 166 150 200
Fósforo (mg) 19 15 28
Selenio (µg) - 1 1
Tiamina (mg) 0,08 0,08 0,1
Riboflavina (mg) 0,03 0,02 0,03
Eq. de niacina (mg) 0,3 0,3 0,3
Vitamina B6 (mg) 0,04 0,05 0,06
Folato (µg) 37 20 37
Vitamina B12 (µg) 0 0 0
Vitamina C (mg) 40 39 50
Vitamina A: Eq. de retinol (µg) 10 13 40
Carotenos provitamina A (µg) 60 78 240
Vitamina D  (µg) 0 0 0
Vitamina E (µg) 0,09 0,12 0,2
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El papel de la fructosa es muy controvertido cuando se 
consume en exceso y se ha relacionado con el desarrollo 
de hígado graso no alcohólico, que se considera la 
manifestación a nivel hepático del denominado síndrome 
metabólico, que afecta en torno al 30% de la población 
de los países desarrollados. Una reciente revisión 
sistemática no permite sostener la hipótesis de que a 
igualdad de aporte calórico, la fructosa desempeñe un 
papel específico como factor de riesgo para desarrollar 
esta afectación hepática (2). 

En relación con los azúcares es conveniente definir 
ciertos conceptos fisiológicos del metabolismo glucídico:

• Respuesta glucémica se define como la medida 
del impacto que un alimento tiene sobre la glucosa 
en sangre. De manera fisiológica tras la ingesta de 
carbohidratos se produce un aumento de glucemia, 
la llamada excursión postprandial.  La magnitud de 
subida de la glucemia depende del índice glucémico y 
de la carga glucémica de los alimentos. En respuesta 
a esta subida de glucemia se secreta insulina, 
hormona pancreática que promueve la utilización 
de glucosa por los tejidos, y como resultado baja la 
glucosa en sangre. 

• Índice glucémico (IG) es una medida relativa del 
impacto que tiene la ingesta de carbohidratos 
contenidos en un alimento sobre la glucosa en 
sangre. Dicha medida se obtiene comparando el 
aumento de la glucosa que se produce al ingerir 50 g 
de carbohidratos de un alimento con el valor que se 
alcanza con 50 g de glucosa o pan blanco. 

En base al resultado obtenido tendremos tres categorías 
de alimentos:

• Bajo IG (55 o menos).
• Moderado IG (de 56 a 69).
• Alto IG (70 o más).

Cuando ingerimos alimentos de alto IG el aumento de 
glucemia será mayor, produciendo como respuesta un 
aumento de la secreción de insulina mayor para retornar 
a niveles de glucemia prepandiales. En cambio, cuando 
tomamos alimentos de bajo IG existe un aumento de la 
glucemia menor, así como de liberación de insulina. En 
particular la naranja y el zumo de naranja presentan 
un IG de bajo a moderado dependiendo del tamaño 
de la porción (3, 4). 
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Figura 1. Concepto de Índice Glucémico (IG) Figura 2. Índice glucémico de la naranja y  de su zumo
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• Carga glucémica (CG) es un concepto que completa 
el concepto de IG. La carga glucémica engloba 
la cantidad de carbohidratos incluida en una 
porción de alimento  con el fin de predecir mejor 
la respuesta glucémica de los alimentos. Según los 
valores obtenidos tendremos CG bajas (10 o menos), 
moderadas (entre 11 y 19) y altas (mayores de 20). 

La naranja tiene un IG bajo y una CG baja, y el zumo de 
naranja, tanto el hecho en casa como el envasado, tiene 
un IG bajo y una CG moderada (5). 

Tabla 2. Índice  Glucémico (IG) y Carga Glucémica (CG) de 
diferentes alimentos (5)

Rojo: alto. Naranja: moderado. Verde: bajo

En el zumo de naranja destaca también su contenido 
en vitaminas, antioxidantes y minerales.  En la Tabla 
3 quedan resumidas las mínimas diferencias en el 
contenido de  vitaminas en el zumo de naranja fresco y 
el envasado.  

Tabla 3. Contenido de vitaminas en el zumo de naranja 
fresco versus envasado por 100 ml (1).

Vitamina C Folatos Vitamina A: Carotenos

 (mg) (µg) Eq. de retinol (µg) provitamina A (µg)

Zumo de naranja
hecho en casa 40 37 10 60
Zumo de naranja
envasado 39 20 13 78

Se detallan a continuación aquellos nutrientes de mayor 
relevancia: 

• La vitamina C es una vitamina hidrosoluble con 
efecto antioxidante que participa en la síntesis de 
colágeno del tejido conectivo y facilita la absorción 
de hierro a nivel digestivo. Su consumo evita la 
aparición del escorbuto, enfermedad por carencia de 
vitamina C que manifiesta gingivorragia y alteraciones 
dérmicas entre otras. La vitamina C presenta dos 
formas, una reducida (ácido áscorbico) y otra oxidada 
(ácido deshidroascórbico), que presentan similares 
efectos biológicos (6). Se recomienda una ingesta de 
vitamina C en torno a 75-90 mg al día (7), en función 
de las diferentes situaciones fisiológicas del individuo. 
La naranja contiene 50 mg de vitamina C por 100 g 
de porción comestible, mientras que 100 g de zumo 
de naranja aportan aproximadamente 40 mg de 
vitamina C. 

• El ácido fólico, o vitamina B9, es de vital importancia 
para la visión normal, las funciones cognitivas, 
la división celular y la síntesis de aminoácidos. 
Además, durante el embarazo reduce el riesgo de 
desarrollo de defectos en el tubo neural (8). El zumo 
de naranja envasado presenta un contenido medio de 
21,5 µg de ácido fólico por cada 100 g, siendo un poco 
mayor el contenido en folato en el zumo de naranja 
hecho en casa (1). El Valor Nutricional de Referencia 
es aproximadamente de 200 µg, siendo mayor en 
determinadas situaciones como el embarazo (9). Se 
ha demostrado que los consumidores de zumo de 
naranja presentan una concentración mayor de 
folatos y una concentración menor de homocisteína 
(marcador de riesgo cardiovascular) en comparación 
con los no consumidores (10). 

• La vitamina A es una vitamina liposoluble con una 
potente acción antioxidante y muy implicada en el 
mantenimiento de la visión. Sus precursores son 
los retinoides y los carotenoides. Los carotenoides 
son pigmentos responsables de la coloración 
de muchas frutas, flores y hortalizas. Se pueden 
clasificar en xantofilas (destacando dentro de este 
grupo la luteína) y los carotenos (destacando de este 
grupo el betacaroteno). La ingesta recomendada de 
vitamina A se encuentra en 1000 µg (11). Dentro de los 
carotenoides, la luteína (muy abundante en el zumo 
de naranja) se ha asociado a un menor riesgo de 
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81+6
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11/250 ml
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desarrollar enfermedades oftalmológicas vinculadas 
al envejecimiento, como la degeneración macular y 
las cataratas. 

• Antioxidantes, destacando las flavanonas, 
concretamente la hesperidina y la narirutina. 
Poseen no sólo efecto antioxidante, sino además 
efectos anticancerígenos, cardioprotectoras y 
antialérgicos (12,13). Pero el alto poder antioxidante 
del zumo de naranja es el resultado de la sinergia de 
todos sus componentes: vitaminas, carotenoides y 
flavanonas.

• Minerales, y cabe destacar el potasio. El potasio es 
un mineral que participa en la regulación de la presión 
arterial y en el correcto funcionamiento del músculo. 
El zumo de naranja aporta unos 150 mg de potasio 
por cada 100 g, por lo que puede considerarse fuente 
de potasio (14). 

• Fibra. El zumo de naranja sin pulpa aporte de 0,1mg 
de fibra por cada 100 g de zumo, un valor más bajo 
que la naranja, que presenta 2 g por cada 100 g. No 
obstante, el contenido de fibra del zumo de naranja 
puede aumentarse añadiéndose la propia pulpa que 
se elimina con frecuencia en el proceso de exprimido, 
aumentando así hasta 1,25 g de fibra por cada 100 
ml de zumo, acercándose más estos niveles a los de 
la fruta original.

• Aporte calórico. La naranja como fruta fresca 
aporta unas 42 kcal por cada 100 g, muy similar 
al del zumo de naranja natural o envasado que 
aporta aproximadamente 43 kcal por cada 100 ml. 
Del mismo modo los 150 ml de zumo de naranja 
equivalentes a una porción de fruta sólo aportarían 
62 kcal, lo que representan un 3% de la ingesta diaria 
recomendada para un adulto de 2000 kcal.  Además, 
estas kilocalorías aportadas por el zumo no pueden 
considerarse calorías vacías, ya que por cada gramo 
de azúcar (refiriéndonos al azúcar presente en la 
fruta de manera natural) contiene más de 20 mg 
de micronutrientes, entre ellos vitamina C, potasio 
y folato, tal como hemos comentado anteriormente. 

• Agua. Por último, dado el alto contenido en agua 
del zumo de naranja (aproximadamente un 89% 
del total), aunque su consumo no está dirigido 
meramente a hidratarnos, sí puede considerarse 

como un alimento que ayuda a hidratarnos igual 
que lo hacen las verduras, en el contexto de una 
alimentación saludable.

3.3. EL ZUMO DE 
NARANJA EN LOS CICLOS 
VITALES
El zumo de fruta puede tener su lugar en muchas 
etapas de la vida. La Academia Americana de Pediatría 
recomienda no dar zumo de naranja a los bebés durante 
los primeros 6 meses porque puede desplazar la 
lactancia materna. Entre los 12 meses y los 6 años, se 
recomienda dar hasta 180 ml de jugo por día (15).  Durante 
este tiempo, también se recomienda dar fruta en forma 
de puré líquido o zumo sin colar.

Cabe destacar que los requerimientos en la edad 
pediátrica de vitamina C son distintos a los de la edad 
adulta. Para los niños de 4 a 6 años la ingesta adecuada 
es de 30 mg, y para los de 7 a 10 años de 45 mg (7). 
También es distinta la ingesta de folato, considerándose 
una ingesta adecuada de 4 a 6 años de 140 µg, y de 
200 µg a partir de los 7 años (9).  

Por tanto, en base a los datos anteriores, 150 ml de 
zumo de naranja cubren el requerimiento diario según 
directrices europeas de vitamina C en niños de 4 a 
6 años. Esto es importante ya que la vitamina C no 
sólo presenta un papel fundamental en la síntesis de 
colágeno, sino que fomenta la absorción de hierro de 
fuentes no hemo. 

Este último dato es importante si tenemos en cuenta que 
en una revisión de 44 estudios realizados en 19 países 

150 ml de zumo de naranja 
cubren el requerimiento diario 
según directrices europeas de 
vitamina C en niños
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europeos se observó que un porcentaje significativo 
de niños presentaban deficiencia de hierro (16). Por este 
motivo se recomienda que la ingesta de zumo de 
naranja se haga durante las comidas.
 
Entre los 7 y los 18 años, los adolescentes suelen 
llevar a cabo dietas desequilibradas que no cubren 
los consumos recomendados de fruta y hortalizas. 
La Organización Mundial de la Salud, ha hecho una 
llamada sobre este tema ya que la adolescencia es un 
periodo en el que aumentan las necesidades diarias de 
micronutrientes, como el hierro, el calcio, la vitamina C, 
la vitamina D, vitaminas del grupo B y la fibra (15). Incluso 
los requerimientos pueden ser más elevados en el 
caso de realizar algún tipo de deporte. Sin el consumo 
de frutas y verduras, difícilmente se completan estos 
requerimientos. 

Además, en estas edades también se ha registrado un 
consumo elevado de bebidas azucaradas, por lo que, si 
los adolescentes sustituyeran las bebidas azucaradas 
por una cantidad adecuada de zumo de naranja al 
día, se obtendría un claro beneficio nutricional.  

El embarazo es otra situación fisiológica donde las 
necesidades diarias de micronutrientes aumentan, 

así como las necesidades hídricas (7,9). La ingesta de 
dichos micronutrientes puede verse dificultadas por las 
náuseas que presentan algunas gestantes durante el 
primer trimestre. Por este motivo, el zumo de naranja 
puede ser una opción interesante para llegar a cubrir 
las necesidades de fruta diarias, y además cumplir los 
requerimientos hídricos. 

Por último, cabe destacar el papel que el zumo de 
naranja puede tener en la dieta de los adultos con 
edad avanzada, especialmente en los muy mayores 
con más de 80 años. Cuando el ser humano envejece 
presenta riesgo de desarrollar malnutrición por diversas 
situaciones inherentes a la propia senectud (17). Por un 
lado, el deterioro cognitivo puede dificultar la realización 
de una dieta variada en frutas y verduras. También los 
problemas de salud bucal pueden limitar la ingesta de 
determinados alimentos. Además, las enfermedades 
intercurrentes y los tratamientos de estas pueden 
disminuir el apetito y obstaculizar la deglución. Es por 
ello por lo que el zumo de naranja puede ser una opción 
agradable para completar los requerimientos de fruta 
diarios en esta población.
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3.4. INGESTA 
RECOMENDADA DE 
ZUMOS DE FRUTA
Dado que el consumo de productos de origen vegetal 
se ha visto reducido en nuestro medio en los últimos 
años, diversas sociedades científicas, comités e incluso 
la Organización Mundial de la Salud han alertado de 
esta situación y tratan de promover que se consuman 
estos alimentos (18). La Organización Mundial de la 
Salud aconseja el consumo de 400 g al día de frutas, 
verduras y hortalizas de forma regular. Actualmente 
estas recomendaciones no se cumplen en la mayoría de 
la población, por lo que un zumo de fruta podría ser la 
manera de completar esa carencia de consumo, siempre 
que la totalidad de la dieta sea equilibrada.

 
El comité científico de “5 al día” en España 
recomienda el consumo mínimo de 5 piezas de 
frutas y hortalizas para una alimentación saludable. 
En 2009, este comité elaboró un documento para 
posicionar el consumo de zumo en el marco de 
una alimentación equilibrada, considerándose 
que un vaso de zumo de unos 150 ml supone 
una ración de las 5 recomendadas, asegurando la 
variedad de las otras cuatro piezas (19). 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en sus 
recientes guías de 2016 recomienda consumir 3 o más 
piezas de fruta cada día, preferentemente fruta fresca. 
Aconsejan que los zumos solo sustituyan una ración de 
fruta (20).

3.5. ZUMO DE NARANJA Y 
SALUD
Cuando se analiza la relación del zumo de naranja con 
distintas patologías y situaciones clínicas, debe tenerse 
presente las características nutricionales que presenta, 
ya citadas con anterioridad. A continuación, se detallará 
la evidencia demostrada de la relación del zumo de 
naranja con distintas entidades clínicas:

a) Zumo de naranja y 
microbiota

En el tracto digestivo existe una amplia población de 
distintos microorganismos que interactúan entre sí 
mismos y, a su vez, con los medios interno y externo. 

Denominamos microbiota a la colectividad de 
microorganismos que habita en nuestras mucosas, 
diferenciándose la microbiota intestinal como aquella 
comunidad que reside en el tubo digestivo. El balance 
entre las diferentes bacterias es muy importante en la vida 
adulta, y puede verse desequilibrado por tratamientos 
antibióticos, quimioterápicos, estrés e incluso la dieta (21). 
Es por ello importante conocer qué efectos pueden inducir 
distintos alimentos sobre la microbiota intestinal. 

Delgado et al. (22) realizaron un estudio clínico no 
aleatorizado controlado en 10 mujeres sanas para 
analizar los posibles cambios de la microbiota, 
estudiando las heces tras el consumo de zumo de 
naranja pasteurizado. El estudio tuvo una duración 
de 120 días con varias fases; los 30 primeros días se 
realiza una fase inicial de adaptación donde el patrón 
alimentario era similar para todos los participantes, los 
60 días siguientes las participantes debían tomar 300 
ml diarios de zumo de naranja y los 30 últimos días se 
realiza el periodo de lavado. Se registraron cambios 
en las poblaciones microbianas durante el periodo de 
intervención con la ingesta de zumo de naranja. Hubo 
un aumento significativo en la población de crecimiento 
de Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., y bacterias 
anaerobias totales en el intestino; mientras que la 
población de Clostridium spp. no experimentó cambios 
significativos. 

Duque et al.(23) desarrollaron una investigación para 
evaluar la influencia del zumo de naranja natural y el 
zumo de naranja pasteurizado en la microbiota intestinal, 
empleando para ello el simulador del ecosistema intestinal 
microbiano humano (SHIME®). Primero se comprobó lo 
qué ocurría en la microbiota intestinal tras un aporte de 
150 ml de zumo de naranja natural y una dieta normal en 
carbohidratos durante 14 días, tras lo cual se realizó un 
periodo de lavado de 7 días y posteriormente se realizaba 
la intervención con 150 ml de zumo de naranja natural. 
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El zumo de naranja natural aumentó las poblaciones de 
Lactobacillus spp., Enterococcus spp., Bifidobacterium 
spp. y Clostridium spp., y redujo la de enterobacterias. 
Por su lado, el zumo de naranja pasteurizado mostró 
un aumento de Lactobacillus spp y una disminución de 
enterobacterias. Los autores concluyen que existió una 
reducción global en el número total de bacterias, aunque 
ello no necesariamente representa un impacto negativo 
en la microbiota intestinal.

Aunque los estudios sobre la influencia del zumo de 
naranja deben ser más profundos para comprender 
mejor estos efectos, parece muy probable que 
el zumo de naranja estimule el crecimiento de 
bacterias beneficiosas como son Lactobacillus spp. y 
Bifidobacterium spp. Este tipo de estudios está en auge, 
ya que comprender mejor qué alimentos y situaciones 
nos ayudan a mejorar nuestra microbiota puede ser 
revolucionario en el tratamiento y prevención de muchas 
enfermedades. 

b) Zumo de naranja e 
inflamación
La inflamación es una respuesta metabólica al 
estrés, y tiene un papel significativo en el desarrollo 
de la resistencia a la insulina, la diabetes, obesidad, 
aterosclerosis e incluso el cáncer. Varios estudios han 
analizado la relación entre el consumo de zumo de 
naranja y los parámetros de inflamación. Rocha et al.(24) 
realizaron un ensayo aleatorizado con dos intervenciones 
cruzadas, realizado en 55 mujeres fértiles, voluntarias 

sanas, que no eran atléticas ni estaban en situaciones 
de embarazo o lactancia. El estudio tenía dos grupos:  la 
mitad de ellas ingería una comida rica en ácidos grasos 
saturados, acompañada de 500 ml de agua o 500 ml de 
zumo de naranja. La otra mitad ingirió una comida rica 
en grasas monoinsaturadas, acompañada igualmente de 
500 ml de agua o 500 ml de zumo de naranja. El estudio 
concluyó que la toma de ácidos grasos saturados daba 
como resultado un aumento subclínico de parámetros 
inflamatorios en el grupo de estudio y el consumo 
de zumo de naranja parece mitigar este aumento 
de parámetros inflamatorios, en especial de la 
interleucina 17-A. 

Esta citoquina promueve la inflamación, sobre todo a 
nivel vascular y se ha relacionado su aumento con la 
aparición de lesiones ateroscleróticas. 

Por otro lado, Chaves et al.(25) desarrollaron un estudio 
en 12 personas sanas, en el que debían ingerir una 
comida con un elevado contenido en grasas e hidratos 
de carbono, acompañada de agua, una bebida con 
glucosa o un zumo de naranja. Cuando esta comida era 
acompañada por agua o bebida con glucosa se registraba 
un aumento de los parámetros inflamatorios, mientras 
que cuando se acompañaba de zumo de naranja esta 
respuesta era menor. Además, cuando se consumía 
con zumo de naranja, se inducia un aumento de hasta 
28 veces el valor inicial de la proteína de la leucemia 
promielocítica (LPM), la cual es considerada una proteína 
supresora de tumores. Es coherente plantearse que 
esta proteína pueda tener un papel protector en la 
inflamación inducida por la dieta. 
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c) Zumo de naranja y 
síndrome metabólico
Büsing y col. (26) realizaron un estudio aleatorizado, 
cruzado, en 26 participantes sanos consistente en ingerir 
una bebida azucarada sin cafeína y un zumo de naranja. 

Las bebidas presentaban un contenido de azúcar 
similar de 112 g, lo que se traduce en un 20% del aporte 
calórico diario, y más de un litro al día. Comenzaron 
ingiriendo una de las dos bebidas durante dos semanas 
y posteriormente, tras un periodo de lavado de dos 
semanas, los participantes tomaban la otra bebida que 
no habían tomado previamente, durante otras dos 
semanas.  A lo largo del estudio se evaluó el impacto que 
la ingesta de las bebidas tenía sobre el peso, la glucemia 
mediante una sobrecarga oral de glucosa de 75 g, el ácido 
úrico y la microbiota fecal. El peso y la microbiota fetal no 
presentaron cambios estadísticamente significativos en 
los periodos de intervención. La sensibilidad a la insulina 
tampoco presentó cambios, pero durante la intervención 
con zumo de naranja, los individuos presentaban durante 
el día una menor variación de los niveles de glucosa. Cabe 
destacar que los niveles de ácido úrico no cambiaron 
con la ingesta de la bebida azucarada, mientras que 
disminuyeron en el periodo de la toma de zumo de 
naranja, por una mayor excreción urinaria. Por último, se 
observó una disminución en los niveles de potasio tras la 
intervención con la bebida azucarada, mientras que no 
se alteraban tras el consumo de zumo de naranja. 

Otra de las dudas planteadas  es si el momento de la 
toma del zumo de naranja influye metabólicamente en 
el organismo. Para aclarar esta cuestión, Hägele y col. 
(27) diseñaron un ensayo aleatorizado, cruzado, donde 
los participantes debían ingerir durante dos semanas o 
bien el zumo de naranja con las comidas, o bien entre 
las comidas. Como en el estudio anteriormente descrito, 
la cantidad de zumo de naranja consumida equivaldría 
al 20% de las necesidades energéticas diarias. Se 
demostró que la respuesta metabólica del zumo de 
naranja,   depende del momento en el que se ingiera 
en relación con la comida. Con las ingestas de zumo 
de naranja que se establecieron, se aportaron unas 
7697 ± 1349 kcal durante el periodo del ensayo, lo que 
equivaldría a una ganancia de peso corporal teóricamente 
de 855 ± 150 g. Cuando el zumo de naranja se tomaba 

con las comidas la masa grasa disminuía unos 0.3 kg 
(± 0.65 kg; p < 0.05), a diferencia de cuando se tomaba 
entre las comidas,  en que la masa grasa aumentaba 
1 kg (± 1.8 kg; p < 0.05).  La sensibilidad a la insulina, sin 
embargo, no sufrió cambios significativos después de las 
intervenciones.  Con estos datos, y a pesar de tratarse de 
un estudio de corta duración, podríamos suponer que 
tomar zumo de naranja con las comidas parece ser más 
favorable a nivel metabólico.

d) Zumo de naranja y 
obesidad
En la literatura científica están descritas asociaciones 
inversas entre el consumo de zumo de fruta y el IMC y 
el perímetro abdominal (28-29).  Y en niños, dos revisiones 
sistemáticas en 2016 y 2017 no documentan relación 
entre el consumo de zumo de fruta y obesidad, después 
de tener en cuenta el aporte energético (30-31).
  
El papel del consumo de zumo de naranja y el desarrollo 
de sobrepeso también ha sido estudiado mediante varios 
estudios dirigidos a valorar si la ingesta de zumo pudiera 
suponer un impedimento para la pérdida de peso en 
sujetos con obesidad. Con intención de contestar esta 
cuestión, Ribeiro et al. (31) elaboraron un ensayo clínico 
controlado, aleatorizado, con intervenciones paralelas, 
en 78 individuos obesos, durante 12 semanas. Todos 
los participantes en el estudio debían llevar a cabo una 
dieta baja en calorías y, además, los sujetos del grupo 
de intervención debían consumir 500 ml de zumo de 
naranja al día. La pérdida de peso corporal fue similar en 
ambos grupos. En el grupo que además tomaba zumo 
de naranja, se objetivó una mayor reducción del LDL-
Colesterol y de la proteína C reactiva. En ambos grupos 
se identificó una reducción de los niveles de insulina, 
similar hasta la semana 7, pero entre la semana 8 y 12 
sólo siguió disminuyendo en el grupo que tomaba zumo 
de naranja. Muy probablemente este efecto se deba a la 
presencia de hesperidina en el zumo de naranja.

Como era de esperar, en el grupo intervención, dadas las 
características nutricionales del zumo de naranja, hubo 
un aumento de la ingesta de folato y vitamina C. Si bien 
este estudio tiene un tiempo de seguimiento limitado , 
ofrece unos datos convincentes del papel que pudiera 
tener el zumo de naranja en sujetos con obesidad. 
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e) Zumo de naranja y 
diabetes mellitus tipo 2
Distintos metanálisis publicados han revelado que, en 
general, los zumos de fruta no tienen efecto sobre la 
sensibilidad a la insulina, presentando un efecto neutro 
sobre el control glucémico y la ingesta de zumo a la dosis 
habitual de consumo no parece aumentar el riesgo de 
padecer diabetes (33-34). 

Simpson y col. (34) investigaron mediante un estudio 
aleatorizado, ciego simple, paralelo, controlado con 
placebo, en 36 hombres con sobrepeso y colesterol 
elevado. El estudio duró 12 semanas, y a los sujetos 
se les realizó un análisis de sangre al inicio y al final. El 
grupo intervención debía consumir 250 ml de zumo de 
naranja diarios, y el grupo control una bebida con una 
energía y composición de azúcares similar. Los autores 
concluyeron al final del estudio que el consumo de dichas 
cantidades de zumo de naranja no empeora el nivel de 
colesterol, ni el peso, ni la sensibilidad a la insulina. 

f) Zumo de naranja y perfil 
lipídico

En distintos estudios se ha comprobado que el zumo 
de naranja podría tener un papel beneficioso sobre el 
perfil lipídico en población no sedentaria. Este efecto es 
relevante, ya que el LDLColesterol elevado aumenta el 
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. A este 
efecto se le presuponen varios mecanismos, uno de ellos 
se haya en relación con el contenido en hesperidina de 
la naranja.

Aptekmann et al. (35) elaboraron un estudio para 
profundizar en este mecanismo. Se llevó a cabo en 26 
mujeres con sobrepeso u obesidad, que no presentaban 
diabetes ni tomaban medicación hipolipemiante. Todas 
ellas debían realizar un entrenamiento aeróbico de una 
hora tres veces a la semana; 13 de ellas fueron asignadas 
al grupo intervención debiendo consumir zumo de 
naranja, mientras que las otras 13 fueron asignadas 
al grupo control, sin recibir zumo. El estudio tuvo una 
duración de tres meses. Al final, el grupo que consumió 
zumo perdió más masa grasa que el grupo control (15% 
vs 11%). Así mismo, en el grupo intervención se observó 
una disminución del colesterol LDL y un aumento del 
colesterol HDL, mientras que en el grupo control no se 
observaron cambios significativos. 

3.6. CONCLUSIONES
• Se define zumo de fruta al producto susceptible 

de fermentación, pero no fermentado, obtenido 
a partir de partes comestibles de frutas sanas y 
maduras, los cuales contienen exclusivamente 
los azúcares presentes en la fruta de forma 
natural. 

• Los zumos de fruta no pueden contener 
azúcares añadidos ya que  el marco legislativo 
europeo lo prohíbe.

• Tal como ha sido señalado la diferencia  desde el 
punto de vista nutricional entre un zumo fresco 
de naranja recién exprimida y uno envasado es 
mínima y es la decisión que mejor convenga al 
consumidor la que debe orientar su consumo.

• El zumo de naranja no solo no aporta calorías 
vacías sino que puede considerarse una bebida 
funcional, ya que por cada gramo de azúcar 
intrínseco que aporta contiene más de 20 mg 
de micronutrientes, entre ellos vitamina C, 
potasio y folato, con efectos beneficiosos para 
la salud bien documentados. 

• Un vaso de zumo de naranja (150 ml)  es 
equivalente a una porción de fruta  y sólo 
aporta 62 kcal, lo que representa un 3% de la 
ingesta diaria recomendada para un adulto.  

Los zumos de fruta no tienen 
efecto sobre la sensibilidad 
a la insulina
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• Un vaso de zumo (150ml) puede ayudar a 
alcanzar la ingesta recomendada de frutas, que 
según el Comité Científico “5 al día” deben ser 
400g de fruta y verduras al día, de las cuales una 
porción puede obtenerse de zumo de frutas, 
siempre y cuando sea natural o envasado, 
obviamente sin azúcares añadidos.  

• Se recomienda el consumo de zumo de  
naranja en todas las edades a partir de los 6 
meses de vida, y especialmente en jóvenes y 
adolescentes, mujeres gestantes y ancianos.

• El contenido de fibra de los zumos es muy 
bajo si se extrae la pulpa. Por eso conviene 
consumirlo con su propia pulpa y se aumenta 
así de forma muy significativa la cantidad de 
fibra que aporta.

• Los zumos de fruta están compuestos de agua 
en un 85 a 89%, y por lo tanto, son una buena 
opción para facilitar una hidratación adecuada 
y, además, son una buena fuente de vitaminas 
y minerales. Son una opción muy saludable 
frente al consumo de bebidas refrescantes, 
tanto azucaradas, como no nutritivas. Es una 
alimento/bebida recomendable en deportistas.

• En la literatura científica están descritas 
asociaciones inversas entre el consumo de 
zumo de fruta y el IMC y el perímetro abdominal  
y en los niños no se documenta relación entre el 
consumo de zumo de fruta y obesidad, después 
de tener en cuenta el aporte energético.  

• El zumo de naranja es un alimento  a utilizar en 
los programas de pérdida de peso  en pacientes 
con obesidad y además en programas de 
promoción de actividad física, puede ayudar a 
disminuir la masa grasa. 

• El zumo de naranja disminuye los parámetros 
de inflamación, posiblemente debido deba a su 
alto contenido en vitaminas y flavononas.

• Es probable que el zumo de naranja estimule 
el crecimiento de bacterias beneficiosas de 
la microbiota intestinal con la consecuencia 
posible de efectos saludables en  distintas 
entidades clínicas.

• El zumo de naranja, tanto el hecho en casa 
como el envasado, tiene un IG bajo y una 
CG moderada y no parece poseer efectos 
negativos sobre la sensibilidad a la insulina, 
control de glucemia y puede formar parte de 
la alimentación de los pacientes diabéticos 
y no existe una asociación estadísticamente 
significativa entre su consumo y el riesgo de 
padecer diabetes tipo 2.

• El zumo de naranja puede ayudar a mejorar el 
perfil lipídico, disminuyendo los niveles de LDL 
y aumentando los niveles de HDL en población 
activa. Contribuyendo de forma global al 
bienestar cardiovascular.

El zumo de naranja en la dieta mediterránea
Beneficios del consumo de zumo de naranja para nuestro organismo 



35

3.7. BIBLIOGRAFÍA
1. Moreiras O, Carbajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Tablas 

de composición de alimentos: Guía de prácticas. 18ª 
ed. Madrid: Pirámide; 2018.

2. Chiu S,Sievenpiper JL,de Souza RJ al. Effect of fructose 
on markers of non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD): a systematic review and meta-analysis of 
controlled feeding trials. European Journal of Clinical 
Nutrition (2014), 1–8.

3. Brouns F, Bjorck I, Frayn KN, Gibbs AL, Lang V, Slama 
G, et al.  Glycaemic index methodology. Nutr Res Rev. 
2005; 18(1): 145-171.

4. Choosing good carbs with the glycemic index. 
Harvard Health Lett. 2012; 38(1): 1,7.

5. Brand-Miller JC, Stockmann K, Atkinson F, Petocz P, 
Denyer G. Glycaemic index, postprandial glycemia, 
and the shape of the curve in healthy subjects: 
analysis of a database of more tan 1000 foods. Am J 
CIin Nutr. 2009; 89: 97-105.

6. Ramírez MC, Pulido M, Díaz J. Vitamina con función 
antioxidante (vitaminas C y E) y coenzima Q. En: 
Hernández Á, editor. Tratado de nutrición Tomo I 
Bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición. 3a 
ed. Madrid: Panamericana; 2017. p. 333–351.

 
7. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies 

(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values 
for vitamin C. EFSA Journal. 2013;11(11): 3418.

8. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and 
Allergies (NDA). Scientific opinion on the substantiation 
of health claims related to folate and contribution to 
normal psychological functions (ID 81, 85, 86, 88), 
maintenance of normal vision (ID 83, 87), reduction of 
tiredness and fatigue (ID 84), cell division (ID 195, 2881) 
and contribution to normal amino acid synthesis (ID 
195, 2881) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) 
No 1924/2006. EFSA Journal. 2009; 7(9): 1213.

9. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies 
(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values 

for folate. EFSA Journal. 2014; 12(11): 3893.
10. Tucker KL, Selhub J, Wilson PW, Rosenberg IH. 

Dietary intake pattern relates to plasma folate and 
homocysteine concentrations in the Framingham 
Heart Study. J Nutr. 1996; 126(12): 3025-3031.

11. Institute of Medicine (US) Panel on Micronutrients. 
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. 
Dietary reference intakes for vitamin a, vitamin 
k, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, 
iron,manganese,molybdenum, nickel, silicon, 
vanadium, and zinc. 1ª ed. Washington (DC): National 
Academy Press; 2002.

12. Wilsem PK, Spada DS, Salvador M. Antioxidant 
activity of the flavonoid hesperidin in chemical and 
biological systems. J Agric Food Chem. 2005; 53(12): 
4757-4761. 

13. Li C, Schluesener H. Health-promoting effects of the 
citrus flavanone hesperidin. Crit Rev Food Sci Nutr. 
2017; 57(3): 613-631.

14. López JM, López FJ. Metabolismo hidromineral: agua 
y electrólitos. En: Hernández Á, editor. Tratado de 
nutrición Tomo I Bases fisiológicas y bioquímicas de 
la nutrición. 3a ed. Madrid: Panamericana; 2017. p. 
437–463.

15. Eussen S, Alles M, Uijterschout L, Brus F, van der 
Horst-Graat J. Iron intake and status of children aged 
6-36 months in Europe: a systematic review. Ann 
Nutr Metab. 2015; 66 (2-3): 80-92.

16. World Health Organization. Adolescents’ dietary 
habits. Key facts and figures. Fact sheet, 2016. 

17. Visser M, Volkert D, Corish C, Geisler C, de Groot LC, 
Cruz Jentoft AJ, et al. Tackling the increasing problem 
of malnutrition in older persons: The Malnutrition 
in the Elderly (MaNuEL) Knowledge Hub. Nutr Bull. 
2017; 42(2): 178-186.

18. World Health Organization. Fomento del consumo 
mundial de frutas y verduras Estrategia mundial 
sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 
WHO [Internet]. 2013; disponible en: http://www.
who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/.

El zumo de naranja en la dieta mediterránea
Beneficios del consumo de zumo de naranja para nuestro organismo 



36

19. Moñino M, Baladia E, Palouc A, Russolillo G, Marques 
I, Farran A, et al. Consumo de zumos de frutas en el 
marco de una alimentación saludable: Documento 
de Postura del Comité Científico “5 al día”. Act Diet. 
2010; 14(3): 138-143.

20. Guías alimentarias para la población española 
(SENC, diciembre 2016); la nueva pirámide de la 
alimentación saludable. Nutr Hosp 2016; 33 (Supl 
8):1-48.

21. Walsh CJ, Guinane CM, O’Toole PW, Cotter PD. 
Beneficial modulation of the gut microbiota. FEBS 
Lett. 2014; 588 (22): 4120–4130.

22. Lima ACD, Cecatti C, Fidélix MP, Adorno MAT, 
Sakamoto IK, Cesar TB, et al. Effect of Daily 
Consumption of Orange Juice on the Levels of Blood 
Glucose, Lipids, and Gut Microbiota Metabolites: 
Controlled Clinical Trials. J Med Food. 2019; 22(2): 
202-210.

23. Rocha Faria AL, Monteiro M, Tallarico MA, Kimiko 
I, Sivieria K. An exploratory study on the influence 
of orange juice on gut microbiota using a Dynamic 
colonic model. Food Res Int. 2016; 84: 160–169.

24. Rocha DMUP, Lopes LL, da Silva A, Oliveira LL, 
Bressan J, Hermsdorff HHM. Orange juice modulates 
proinflammatory cytokines after high-fat saturated 
meal consumption. Food Funct 2017; 8(12): 4396-
4403.

25. Chaves DFS, Carvalho PC, Brasili E, Rogero MM, 
Hassimotto NA, Diedrich JK, et al. Proteomic Analysis 
of Peripheral Blood Mononuclear Cells after a High-
Fat, High-Carbohydrate Meal with Orange Juice. J 
Proteome Res 2017;16(11): 4086-4092. 

26. Büsing F, Hägele FA, Nas A, Döbert LV, Fricker A, 
Dörner E, et al. High intake of orange juice and cola 
differently affects metabolic risk in healthy Subjects. 
Clin Nutr. 2018; S0261-5614(18)30093-1.

27. Hägele FA, Büsing F, Nas A, Aschoff J, Gnädinger L, 
Schweiggert R, et al. High orange juice consumption 
with or inbetween three meals a day differently 
affects energy balance in healthy subjects. Nutr 
Diab. 2018; 8: 19-27.

28. Interact Consortium. Investigation of gene-diet 
interactions in the incretin system and risk of type 2 
diabetes: the EPIC-InterAct study. Diabetología 2016 
;59(12):2613-2621.30. Celis-Morales C, Livingstone 
KM, Marsaux C el al. Effect of personalized nutrition 
on health-related behaviour change: evidence from 
the Food4Me European randomized controlled trial. 
International Journal of Epidemiology 2017, 46: 578–
588.

29. Crowe-White K, O´Neil CE, Scott Parrott J el al. 
Impact of 100% Fruit Juice Consumption on Diet 
and Weight Status of Children: An Evidence-based 
Review. Critical review in food Science and Nutrition 
2016;56: 871–884.

30. Auerbach BJ,  Wolf FM,  Hikida A et al. Fruit Juice and 
Change in BMI: A Meta-analysis. Pediatrics 2017; 
139(4): e20162454.

31. Ribeiro C, Dourado G, Cesar T. Orange juice allied 
to a reduced-calorie diet results in weight loss 
and ameliorates obesity-related biomarkers: A 
randomized controlled trial. Nutrition. 2017; 38: 13-
19.

32. Wang B, Liu K, Mi M, Wang J. Effect of fruit juice on 
glucose control and insulin sensitivity in adults: a 
meta- analysis of 12 randomized controlled trials. 
PLoS ONE 2014; 9(4): e95323.

33. Murphy MM, Barrett EC, Bresnahan KA, Barraj LM. 
100 % Fruit juice and measures of glucose control 
and insulin sensitivity: a systematic review and meta-
analysis of randomised controlled trials. J Nutr Sci. 
2017; 6: e59.

34. Simpson EJ, Mendis B, Macdonald IA. Orange juice 
consumption and its effect on blood lipid profile and 
indices of the metabolic syndrome; a randomised, 
controlled trial in an at-risk population. Food Funct. 
2016; 7: 1884-1891.

35. Aptekmann NP, Cesar TB. Orange juice improved 
lipid profile and blood lactate of overweight middle-
aged women subjected to aerobic training. Maturitas. 
2010; 67(4): 343-347.

El zumo de naranja en la dieta mediterránea
Beneficios del consumo de zumo de naranja para nuestro organismo 



37

44 El zumo y su papel en un estilo de vida saludable 

Profa.	Dra.	Marcela	González	Gross,	Alberto	García	Carro,	Dra.	Eva	Gesteiro	Alejos	

Grupo	de	investigación	ImFINE

4.1. INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el 
“estilo de vida saludable” como una forma de vida que 
reduce el riesgo de padecer una enfermedad grave 
o de fallecer a edades tempranas (1). La salud no solo 
se presenta como la ausencia de enfermedad, sino 
también en el bienestar físico, mental y social, así como 
en una alta vitalidad y en la capacidad de mantener 
relaciones constructivas y enriquecedoras, y un estilo 
de vida integrado, una alta autoestima y la capacidad 
de divertirse y disfrutar de la vida son dimensiones 
óptimas de la salud. Este modelo muestra que incluso 
las personas con ciertos problemas de salud pueden 
aspirar a vivir la vida al máximo, con vitalidad y 
entusiasmo (2).

La mayoría de las enfermedades crónicas o no 
transmisibles (enfermedades cardiovasculares, 
accidentes cerebrovasculares, obesidad, diabetes mellitus 
tipo 2 y algunos tipos de cáncer) pueden prevenirse. 
Aproximadamente el 60% de la probabilidad de desarrollar 
ciertas enfermedades puede atribuirse al estilo de vida, 
mientras que el 30% puede atribuirse a factores genéticos 
y el 10% al sistema sanitario (10%) (3). 

En nuestra propuesta de hábitos de vida saludables para 
niños y adolescentes (5), nuestro grupo incluía los aspectos 
del sueño y el descanso, el cuidado de la salud, la visita 
regular al médico y la prevención de accidentes. 

Los hábitos de un estilo de vida saludable deben ser 
automáticos para nosotros y sostenidos a lo largo del 
tiempo.

A pesar de una gran cantidad de evidencia sobre los 
beneficios de un estilo de vida saludable, muchos 
adultos no siguen estas recomendaciones. En 2012, el 
equipo de Kohl comenzó a aplicar el término “pandemia” 
para describir los altos niveles de inactividad física 
observados en todo el mundo, teniendo en cuenta que la 
inactividad física es un problema de salud pública y que 
debe abordarse como tal (6). De hecho, la inactividad física 
ocupa actualmente el cuarto lugar entre los principales 
riesgos mundiales de mortalidad (4) y está relacionada 
de forma independiente con al menos 36 síndromes y 
enfermedades (7) (Figura 1).
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Figura 1. Papel de la inactividad física en las enfermedades crónicas (Modificado de Booth y col., 2017)
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La OMS estimó que en 2018, la tasa de sedentarismo 
en España era del 22,9% entre los hombres y del 30,5% 
entre las mujeres (8). Esto ha llevado a la OMS y a muchas 
otras instituciones a publicar recomendaciones para 
aumentar la actividad física y reducir el comportamiento 
sedentario en personas de todas las edades, como se 
muestra en la Figura 2.

De igual modo, nuestra alimentación se ha ido alejando 
de las recomendaciones, en concreto, en España, de 
la dieta mediterránea. La Pirámide de la Alimentación 
Saludable, como por ejemplo la elaborada por la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
(10) en 2018, en consenso con diferentes sociedades 
científicas, muestra las recomendaciones de consumo 
de los distintos grupos de alimentos a la vez que sitúa 
en la base la importancia de mantener un estilo de vida 

saludable (Figura 3). En esta alimentación saludable 
destaca el consumo de verduras y frutas. En concreto, 
el consumo recomendado de frutas se sitúa entre 3 y 
4 veces al día, y junto con las verduras, es un grupo de 
alimentos de consumo en cada comida principal. Una 
de esas raciones se puede sustituir por un zumo natural 
según la Asociación 5 al Día (11). En España, únicamente 
el 11% de la población cumple con la recomendación de 
consumir 5 frutas y verduras al día (11).

El estudio científico de ANIBES sobre alimentación y 
nutrición, realizado sobre una muestra representativa de 
la población española, mostró que el 27% de los adultos 
y el 55,4% de los niños y adolescentes (86,5% para las 
adolescentes) no cumplían los requisitos mínimos de 
actividad física diaria (10).

Figura 2. Recomendaciones sobre actividad física, sedentarismo y tiempo de pantalla. (MSSSI, 2015).
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Nuestra dieta también se ha apartado de las 
recomendaciones, en particular de la dieta mediterránea 
en el caso de España. La Pirámide de Alimentación 
Saludable, como la desarrollada por la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC) en 2018 en 
consenso con diferentes sociedades científicas, muestra 
las recomendaciones para los diferentes grupos de 
alimentos a la vez que destaca la importancia de 
mantener un estilo de vida saludable (12) (Figura 3). 

Comer frutas y verduras es una parte esencial de esta 
dieta saludable. La ingesta recomendada de fruta es 
de 3 a 4 porciones al día, que junto con las verduras, 
deben consumirse en cada comida. Un vaso de zumo de 
fruta puede sustituir a una de estas porciones, según la 

Asociación 5 al Día. En España, sólo el 11% de la población 
satisface la ingesta diaria recomendada de 5 porciones 
de frutas y hortalizas (11).

En el caso de EEUU, la ingesta media de frutas y 
verduras se sitúa por debajo de las recomendaciones 
para casi todas las franjas de edad en ambos sexos. Los 
niños entre 1 y 8 años difieren del resto de la población 
en que la mayoría cumple las recomendaciones en 
cuanto a frutas. Las menores ingestas medias de fruta, 
incluyendo el zumo, se encuentran entre las chicas 
adolescentes (14-18 años) y en los adultos jóvenes (19-
50 años). Las mujeres de más de 51 años y los niños 
más pequeños, consumen más cantidad de fruta, 
acercándose al consumo mínimo recomendado.

Figura 3. Pirámide de la Alimentación Saludable. Guías alimentarias SENC 2018. 

PIRÁMIDE	DE	LA	ALIMENTACIÓN	SALUDABLE	DE	LA	SENC
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Aproximadamente 1/3 de la fruta consumida en 
Estados Unidos proviene de zumos, mientras que 
los otros 2/3 comprenden frutas enteras, incluyendo 
frutas cortadas, cocinadas, enlatadas, congeladas y 
desecadas. La mayor proporción de consumo de zumo 
frente a la fruta entera se encuentra entre los niños 
de 1 a 3 años, para los que aproximadamente el 47% 
de la fruta se da en forma de zumo, y el 53% en forma 
de fruta entera. Las cifras proporcionadas por el USDA 
muestran que la ingesta media de zumo está en línea 
con las recomendaciones de la Academia Americana 
de Pediatría. Los zumos más consumidos en Estados 
Unidos son los de naranja, manzana y uva (13), mientras 
que en España las principales variedades son la naranja 
(34%), la piña (19,2%), el melocotón (19,8%) y las mezclas 
de zumos multifruta (12,6%) (14).

En general, los zumos de frutas se clasifican como 
alimentos con alta densidad de nutrientes, contienen 

un amplio espectro de antioxidantes (betacaroteno, 
vitaminas C y E, minerales, etc.) y otros compuestos 
bioactivos (licopeno, hesperidina y otros compuestos 
fenólicos), agua y fibra, siendo relativamente bajos en 
calorías (15). Esto los convierte en una opción saludable 
y válida para alcanzar las recomendaciones diarias de 
ingesta de fruta y pueden formar parte de una dieta 
variada y equilibrada (16). Los estudios epidemiológicos 
sugieren que los alimentos ricos en flavonoides y fibra, 
como la fruta y los zumos de fruta, están asociados con 
un menor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. 

Los cítricos, incluyendo clementinas, limones, 
pomelos y naranjas, se caracterizan por su 
contenido en glicósidos de flavanona, hesperidina 
y naringenina como una subclase de flavonoides, 
con un alto grado de biodisponibilidad. Un vaso de 
zumo de naranja (150 ml) contiene unos 90 mg de estos 
compuestos. 

Figura 4. Pirámide de la Hidratación Saludable (SENC, 2016)

Conviene evitar el consumo de bebidas alcohólicas, incluso en pequeñas cantidades.

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2016)
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Aproximadamente, el 90% de los glicósidos de flavanona 
presentes en el zumo de naranja están representados 
por la hesperidina (3 hesperetina-7-ramnoglucósido), 
que se encuentra principalmente en las cortezas y 
membranas que separan los segmentos de cítricos (17).

Debemos considerar aquí la diversa gama de 
productos incluidos bajo el nombre de “zumo de 
naranja”. Dependiendo del estudio, nos referimos a 
zumo 100% (18-20) o zumo concentrado (15). Siveira et 
al (2014) diferencian entre zumo recién exprimido y 
zumo envasado. Hyson (2015) diferencia entre zumo 
envasado y zumo 100% (21).

4.2. ZUMOS DE FRUTA 
Y COMPOSICIÓN 
CORPORAL
Recientemente, ha surgido una gran controversia sobre 
el papel del consumo de zumos de frutas en la epidemia 
de obesidad, en relación a su contribución al aumento 
de peso en niños y adultos debido a su contenido en 
azúcar. 

Al exprimir la fruta, se liberan los azúcares que 
contiene la fruta. Estos azúcares son la glucosa (2,27-
2,61 g/100 ml), la fructosa (2,43-2,47 g/100 ml) y la 
sacarosa (3,44-4,06 g/100 ml), que se convierten en 
glucosa y actúan como fuente de energía. El debate se 
desencadenó a raíz de la directriz de la OMS publicada 
en 2015 sobre las recomendaciones de ingesta de 
azúcar para niños y adultos. En esta directriz, la OMS 
recomienda reducir la ingesta diaria de azúcares libres a 
menos del 10% de la ingesta energética total, e incluso 
a tan sólo el 5%, tanto en adultos como en niños. Los 
azúcares libres incluyen los monosacáridos y disacáridos 
añadidos a los alimentos y bebidas por el fabricante, 
cocinero o consumidor, además de los azúcares 
presentes de forma natural en la miel, los jarabes y los 
zumos de frutas (22). En una dieta de 2000 kcal, el 10% 
equivale a 50 g de azúcar. La controversia se alimenta 
del hecho de que no se hace ninguna diferenciación 
entre los azúcares añadidos y los azúcares naturales, 
lo que puede desorientar al consumidor a la hora de 
tomar decisiones relacionadas con la nutrición. 

Sin embargo, debemos matizar que los zumos de frutas, 
principalmente los que conservan la pulpa, proporcionan 
toda la gama de nutrientes presentes originalmente en 
la fruta de la que proceden. La OMS recomienda reducir 
nuestra ingesta de azúcar en todas las etapas de nuestra 
vida debido a su asociación con la caries dental (caries 
dental) y la obesidad, con mayor evidencia relacionada 
con la caries dental que con la obesidad. Sin embargo, 
el Comité Científico Asesor en Nutrición del Reino Unido 
examinó las cuestiones relativas a los azúcares, los 
carbohidratos y la salud dental, y no encontró evidencia 
de que el consumo de zumos de frutas causara o 
incrementara el riesgo de caries dental. 

En esta línea, Wang et al (2012) realizaron un estudio 
transversal para evaluar la contribución del consumo de 
zumo de naranja 100% a la ingesta de macronutrientes y 
energía y su impacto en la composición corporal (23). En la 
población objeto de este este estudio, los consumidores 
de zumo de naranja tenían un índice de masa corporal 
(IMC) más bajo y un estilo de vida más saludable 
(incluyendo un menor consumo de alcohol y tabaco y 
mayores niveles de ejercicio) que los no consumidores. 
Mientras que los consumidores de zumo de naranja 
tenían una mayor ingesta diaria de carbohidratos, 
azúcar total, grasa total y energía presentaban menor 
IMC, circunferencia de cintura y porcentaje de grasa 
corporal que los no consumidores, así como menor 
riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Estos 
efectos no se observaron en niños y adolescentes, 
donde no se observaron diferencias significativas en el 

Cuando se consume dentro de 
una dieta baja en calorías, el 
zumo de naranja no sólo no 
inhibe la pérdida de peso, sino 
que mejora la sensibilidad a la 
insulina y el perfil lipídico o el 
estado inflamatorio, y contribuye 
nutricionalmente a la calidad de 
la dieta
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IMC, la circunferencia de la cintura o el porcentaje de 
masa grasa corporal. Ribeiro y su grupo quiso verificar 
si una dieta reducida en calorías en combinación con un 
zumo de naranja 100% contribuía a la pérdida de peso, 
promovía cambios en el metabolismo de la glucosa y los 
lípidos y mejoraba la calidad de la dieta en los individuos 
obesos. Los resultados mostraron que cuando se 
consume dentro de una dieta baja en calorías, el zumo 
de naranja no sólo no inhibe la pérdida de peso, sino 
que mejora la sensibilidad a la insulina y el perfil lipídico 
o el estado inflamatorio, y contribuye nutricionalmente 
a la calidad de la dieta (20). Además del sobrepeso y la 
obesidad, otro problema de salud que puede surgir 
como resultado de seguir patrones alimenticios poco 
saludables y no hacer suficiente actividad física es la 
hipercolesterolemia. Estudios previos han demostrado 
que los flavonoides de los cítricos pueden reducir los 
niveles de colesterol transportados por las lipoproteínas 
de baja densidad (LDL-c) y los triglicéridos tanto en 
animales como en humanos y aumentar los niveles de 
colesterol transportados por las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL-c) en individuos hipercolesterolémicos. 

Se ha sugerido que esta interacción con el metabolismo 
del colesterol tiene lugar en el hígado, inhibiendo la 
producción de lipoproteínas endógenas (15). Otro estudio 
demostró que beber 750 ml de zumo de naranja 
diariamente durante cuatro semanas mejoró los niveles 
de lípidos en sujetos con hipercolesterolemia de leve a 
moderada, aumentando significativamente los niveles de 
HDL-c y reduciendo la relación LDL-c/HDL-c (24).

4.3. ZUMO DE FRUTAS 
Y ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE
Es evidente, que para mantener un estilo de vida saludable 
y reducir los factores de riesgo para la salud, se debe 
combinar una alimentación saludable con la práctica 
regular de ejercicio físico. Diferentes investigaciones han 
asociado el consumo de zumo de naranja con una mejor 
calidad de la dieta en niños y adultos.  Según los datos de 
la encuesta nacional de salud de EEUU, (National Health 
and Nutrition Examination Survey, NHANES), los zumos 
de cítricos fueron la fuente principal de vitamina C en la 
dieta de los adultos de EEUU (25,26).  Un análisis de NHANES 
2003-2006 informó que todos los niños y adolescentes 
que consumían zumo de naranja en cualquier cantidad, 
cumplían con la recomendación de ingesta de vitamina 
C, mientras que solo el 29% de los no consumidores 
la alcanzaban(27). La ingesta de cítricos se correlaciona 
positivamente con las concentraciones séricas de 
vitamina C en poblaciones europeas (28,29).  En niños y 
adolescentes de 2 a 18 años de edad, el consumo 
de zumo de naranja se ha asociado con un mayor 
consumo de proteínas en la dieta, fibra dietética, 
vitamina C, folato, potasio, magnesio y vitamina B6 
en comparación con los no consumidores, y hay más 
probabilidad de que los consumidores cumplan con las 
recomendaciones de ingesta adecuada para muchos de 
estos nutrientes(30).  El estudio de ANIBES reveló que, en 
función de la edad, entre el 29% y el 56% de la población 
española no consumía suficiente vitamina C, mientras 
que el 90% no cumplía con las recomendaciones sobre 
el folato. Los zumos y las bebidas de zumo contribuyen 
a la dieta con un 8,07% y un 3,8% de estas vitaminas, 
respectivamente (31,32).
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Figura 4. Hormesis y ejercicio (Modificado de Pingitore y col, 2015). 
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4.4. ZUMO DE NARANJA 
Y EJERCICIO
Hay pocos estudios que hayan analizado la efectividad de 
la combinación de ejercicio e ingesta de zumo Aptekmann 
y col. (2010) investigaron cómo el consumo de zumo 
de naranja combinado con el entrenamiento aeróbico 
afectaba los lípidos séricos y las características físicas 
de mujeres de mediana edad, normolipidémicas, con 
sobrepeso y sedentarias. Al final del estudio, concluyeron 
que el consumo de 500 ml/día de zumo de naranja en 
combinación con una hora de entrenamiento aeróbico, 3 
veces a la semana en mujeres con sobrepeso disminuye 
el riesgo de enfermedad cardiovascular al reducir los 
niveles de LDL-C y aumentar los de HDL-C.

Esta combinación también disminuyó la concentración 
de lactato en la sangre y aumentó el umbral anaeróbico, 
mostrando ciertas mejoras en el rendimiento físico (15).

Varios autores (33,34) coinciden en indicar que, entre los 
beneficios para la salud del entrenamiento moderado 
regular se encuentra proteger frente a la aparición y 

El consumo de zumo de 
naranja puede contribuir a 
una adecuada situación de 
antioxidantes en el organismo
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progresión de enfermedades, mejorar el rendimiento 
y la calidad de vida, así como la reducción del estrés 
oxidativo, previniendo estados fisiopatológicos como 
el envejecimiento, las enfermedades inflamatorias, 
cardiovasculares y neurodegenerativas, o el cáncer. 

Por el contrario, el ejercicio intenso y agudo puede 
conducir a un aumento del estrés oxidativo y riesgo de 
enfermedades, aunque se da la paradoja de que este 
mismo estímulo es necesario para permitir una regulación 
al alza en las defensas antioxidantes endógenas 
(hormesis). El estrés oxidativo producido por el ejercicio, 
refleja un desequilibrio entre la producción de especies 
reactivas de oxígeno y una defensa antioxidante adecuada, 
lo que puede desencadenar daños en los componentes 
celulares de los tejidos. Sin embargo, un estado de 
estrés oxidativo demasiado bajo conduce a una falta 
de beneficios relacionados con la hormesis y puede ser 
perjudicial para la salud (33) (Figura 4). Apoyar las defensas 
endógenas con un mayor aporte de antioxidantes puede 
representar una herramienta adecuada para prevenir o 
reducir el estrés oxidativo durante el entrenamiento. Sin 
embargo, el exceso de antioxidantes exógenos, sobre 
todo a altas dosis en forma de suplementos, puede tener 
efectos perjudiciales sobre la salud y el rendimiento (35).

Pingitore y col., (2015) concluyeron que los alimentos 
contienen antioxidantes en cantidades suficientes 
de forma natural, que pueden actuar sinérgicamente 
para optimizar el efecto antioxidante (33). Una ingesta 
adecuada de vitaminas y minerales a través de una dieta 
variada y equilibrada sigue siendo el mejor enfoque para 
mantener un estado antioxidante óptimo. 

En este sentido, el consumo de zumo de naranja puede 
contribuir a una adecuada situación de antioxidantes 
en el organismo. En concreto, una ingesta de vitamina 
C de al menos 200 mg/d puede considerarse “óptima” 
porque es la cantidad que alcanza la saturación casi 
total del plasma y la saturación total de las células y, 
probablemente, de los tejidos. Otra opción puede 
ser incluir en la dieta entre 5 y 9 raciones de frutas y 
verduras y 200 ml de zumo de naranja, proporcionando 
así una ingesta diaria de vitamina C superior a los 200 
mg propuesta anteriormente (33). El límite máximo de 
vitamina C se ha establecido en 2 g/día (36).

El zumo de naranja puede ayudar a combatir los síntomas 
de la deshidratación en situaciones de calor extremo e 
incluso a rehidratar el organismo tras la realización de 
ejercicio físico. Además de las pérdidas de agua diarias 
habituales por la respiración, el tracto gastrointestinal y 
la excreción renal, los deportistas deben reemplazar la 
pérdida hídrica debida al sudor. 

La sudoración ayuda a disipar el calor, generado como 
un subproducto del trabajo muscular. A menudo se ve 
agravada por las condiciones ambientales y, por lo tanto, 
ayuda a mantener la temperatura corporal dentro de 
unos parámetros normales. Aun con la información que 
existe hoy en día, alrededor de un 25% de las personas 
comienzan la práctica de ejercicio deshidratados, algo 
que va a afectar a su rendimiento y pone en riesgo su 
salud, especialmente en ambientes calurosos. Por ello, se 
recomienda beber de 5 a 10 ml de líquidos por kg de peso 
corporal entre 2 y 4 horas antes del ejercicio (37). Además 
de agua, el sudor contiene cantidades variables de sodio, 
y cantidades menores de potasio, calcio y magnesio. 
Dependiendo de la intensidad y duración del ejercicio 
físico, de la temperatura y del grado de entrenamiento 
se recomienda que los deportistas beban agua con una 
pequeña cantidad de sodio y carbohidratos (38). Después 
del ejercicio debemos beber una cantidad equivalente 
al 110% del peso correspondiente a las pérdidas de 
agua que han tenido lugar durante el entrenamiento 
y que no han podido reponerse, debiendo incluirse 
sodio en la bebida, con objeto de favorecer las ganas 
de beber y limitar la producción de orina (37-39). El agua 
es el componente principal de los zumos de frutas y 
representa alrededor del 90% del peso total, y los sólidos 
solubles constituyen el 10% restante (16). Considerando 
esta composición, el zumo de naranja diluido en agua, 
puede ser un buen aliado que contribuya tanto en la 
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fase previa como en la fase tras el entrenamiento a 
la hidratación, disminuyendo la concentración de 
azúcar y aportando dosis adecuadas de vitamina C y 
de otros micronutrientes.

Aunque el calcio ha sido identificado como un nutriente 
importante para los entusiastas del deporte, las 
recomendaciones generales se centran más en ajustar 
la dieta que en tomar suplementos. La masa ósea está 
determinada en su mayor parte por el componente 
genético, aunque la estructura del hueso también 
está determinada por ciertos nutrientes. Una masa 
ósea insuficiente aumenta el riesgo de fractura. La 
osteoporosis afecta a más del 10% de la población, y a 
una de cada dos mujeres mayores de 50 años. 

Una dieta adecuada, junto al ejercicio físico son dos 
aspectos del estilo de vida que pueden influir sobre 
el riesgo de fractura. En cuanto a la alimentación, se 
recomiendan tres raciones diarias de productos lácteos 
para contribuir al mantenimiento óseo, y el zumo de 
naranja enriquecido con calcio puede constituir una 
fuente alternativa de nutrientes. Los suplementos 
pueden proporcionar nutrientes que a menudo no 
están suficientemente cubiertos por la dieta como 
el calcio y la vitamina D (40). Las recomendaciones 
generales van encaminadas a cubrir las necesidades 
de micronutrientes con una dieta variada y equilibrada 
centrándose en las fuentes dietéticas de calcio, vitamina 
D, potasio, hierro y ácido fólico. En 2014, Lee y col. 
evaluaron la contribución del consumo de zumo de 
naranja a la calidad de la dieta y a los niveles de vitamina 
D en suero, así como a los parámetros de salud ósea en 
la población estadounidense. El estudio demostró que 
los consumidores de zumo de naranja ingirieron una 
mayor cantidad de micronutrientes relacionados con la 
salud ósea, en comparación con los no consumidores.

Además, los adultos consumidores de zumo de naranja 
tenían niveles de calcio sérico más altos. El consumo de 
zumo de naranja se asoció positivamente con la densidad 
mineral ósea en el fémur de los niños y con el contenido 
mineral óseo en el fémur de niños y adultos. Los autores 
concluyeron, por tanto, que el zumo de naranja puede 
recomendarse como un medio eficaz para mejorar los 
niveles de calcio y vitamina D, el equilibrio ácido-base y la 
salud ósea en niños y adultos (19).

4.5. CONCLUSIONES
• La evidencia reciente ha demostrado que 

el consumo diario de zumo de naranja no 
contribuye a la adiposidad o al aumento de 
peso, la resistencia a la insulina, la inflamación, 
o la dislipidemia. 

• La combinación de la alimentación saludable 
con la práctica regular de ejercicio físico es 
recomendable para toda la población. 

• El zumo de naranja ha mostrado ser un indicador 
de estilo de vida saludable. 

• En la alimentación de los deportistas, el zumo 
de naranja constituye una fuente de vitamina 
C y otros compuestos antioxidantes cuyas 
necesidades están aumentadas en este 
colectivo, además de ser una buena alternativa 
como bebida antes, durante y después del 
ejercicio, en este caso diluida con agua.
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5.1. INTRODUCCIÓN
España se configura como una potencia mundial 
productora de cítricos (1), con un total aproximado de 
300.000 ha cultivadas que producen más de 6 millones 
de toneladas (t) de fruta al año. La Comunidad Valenciana 
es la principal productora a nivel nacional, contribuyendo 
con cerca del 60% al total, seguida de Andalucía y de la 
Región de Murcia.

Si bien en nuestro país la producción se destina 
mayoritariamente a consumo interior en fresco y a 
la exportación, es de destacar en los últimos años 
un incremento de la partida de cítricos dedicada a la 
industria de zumos y néctares. Así, entre el 15 y 20% 
de  la cosecha se deriva a la industria de transformación 
y es precisamente nuestro país quien encabeza las 
exportaciones de zumos y néctares de la UE, con cerca de 
800.000 t en 2017 que representan un valor de más de 
700 millones de euros. (fuente: Ministerio de Economía 
y Empresa).

5.2. ORÍGENES DEL 
CULTIVO DE LOS 
CÍTRICOS
El cultivo de los agrios tiene sus orígenes en el sur del 
continente asiático. De allí se extendieron al resto del 
mundo, siendo los árabes quienes los introdujeron en 
Occidente hacia el siglo X. En particular en España, y 
desde sus principios, el naranjo fue muy apreciado como 
árbol ornamental y también por su función decorativa en 
jardines o como linde de terrenos. Si bien durante la Baja 

Entre el 15 y 20% de  la 
cosecha se deriva a la 
industria de transformación y es 
precisamente nuestro país quien 
encabeza las exportaciones de 
zumos y néctares de la UE
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Edad Media y los siglos siguientes existen algunos indicios 
documentales de una incipiente actividad comercial, 
no fue hasta finales del siglo XVIII cuando comenzó la 
explotación de los cítricos de un modo parecido a como 
lo entendemos hoy. A partir de entonces, las plantaciones 
fueron aumentando en número y complejidad y las 
distintas variedades –ya propagadas por injerto- se fueron 
extendiendo por toda la costa mediterránea. De hecho, el 
siglo XIX se caracterizó por un auge progresivo del cultivo 
en forma de plantaciones comerciales, cada vez más 
extensas, hasta el punto de que este llegó a convertirse 
–hasta la actualidad- en una de las principales actividades 
económicas de ciertas regiones de nuestra península, 
como es el caso de la Comunidad Valenciana (Figura 1).

5.3. LA NARANJA Y LA 
DIETA MEDITERRÁNEA
Hoy por hoy, los cítricos son un cultivo clave para la 
agricultura de nuestro país, y no sólo por la importancia 
meramente agronómica o socio-económica. Al igual 
que otras frutas, verduras, legumbres y cereales, 
constituyen elementos fundamentales de la gastronomía 

mediterránea (2,3,4,5). Su valor calórico es escaso, así como 
su contenido en grasa, y aportan a la dieta una gran 
cantidad de fibra, vitaminas y antioxidantes, lo cual los 
convierte en un alimento muy saludable y equilibrado. 

En su composición es característica la presencia de, 
entre otros, una gran cantidad de vitamina C, ácido 
fólico y distintos carotenoides, algunos de ellos con 
actividad provitamina A. También son fuente de ácidos 
orgánicos –el más abundante de ellos, el ácido cítrico- y 
de flavonoides. Numerosos trabajos detallan un efecto 
muy positivo sobre múltiples aspectos de la salud, entre 
ellos la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y 
también sobre el contenido de colesterol en la sangre.

El zumo modifica ligeramente sus características 
nutricionales respecto al consumo de fruta entera. El 
contenido en fibra se reduce drásticamente y, si no se 
consume recién exprimido, también disminuyen las 
cantidades de vitaminas y otros componentes. Ahora 
bien, en cualquier caso, está ampliamente demostrado 
que el consumo regular de cítricos en sus diferentes 
formas tiene un efecto marcadamente beneficioso sobre 
la calidad y –muy posiblemente, como ciertos estudios 
apuntan- sobre la esperanza de vida.

Figura 1. Detalle de una parcela de cítricos en plena producción. Hoy por hoy, y especialmente en ciertas regiones españolas como la 
Comunidad Valenciana, el cultivo de cítricos se encuentra muy extendido, con la consiguiente relevancia socio-económica y comercial.
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5.4. TÉCNICAS DE 
CULTIVO
Las técnicas de cultivo de los cítricos han ido 
evolucionando conforme se ha incrementado el número 
de variedades y la superficie cultivada. En la actualidad 
no se cultivan árboles francos de cítricos, de manera que 
cada árbol está compuesto de una variedad injertada 
sobre un patrón o porta-injerto. Las particularidades 
geográficas y climáticas configuran el uso de las 
distintas combinaciones de patrones y variedades 
aportando matices que, en ocasiones, pueden 
resultar de relevancia agronómica (6,7).

5.5. OFERTA VARIETAL 
Y CALENDARIO DE 
RECOLECCIÓN DE LOS 
CÍTRICOS
El abanico de variedades comerciales de cítricos es 
muy amplio actualmente, con una oferta varietal que 
se extiende buena parte del año (6,8). Dentro del grupo 
de los naranjos destaca el naranjo dulce (Citrus sinensis 
L. Osb.), que comprende varios grupos comercialmente 

muy importantes como es el caso del grupo Navel 
(al que pertenecen los cultivares Washington navel, 
Navelina, Navelate y Lane late, entre otros), el grupo 
Blancas (destacando los cultivares Salustiana y Valencia 
Late) y el grupo de las Sanguinas, de menor relevancia 
económica que los anteriores. Por su parte, el grupo de 
los mandarinos incluye un amplio número de variedades 
cultivadas, entre ellas el grupo Satsuma (Citrus unshiu 
Marc.), que incluye las mandarinas Satsuma Owari, 
Clausellina, Okitsu, etc., el grupo de las Clementinas 
(Citrus clementina Hort. ex Tan.), al cual  pertenecen las 
mandarinas Clemenules, Marisol, Oroval, Oronules, 
Fina, Hernandina, etc. y otros mandarinos de menor 
importancia económica, como es el caso del mandarino 
común o el mandarino Cleopatra. Además, en la 
categoría de mandarinas suelen englobarse también 
una gran cantidad de híbridos cuyos frutos son muy 
similares en forma y tamaño a las mandarinas, si bien 
su procedencia es muy variable. Finalmente, aunque 
menos importantes en cuanto a producción nacional, los 
limoneros propiamente dichos pertenecen a la especie 
Citrus limon (L.) Burm., siendo las variedades Verna y Fino 
las mayoritarias.

Es interesante destacar que la duración del período de 
maduración de los cítricos es muy variable, por lo que la 
recolección de las distintas variedades no coincide en el 
tiempo. Ello hace que los nichos de mercado de cada una 
de las ellas sea variable, tal y como muestra la Figura 2.
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Figura 2. Calendario de recolección de los cítricos mayoritarios cultivados en España (fuente: Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias)

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero FebreroM arzo Abril Mayo Junio Julio

IWASAKI

BASOL

CLEMENSOON

CLEMENRUBI

CLEMENCLARA

OROGROS - CULTIFORT

CLAUSELLINA

OKITSU

LORETINA

MARISOL

CLEMENPONS - OCT488

NERO - ARRUFATINA

CAPOLA

CLEMENVAL - ESBAL

PRIMOSOLE

ORONULES

OWARI

OROVAL

CLEMENULES - OROGRANDE - NULESSÍN

CLEMENTINA FINA

SANDO

NOVA - MANDANOVA SL

GOLD NUGGET

MONCALINA

QUEEN

NADORCOTT - TANG GOLD - ORRI

HERNANDINA - CLEMENVERD

NEUFINA

SERAFINES

SAFOR

MURINA

KARA -TDE2

MURCOTT

GARBI - FORTUNE

ORTANIQUE

M-7

FUKUMOTO

NEWHALL

NAVELINA

WASHINGTON

CARACARA

SALUSTIANA

TAROCCO ROSSO

SANGUINELLI

NAVELATE

LANE LATE

BARNFIELD - CHISLETT - POWELL - GLEN ORA

BENNY - BARBERINA - MIDKNIGHT

VALENCIA LATE  DELTA

BEARSS

FINO 95

GOLDEN SEEDLESS

EUREKA

FINO 49 - BETERA

VERNA

STAR RUBY

RIO RED

MARSH

SATSUMA

MANDARINO HÍBRIDO

CLEMENTINO

NARANJO DULCE

LIMONERO

POMELO

LIMA
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5.6. DISTRIBUCIÓN 
POR VARIEDADES 
DE LA SUPERFICIE Y 
PRODUCCIÓN CITRÍCOLA
La distribución por variedades de la superficie citrícola se 
representa en la Figura 3A. Aproximadamente la mitad 
se dedica al cultivo de variedades de naranjo (48%), un 
37% de mandarino y un 14% de limonero (campaña 
2017). El resto de cítricos apenas están representados 
en superficie, alcanzando apenas el 1% del total (fuente: 
Ministerio de Economía y Empresa).

Por su parte, la producción citrícola nacional (campaña 
2017) se cifró en 6.330.626 t, mostrándose en la 
Figura 3B la distribución por variedades. Para el caso 
del grupo naranja, la producción fue de 3.357.163t, 
lo cual representa más de la mitad de la producción 
citrícola total (53%). Por su parte, la correspondiente al 
grupo mandarino fue de 1.967.018 t -que representa 
un 31%- y la de limón con 923.192 t (15%). El resto de 
cítricos cultivados (pomelo y otros) rondó el 1% (fuente: 
Ministerio de Economía y Empresa).

Figura 3. Análisis de la productividad de los cítricos a nivel nacional. Paneles A y B: superficie y producción desglosada por 
grupos de variedades comerciales, respectivamente (fuente: Ministerio de Economía y Empresa)

Grupo limones Grupo naranjas

A

Grupo mandarinas

Grupo limones

Grupo mandarinas

Grupo naranjas

B
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5.7. EL CULTIVO DE LOS 
CÍTRICOS EN UN MUNDO 
CAMBIANTE

a) Cambio climático 
y gases de efecto 
invernadero (GEIs)
En general, las actividades humanas se caracterizan por 
liberar a la atmósfera –en mayor o menor medida- los 
conocidos como gases de efecto invernadero o GEIs (9). 

Se trata de compuestos de naturaleza gaseosa que 
absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo, 
de manera que su acumulación conduce, entre otros 
efectos, a un inevitable aumento de la temperatura de 
la atmósfera. Los más importantes son el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), 
los hidrofluorocarburos (HFCs), perfluorocarburos (PFCs) 
y el hexafluoruro de azufre (SF6). Es interesante hacer 
notar que no todos ellos presentan la misma capacidad 
a la hora de provocar el calentamiento global. Así, en el 
sector agrario los gases de efecto invernadero de 
mayor importancia por los volúmenes de emisión 
son el CO2, el CH4 y el N2O.

Desafortunadamente la acumulación de todos estos 
gases en la Biosfera es cada vez más preocupante, 
materializándose en la puesta en marcha de distintas 
estrategias de acción dirigidas a incrementar el 
conocimiento de sus efectos sobre el entorno pero 
también a gestionar estrategias para su reducción. Un 
ejemplo de ello es el Protocolo de Kyoto, que supuso un 
importante paso frente a la lucha contra el calentamiento 
del planeta promoviendo la concienciación sobre el 
problema y la cooperación transnacional. También 
estableció las bases para el cumplimiento en el futuro de 
una serie de objetivos que limiten la generación de gases 
de efecto invernadero por parte de los diferentes países, 
con objeto de alcanzar un desarrollo económico y social 
más sostenible y respetuoso con el entorno(10,11).

Evidentemente, el cumplimiento de estas normas 
y consideraciones afecta a las distintas actividades 

económicas, hasta el punto de que, hoy por hoy, la mayor 
parte de ellas son objeto de revisión y vigilancia sobre el 
modo en que pueden contribuir a alterar el medio natural 
y, en general, a lo que todo el mundo conoce como 
cambio climático (12). Y como es lógico suponer, dada la 
enorme trascendencia socio-económica en nuestro país, 
el sector agrario no es una excepción (13,14).

b) Las emisiones de gases 
de efecto invernadero en el 
sector agrario
Tal y como se acepta a nivel internacional, en la gestión 
de la lucha frente al cambio climático las emisiones 
se clasifican en función de su origen. Las debidas a la 
agricultura, conjuntamente con actividades industriales 
y otras (transporte, procesado de la energía, cambios 
de uso del suelo, silvicultura, residuos…) se engloban 
en el sector de las emisiones difusas. En el año 2016, el 
conjunto de estos sectores en España fue responsable 
de la emisión de 198,5 Mt CO2, que corresponden 
aproximadamente al 62% del total. 

Cerca de la mitad fueron consecuencia de actividades 
ligadas al transporte, mientras que el sector agrario fue 
responsable de tan solo un 17% (fuente: Ministerio de 
Economía y Empresa).

Sin embargo y como es lógico suponer en este escenario, 
las crecientes exigencias en materia de sostenibilidad 
ambiental requieren de una adaptación de todos los 
sectores productivos con objeto de reducir las emisiones 
de GEIs. Para el caso particular de los sectores difusos, 
la Unión Europea se ha comprometido a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero para el año 
2020 en un 10% respecto a los niveles del año 2005. 

La UE se ha comprometido a 
reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero 
en un 10% para 2020
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El esfuerzo necesario para conseguir esta reducción 
global se reparte entre los distintos estados miembros 
a través de la Decisión de reparto de esfuerzos 
(Decisión 406/2009/CE) y en concreto a nuestro país le 
corresponde alcanzar ese mismo valor de reducción, un 
10%. Es de destacar que para el período 2021-2030 el 
compromiso de la UE aún es más estricto, de modo 
que los sectores difusos deben contribuir al objetivo 
global de reducción de emisiones de la Unión Europea 
con un 30% respecto a los niveles de 2005. En este 
caso, el Reglamento de reparto de esfuerzos establece 
un objetivo de reducción para España del 26%.

5.8. MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN POR PARTE 
DEL SECTOR CITRÍCOLA. 
ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN
Estos compromisos de reducción de emisiones afectan 
directamente al sector agrario y, por consiguiente, 
también al cultivo de los cítricos. Por ello, para lograr 
una reducción eficiente es interesante intervenir en las 
actividades o procesos responsables en mayor medida 
de las emisiones (15,16). Así, las mayoritarias del sector 
citrícola corresponden a las emisiones propias del suelo 
y a las derivadas de las actividades que lo involucran (p.ej. 
fertilización mineral y orgánica y/o gestión de estiércoles 
y lodos procedentes de depuradoras), así como al uso 
de combustibles por parte de la maquinaria agrícola. 
Ello apunta a la necesidad de incidir en su gestión para 
alcanzar el objetivo de reducción para el 2020.

En primer lugar, y con objeto de reducir las emisiones, 
el diseño de la plantación constituye en factor decisivo a 
tomar en consideración. En función de las características 
climáticas y del suelo –y más en un contexto de cambio 
climático- es importante considerar el tipo de patrón 
y variedad a combinar. Evidentemente, también se 
requiere un uso racional de la fertilización que tenga en 
consideración los costes económicos, la eficiencia del 
fertilizante a emplear, el tipo de variedad y patrón, el 
momento de aplicación, etc. Es interesante hacer notar 
que las emisiones directas debidas a los trabajos de 

aplicación de los fertilizantes también son dependientes 
de los sistemas y maquinaria empleados. 

Finalmente, debe conseguirse una óptima eficiencia 
del sistema de riego, que asegure una adecuada 
disponibilidad de agua para el cultivo acorde a un mínimo 
gasto energético.

Por su parte, es bien conocido que el laboreo del terreno 
produce importantes emisiones de CO2. En este sentido, 
limitar el número de veces y ajustar el momento en que 
se practique es fundamental para un control adecuado 
de las emisiones del suelo. Lo mismo sucede con los 
tratamientos fitosanitarios y hormonales, que deben 
ser ajustados en número y dosis para reducir el gasto 
energético y también su impacto medioambiental. 
Evidentemente, se recomienda utilizar productos 
agroquímicos respetuosos con el entorno y minimizar 
el uso de maquinaria, utilizando al máximo la lucha 
biológica, favoreciendo al máximo la sostenibilidad de 
las plantaciones. También debería fomentarse el cultivo 
de variedades más eficientes en cuanto a recursos, que 
requieran del mínimo manejo para lograr una adecuada 
productividad. Por último, pero no por ello menos 
importante, los residuos del cultivo -fundamentalmente 
restos de poda- deben ser gestionados adecuadamente, 
evitando las emisiones innecesarias.

5.9. CITRICULTURA Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
Pero además de todo ello, unos planes adecuados de 
acción frente el cambio climático, además de reducir 
las emisiones y adaptar el cultivo, también deben 
incluir la promoción de iniciativas destinadas a mitigar 
el incremento progresivo de la concentración de CO2 
en la atmósfera, en un contexto de uso responsable y 
eficiente de los recursos (17,18). Es por ello que, además de 
los planes de adaptación, las estrategias de mitigación 
a medio y largo plazo son pilares básicos en cualquier 
agenda estratégica medioambiental, no siendo una 
excepción en las de nuestro país, tanto a nivel nacional 
como autonómico e, incluso, local. 

Pues bien, en este contexto la agricultura tiene una 
particularidad y es que, en contraposición al resto de 
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actividades humanas -responsables de la generación 
cada vez más alarmante de CO2-, es de destacar su papel 
para secuestrar y/o almacenar carbono muy activamente 
de la atmósfera en forma de biomasa o directamente en 
el sustrato. Este elemento ingresa al sistema en virtud de 
la actividad fotosintética de las plantas y es liberado de 
nuevo a la atmósfera por la respiración, tanto de la propia 
vegetación como de los microorganismos que habitan en 
el suelo. La diferencia entre la cantidad de este elemento 
que se incorpora al sistema en forma de biomasa y 
la que se pierde –a través de la respiración vegetal y 
microbiana–, representa el balance neto de carbono del 
mismo. Y el resultado es que el CO2 atmosférico es fijado 
por las plantas en forma de biomasa en sus propias 
estructuras, con unos valores que varían entre el 45%-
50% del peso seco, y también directamente en el suelo, 
que almacena carbono en grandísimas cantidades. Así 
pues, la cobertura vegetal –bien sea forestal o agrícola- 
se convierte en una herramienta fundamental a la hora 
del diseño y establecimiento de estrategias de mitigación 
del cambio climático (19).

De hecho, y de acuerdo a estudios previos de 
nuestro grupo de investigación, los cultivos leñosos 
–y especialmente los cítricos- se caracterizan por una 
elevada eficiencia en la fijación de CO2 de la atmósfera. 

Así, un cítrico adulto en plena producción puede 
llegar a secuestrar más de 50 kg. de carbono en sus 
estructuras (20,21). Si bien existen diferencias en función 
de la edad, combinación patrón/variedad y también de 
las técnicas de cultivo, la parte aérea constituye el mayor 
sumidero de carbono (más del 40% del total), de manera 
que, en las condiciones de cultivo típicas –esto es, ausencia 
de cubierta vegetal y riego por goteo-, cada árbol adulto 
puede llegar a fijar anualmente una cantidad de carbono 
superior a los 20 kg. Por su parte, la concentración 
de carbono en el suelo de plantaciones tradicionales 
suele mantenerse en el orden del 0,7-0,8% por lo que, 
en conjunto, la tasa de fijación neta de carbono 
típica de una plantación adulta de cítricos en plena 
producción no es nada desdeñable, oscilando entre 5 
y 10 toneladas de carbono por hectárea y año.

5.10. PAPEL MITIGADOR 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
DE LAS PLANTACIONES 
DE CÍTRICOS
Con estas cifras y dada la gran superficie de cultivo de 
los cítricos en nuestro país, resulta muy interesante 
maximizar la capacidad de secuestro de carbono por 
parte de los cítricos, hasta el punto de que este cultivo 
puede llegar a convertirse en una herramienta de valor 
incalculable en la lucha contra el cambio climático (22).

Existen diferentes recomendaciones para incrementar la 
fijación de CO2 en las plantaciones de cítricos. 
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En principio, la cantidad de biomasa presente en una 
plantación es  proporcional al carbono secuestrado en 
ella. Aunque son numerosos los factores que influyen 
en su variabilidad -entre ellos, la edad de la plantación, 
la variedad y patrón utilizados, el tipo de suelo, las 
condiciones climáticas, el riego…, es interesante destacar 
que las parcelas adultas en plena producción son las 
responsables de la retención de una mayor cantidad de 
carbono en su biomasa mientras que, por el contrario, en 
las parcelas jóvenes el balance suele ser prácticamente 
nulo. Evidentemente, aquellas prácticas que favorezcan 
la asimilación de carbono implicarán una mayor fijación 
de este elemento en su biomasa. Es interesante emplear 
marcos de plantación no excesivamente intensivos y una 
adecuada organización en el empleo de combinaciones 
de patrones y variedades más eficientes desde la 
perspectiva de la asimilación de carbono. También es 
interesante fomentar el empleo de materia orgánica 
en programas de fertilización que, además de reducir 
las emisiones de GEIs derivadas de la fabricación de 
los fertilizantes de síntesis, aumentará las reservas 
de carbono del suelo. Los restos orgánicos y de poda 
deberían aprovecharse para secuestrar carbono, 
especialmente si se trituran e incorporan al sustrato de 
la parcela. En su defecto, también pueden ser empleados 
para usos alternativos, como por ejemplo la fabricación 
de compost. Por su parte, tal y como se ha comentado 
anteriormente, es muy recomendable reducir las labores, 
facilitando así la fijación de materia orgánica en el suelo 
y gestionar adecuadamente las cubiertas vegetales para 
maximizar su capacidad de fijación de carbono en un 
marco de sostenibilidad ambiental.

5.11. CONCLUSIONES
Los cítricos constituyen el cultivo leñoso de hoja 
perenne más importante en el comercio mundial 
y nuestro país se configura como la potencia 
citrícola más importante de la Unión Europea. 
En el presente capítulo hemos examinado los 
aspectos más relevantes de su cultivo y el modo 
en que este debería adecuarse a las directrices de 
futuro que adapten al sector a los retos derivados 
de las condiciones ambientales cada vez más 
adversas asociadas a lo que ya todo el mundo 
conocemos como cambio climático. Es por ello 
que las prácticas agrícolas deben ser revisadas en 
vistas no sólo a reducir al máximo las emisiones de 
GEIs, sino también de cara a conseguir una mayor 
sostenibilidad ambiental. Así, la optimización de 
las técnicas de cultivo en un contexto de respeto 
al entorno se convierte en un objetivo prioritario 
a medio y largo plazo, reduciendo al máximo 
las emisiones –no sólo de CO2, sino también de 
otros GEIs muy perjudiciales-. Así, por ejemplo, 
debería gestionarse de un modo óptimo el uso de 
determinadas prácticas agrícolas como el laboreo 
del suelo, el riego, la fertilización, la poda o el uso 
de maquinaria para limitar al máximo las emisiones 
a la atmósfera.

Pero además de promover unas prácticas 
agronómicas respetuosas con el medio ambiente 
se debería contribuir a mejorar la capacidad 
de mitigación de los efectos adversos del 
calentamiento global, maximizando la capacidad 
de secuestro de carbono de la atmósfera por parte 
de las plantaciones de cítricos. Investigaciones 
previas revelan que la citricultura, lejos de ser 
una fuente de emisiones de CO2, constituye 
más bien un sumidero de carbono. Por ello, y 
en este sentido, deberían optimizarse todas 
aquellas prácticas relacionadas con los usos del 
suelo, riego y fertilización, así como también la 
gestión de los restos de poda. El compromiso 
entre productividad y sostenibilidad ambiental, 
en un contexto de adaptación a las condiciones 
cambiantes del entorno a la vez que contribuyendo 
a la mitigación de los efectos adversos del cambio 
climático debería convertirse, sin duda, en un reto 
a alcanzar por el sector en los próximos años.
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6.1. INTRODUCCIÓN
Es de sobra conocido y probablemente no casual que los 
primeros balbuceos científicos de lo que hoy conocemos 
como Dieta Mediterránea tuvieron lugar en la griega 
Creta, la isla donde nació Zeus, el padre de los dioses y de 
los hombres, patrón de la hospitalidad y de los invitados. 

Goethe decía que, de entre todos los pueblos que en 
el mundo han sido, fueron los griegos quienes más 
bellamente soñaron el sueño de la vida, y José Berasaluce 
añade con singular tino que lo soñaron comiendo (1).

Porque fueron los griegos los que inventaron el 
simposio, reunión interpares para comer, beber, 
favorecer la convivencialidad y armonizar las 
relaciones sociales, algo sustancialmente distinto de 
la hecatombe arcaica y fruto maduro de una nueva 
sociedad de hombres libres obligados a formarse 
intelectualmente para participar en la vida pública, en la 
que el simposio pasa a ser un nuevo modo de interacción 
colectiva inherente a las nuevas formas democráticas, 
que, si inicialmente se circunscriben a las clases altas, 
progresivamente irán descendiendo por toda la escala 
social, lo que se evidencia, por ejemplo, en las “caridades”, 
pitanza estival de la que según el antropólogo Julio Caro 

Baroja disfrutaban los pobres en la España medieval 
y que en esencia permitía a todo el pueblo convivir 
festivamente, comiendo.

Junto al simposio, los griegos también inventaron y en 
gran medida pusieron en práctica el lema de “Nada en 
demasía” que, como marca y divisa de moderación y tino, 
grababan en los frontispicios de sus templos; el gimnasio 
y la palestra, instalaciones de entrenamiento para el 
ejercicio físico y a la vez lugares de socialización. 

En definitiva, los antiguos griegos unieron en un todo 
común e indisociable el cocinar y alimentarse de forma 
morigerada con la práctica regular de actividad física y 
el correspondiente descanso, con la convivencialidad, la 
socialización y la vertebración social. 

Si, como nos enseñó Jorge Luis Borges, todos somos 
griegos en el exilio, deberíamos tener muy presente que 
la voz griega díaita, de la que deviene dieta, va mucho 
más allá de la idea de régimen alimentario, a la que con 
el tiempo la hemos reducido, porque para los griegos 
que fuimos el significado de la voz incluía la forma de 
vivir, el muy amplio espectro de conductas de toda 
índole que finalmente concurrían y desembocaban en la 
alimentación. 
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Dicho de otra forma, es evidente que cualquier actividad, 
comportamiento o conducta contingente o necesaria 
para alimentarse representa la esencia del ser social. 
Cada forma de nutrirse, cada dieta, determina una forma 
de vida, un comportamiento y una cultura específica. 

Por ejemplificar con un par de someros trazos, decía el 
periodista y escritor Julio Camba, probablemente con 
animus ofendi y sin sospechar la magnitud teórica de su 
aserto, que la cocina española estaba llena de ajos y de 
prejuicios religiosos. Aceptando el diagnóstico sin entrar 
en el más mínimo debate y empezando por el ajo, el 
recetario hispano es rico en Allium sativum porque a los 
pueblos que habitaban la península los romanizaron unas 
legiones que, al mando de Escipión el Africano, venían 
de tierras extremadamente áridas y calurosas donde el 
ajo, como vasodilatador, antihipertensivo, bactericida, 
fungicida y desintoxicador de metales pesados, era 
casi la frontera entre la vida y la muerte, y por ello la 
tropa lo portaba en cabezas dentro de sus mochilas y 
convenientemente majado en las cantimploras donde se 
albergaba la posca o gazpacho primigenio. Respecto a 
los prejuicios religiosos y por mencionar uno de los más 
señeros, la decidida apuesta de la Corona española por 
la Contrarreforma de la que en el Renacimiento llegó a 
convertirse en máximo adalid, por lo que se refiere a lo 
estrictamente coquinario nos ha proporcionado, entre 
otras sabrosísimas cosas, más de medio centenar de 
recetas de bacalao cecial.

6.2. PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL 
DE LA HUMANIDAD
En 2013 la UNESCO acordó inscribir la dieta mediterránea 
en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad (2). Sin la menor ambigüedad, la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, reconocía que la dieta mediterránea es 
mucho más que un repertorio de alimentos saludables, 
señalando claramente que: “… es un conjunto de 
competencias, conocimientos, prácticas y tradiciones 
relacionadas con la alimentación humana, que van desde 
la tierra a la mesa, abarcando los cultivos, las cosechas 
y la pesca, así como la conservación, transformación y 
preparación de los alimentos y, en particular, el consumo 
de éstos (…) la dieta mediterránea no comprende 
solamente la alimentación, ya que es un elemento 
cultural que propicia la interacción social”, y que 
es una filosofía de vida: “… basada en una forma de 
alimentarnos, de cocinar los alimentos, de compartirlos, 
de disfrutar de nuestro entorno y nuestro paisaje, de vivir 

y de relacionarnos con el medio, de generar arte y cultura, 
historia y tradiciones vinculados a nuestros alimentos 
emblemáticos y a su origen (…) fruto de las relaciones 
interculturales de las comunidades que conforman 
nuestra historia. 

Es el elemento común y parte esencial de nuestro 
patrimonio cultural inmaterial (…) un estilo de vida 
común a todos los pueblos de la cuenca mediterránea, 
que incluye paisajes, cultivos, mercados, celebraciones, 
tertulias, vida al aire libre (…) Los mediterráneos no nos 
sentamos a la mesa para comer, sino para comer juntos 
y disfrutar de la compañía de amigos y familia. Una 
herencia milenaria que debemos seguir transmitiendo a 
las generaciones futuras”. 

Recapitulando, la dieta mediterránea y la diatía griega 
van mucho más allá de un distribución ordenada y 
saludable de alimentos o de una dieta al uso, sino que en 
su conjunto se trata de un acervo cultural que favorece 
la interacción y estructuración social, ya que la pitanza en 
común ha sido y sigue siendo un eje social relacional, un 
sistema de organización de costumbres, y la oportunidad 
de celebrar en común grandes acontecimientos o 
festividades. 

Se apuntan igualmente, tanto en la declaración como en 
las consideraciones previas, que los hábitos y elementos 
culturales estrechamente ligados a la dieta mediterránea 
realzan los valores de hospitalidad, vecindad, diálogo 
intercultural, respeto a la diversidad y salvaguarda de 
la estacionalidad. Abunda además en la evidencia de 
que la dieta mediterránea ha generado a lo largo de 
los siglos un conjunto de leyendas, conocimientos 
prácticos, relatos de estructuración social, canciones, 
decires y refranes, junto a una actitud de respeto 
a la tierra y al paisaje, junto a la deferencia por las 
formas tradicionales de cultivo, pesca, recolección 
o almacenamiento. Por último, en la declaración se 
destaca el papel protagonista que siempre tuvieron las 
mujeres en la conservación y salvaguarda de las esencias 
antedichas. 

La dieta mediterránea es 
patrimonio cultural de la 
humanidad 

El zumo de naranja en la dieta mediterránea
Los hábitos de la Dieta Mediterránea y el papel del zumo de naranja



62

6.3. MEDIA DOCENA 
DE ELEMENTOS QUE 
FORMAN EL ESTILO DE 
VIDA MEDITERRÁNEO
En definitiva, los seis elementos a considerar como 
constitutivos de las peculiares formas de vida y cultura 
mediterráneas serían la morigeración; la práctica de 
las técnicas culinarias, la actividad física, el descanso, la 
socialización y el poner las cosas en perspectiva para 
combatir el estrés que nos mata.

El primer elemento, al que ya se ha venido haciendo 
referencia en cuanto a los lemas que adornaban los 
frontis y hastiales de los santuarios que levantaron 
los antiguos griegos, es la moderación, tanto en las 
cantidades como en los tiempos. Los mediterráneos 
han comido siempre tomándose sus lapsos  e 
intervalos y además consumiendo raciones óptimas 
de las que disfrutar con todos los sentidos. Esas 
pequeñas raciones serían de gran utilidad en los 
tantos intentos de adelgazamiento que cíclica y 
regularmente acomete buena parte de nuestra 
sociedad. Como decía socarronamente don Paco 
Grande Covián, la mejor forma de mantener el peso o 
reducirlo es seguir comiendo lo que a uno le guste y 
plazca, pero haciéndolo en platos de postre.

Por otra parte, el autocontrol es siempre una forma de 
felicidad y sosiego, de manera que tomar semanalmente 
una ración de aquello que enamora pero es “pecado” 
produce una satisfacción incomparable a la reducción 
simplista de la cotidianidad.

Respecto a la práctica de las técnicas culinarias estamos 
frente a otro serio problema porque cada vez se cocina 
menos y se recurre más a productos precocinados, 
lo cual representa un serio atentado a nuestra salud 
porque dejamos de comer comida sustituyendo esta por 
conservantes, acidulantes, espesantes, potenciadores de 
sabor y todo ese largo etcétera de números que siguen 
al “E” comunitario.

Distintas investigaciones han señalado que, 
especialmente durante la última década, los jóvenes 
españoles, especialmente la población universitaria y el 

alumnado de educación secundaria, se ha ido alejando 
del modelo de dieta mediterránea, lo que por otra parte 
comporta un cada vez menor uso del aceite de oliva 
virgen ya que los que tienen entre 18 y 39 años ingieren 
de media 13,9 gramos diarios, frente a los 17,06 de 
aquellos que tienen entre los 40 y los 64 (3).

En cuanto a la actividad física es elemento igualmente 
decisivo no solo para mantener el peso a raya o evitar 
la obesidad, gran pandemia de nuestro tiempo según la 
OMS, sino para prevenir enfermedades cardiovasculares 
y problemas tan aparentemente ajenos como el cáncer 
de mama, en el que el sobrepeso, el abandono de una 
dieta saludable y el sedentarismo son elementos de 
riesgo nada desdeñables. 

Por lo que se refiere al descanso, lo normal es que 
inmediatamente emerja el tópico de la siesta como 
singularidad característica de pueblos gandules y dados 
a la molicie, pero tal trivialidad se desvanece cuando uno 
se sienta en un olivar jienense o cretense a mediados de 
julio y tras la hora del almuerzo. 

No obstante, más allá de los lugares comunes, descansar 
adecuadamente, dormir a diario entre siete y ocho horas 
y que ese sueño sea reparador, fisiológico y no químico 
(algo desgraciadamente muy habitual con el uso y abuso 
generalizado entre la población de benzodiacepinas e 
inductores de sueño), es fundamental para mantener 
una buen salud física y mental.

Acerca de la socialización poco hay que decir a demás 
de los anteriormente señalado. Comer en común ha 
sido siempre la ligazón de los elementos familiares y 
sociales, la oportunidad de acordar cuestiones o resolver 
problemas de buscar soluciones que la mesa parece 
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inspirar, celebrar cosechas, compromisos profesionales 
o amorosos, despedir o recibir a los seres queridos, para 
eso estuvo siempre la mesa. 

Imaginar la cultura mediterránea sin el simposio, el bureo 
y el cuchipandeo sería un completo desatino.

Aún plenamente conscientes de las  muchas dificultades 
que el ritmo de los trabajos, los estudios y actividades 
extraescolares, junto a la venturosamente plena 
incorporación de la mujer a tareas extradomésticas, 
todos, individual y colectivamente deberíamos hacer un 
esfuerzo por, al menos, conservar el rito de la cena en 
común.

Respecto a la perspectiva, en La Colmena, novela situada 
en el Madrid de 1943 y escrita por Camilo José Cela, 
aparece un personaje, doña Rosa, propietaria del café La 
Delicia, que repite de forma casi obsesiva que lo único 
importante es no perder la perspectiva. En la historia el 
latiguillo de doña Rosa era cosa de risa, pero poco a poco 
y con el devenir de los tiempos la expresión de poner 
algo en perspectiva empezó a tomar forma como forma 
figurada de alejarse un poco de la opinión primaria de los 
hechos para intentar ser más realista y objetivo, porque 
el árbol, con harta frecuencia, impide ver el bosque. 

El estrés se traduce hoy en una vida enloquecida y a un 
modelo de vida que bien podría estar en el antípoda del 
mediterráneo tradicional que nos ocupa. Actualmente, 
Europa es uno de los continentes más urbanizados y el 
73% de sus habitantes viven o sobreviven en las ciudades.

Se calcula que en 2020, ese porcentaje habrá crecido 
hasta el 80% (10). España, ya roza ese mismo porcentaje en 
el presente y se sitúa, por encima de la media europea, 
con un 79% de la población viviendo, por decir algo, en 
zonas urbanas. 

Las inmensas distancias a recorrer, la crisis económica 
que parece haberse cronificado y que, además de los 

evidentes problemas crediticios que de ella se derivan, 
genera inseguridad y temores incontrolados respecto al 
futuro, junto a la visión del “super man” y “super woman” 
que han pasado a formar parte del inconsciente colectivo, 
la figura del triunfador tullido urdida por los mass media 
sobre la base de una literatura de cordel y autoayuda 
destinada a convencer que dentro de cada bobo siempre 
hay un genio incomprendido, y otras varias circunstancias 
que no vienen al caso, han terminado produciendo un 
urbanita que corre sin control, emulando en parte a los 
tiburones de Wall Street que ve en las películas y que 
desde luego nada tienen que ver con su propia vida. 
En definición del exjugador y comentarista futbolero 
Michael Robinson, un pollo que deambula enloquecido, 
sin cabeza y en dirección a parte alguna.

Y ante tanta carrera convendría retomar viejos hábitos 
y releer a Gloría Fuertes en aquello que decía: “La gente 
corre tanto porque no sabe a dónde va. El que sabe a 
dónde va, va despacio, para paladear el ir llegando”. 

Todo esto tendría y mucho que ver hoy con el estrés y 
sus posibilidades de control desde la perspectiva de la 
dieta mediterránea. Como es sabido, en situaciones de 
estrés sufre el sistema inmunológico, se incrementa el 
dolor de cervicales y aparecen contracturas, aumentan 
los problemas digestivos y los trastornos del sueño, al 
punto de que se estima que este estado está detrás 
del 85% de los casos, la irritabilidad se pone a flor de 
piel, se reduce la actividad del hipocampo donde se 
consolidan los recuerdos, sufre el corazón, y se envejece 
prematuramente (11). 

Y para cerrar, frente al desperdicio de alimentos hay 
que construir barreras de sostenibilidad, temporalidad 
y proximidad. La dieta mediterránea también incluye 
cabeza y sentido común, a pesar de que sepamos 
que es el menos común de los sentidos. Cada uno de 
nosotros tiramos semanalmente medio kilo de alimentos 
aprovechables, lo que representa 76 kilos por hogar y 
15 millones de toneladas en conjunto, y eso no es de 
recibo. Como no es de recibo, por ejemplo, que hayamos 
convertido los aguacates en una suerte de bálsamo 
de fierabrás para la salud, obviando que la producción 
de cada uno representa 400 litros de gasto de agua. 
También hay que primar la adquisición de productos 
de temporada, con más nutrientes y potencia 
organoléptica, más baratos y más colegas del medio 
ambiente, y de proximidad, para reducir la huella de 

España se situará como el país 
del mundo con mayor esperanza 
de vida en 2040
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carbono y para conservar el paisaje y el modo de vida 
que dio lugar a la tan avalada dieta mediterránea.

¿Cómo es posible abandonar voluntariamente el 
paraíso?

En España se registra desde hace años uno de los 
índices de longevidad más altos del mundo y, de seguir 
las actuales tendencias y según las proyecciones del 
Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la 
Universidad de Washington, se situará como el país del 
mundo con mayor esperanza de vida en 2040 (4). Por 
otra parte, el país ocupa el quinto lugar en el ranking de 
bienestar que elabora el Instituto Internacional para el 
Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) que parece haber 
afinado científica y conceptualmente el tradicional Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Son sólo un par de referencias entre otrasmuchas , 
igualmente positivas, en las que más que probablemente 
haya tenido mucho que ver pero el tradicional seguimiento 
y adhesión al modelo de dieta mediterránea. 

Sin embargo, en los últimos años se constata una, más 
o menos consciente, desafección hacia el modelo que 
ha llevado a que España sea uno de los países que más 
se aleja del patrón, ya que según la propia Fundación 
de la Dieta Mediterránea la sigue sólo un 45% de la 
población. En mayo del 2018 y durante el encuentro 
“Dieta Mediterránea, una visión multidisciplinar en el siglo 
XXI”, celebrado en Alicante, Gregorio Varela, presidente 
de la Agencia de la Salud y la Dieta Mediterránea, 
decía: “Actualmente, el nivel de adherencia a la dieta 
mediterránea en nuestro país es de un 60%. Hace 

tan solo una generación estábamos en un notable 
alto superior a un 80% de seguimiento”, para añadir a 
continuación que ese grado o nivel de seguimiento varía 
sustancialmente según los grupos de edad, entre los que 
poseen un nivel educativo superior y entre aquellos con 
mayor nivel económico y poder adquisitivo, de manera 
que, como finalmente razonaba el nutrólogo, el problema 
no es tanto de conocimiento como de equidad y justicia 
distributiva.

Profundizando en el análisis, el profesor Varela subdividía 
por grupos de alimentos el grado de desafección o 
incumplimiento de los estándares científicamente 
considerados saludables, centrándolo en la población 
más joven. Empezando por el pescado, sobre todo azul, 
señalaba que mientras lo aconsejable sería unos 80 a 
90 gramos diarios, la media de consumo entre jóvenes 
casi no llega a los 50 gramos, mientras que las 5 piezas 
diarias de frutas y verduras diarias recomendadas se 
reducían a poco menos de 3 entre la población general 
y a 2 entre los más bisoños.  Pasando a las legumbres, 
sobre las que Naciones Unidas viene haciendo gruesos 
subrayados con la declaración de Año Mundial en 2016 
y Día Mundial cada 10 de febrero (5), Varela recalcó su 
preocupación sobre el hecho y dato de que la media 
de consumo en España se haya reducido a una ración 
por semana cuando lo deseable y salutífero serían entre 
tres y cuatro. Finalmente, el nutricionista y bromatólogo 
llamó la atención sobre el descenso de consumo 
de granos y cereales integrales, al tiempo que se 
incrementaba el de carnes y embutidos. En este punto, 
señalaba textualmente: “Lo aconsejable es que el 50% 
de la proteína que comemos sea de origen animal y el 
50% vegetal, cuando actualmente el 70% del consumo 
es proteína animal”. 
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En el mismo encuentro, Francisco Pomares, jefe de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital de Sant Joan 
y coordinador del Plan para la Asistencia Integral al 
Paciente Diabético de la Comunidad Valenciana, ponía 
sobre la mesa las terroríficas consecuencias de tales 
alejamientos y desafecciones. Además del sobrepeso y la 
obesidad, que ya afectan a bastante más de la mitad de la 
población, estos son coadyuvantes de problemas como 
sobrecargas en las articulaciones y artrosis, diabetes, 
hipertensión, hígado graso, consecuencia directa de la 
ingente cantidad de azúcar oculta en los alimentos (6), y 
cáncer, enfermedad que según el endocrinólogo podría 
estar relacionada hasta en un 38% con el exceso de peso 
y la obesidad.  Al respecto, Pomares decía: “Se considera 
que cuando una persona tiene cáncer, el problema ha 
empezado 10 o 20 años antes. Teniendo en cuenta 
que asistimos a una epidemia de obesidad, de aquí a 
unos años esto se va a ser un auténtico problema de 
salud pública”. En este punto, Pomares se hacía cruces 
a propósito de que: “…seamos capaces de hablar de 
detección precoz del cáncer pero no de prevención 
precoz”.

6.4. UN NUEVO MODELO 
DE VIDA QUE PERMITE 
ELUCIDAR SOBRE EL POR 
QUÉ DE LA RENUNCIA
Para cualquiera resulta evidente que, en tiempo 
relativamente reciente y escaso, los cambios en los 
hábitos de vida de la población general han sido 
galopantes, drásticos y radicales.

Tras décadas en la miseria o en círculos aledaños, 
fuerte restricción de acceso a determinados productos 
alimentarios y, en general, justeza en los recursos, la 
sociedad española entró en una espiral, un poco a 
caballo entre lo real y lo fabulado, de fortísima bonanza 
económica que inmediatamente generó cambios 
extraordinariamente significativos en el estilo general de 
vida. 

Dicho en breve, nos convertimos en flamantes nuevos 
ricos que deambulábamos cualquier distancia, por 
pequeña que esta fuera, en cómodos vehículos 

automóviles, lo que unido a la generalización en el uso 
de aparataje electrónico de todo tipo, ordenadores, 
videojuegos, tablets, móviles sabelotodo, etcétera, 
provocó una brutal restricción en el gasto calórico y nos 
indujo a un sedentarismo de consecuencias tristemente 
bien conocidas y más que sombríos horizontes. 

En cuanto a los hábitos culinarios, una suma de elementos, 
entre los que cabe destacar un ejercicio de cursilería 
nuevorriquista, llevó a un alto porcentaje de la población 
al desafecto y abandono de los platos tradicionales “de 
cuchara”, rechazado de manera displicente la proteína 
del garbanzo o la alubia en beneficio de la del finger y 
la hamburguesa. Por otra parte, la incorporación masiva 
de la mujer al mundo laboral fuera del hogar tradicional, 
que la apartó/liberó de la cotidiana tarea de preparar 
con esmero el condumio familiar, junto al progresivo 
incremento de las distancias y en consecuencia, del 
tiempo a emplear para llegar y regresar al centro de 
trabajo (que ha reducido extraordinariamente el número 
de horas domiciliarias), más el paulatino y creciente 
abandono, por la anterior y por otras razones, de la 
costumbre de comprar en tiendas de proximidad y pasar 
a hacerlo en grandes centros comerciales y a gran escala, 
junto a las enormes facilidades conseguidas y publicitadas 
hasta la extenuación por la industria alimentaria que nos 
promete una vida mejor a cambio de dejar de comer 
comida, explican o al menos apuntan explicaciones sobre 
el porque del abandono de ese paraíso de salud física y 
mental sito en el territorio de la dieta mediterránea.

6.5. HACER DE LA 
NECESIDAD TENDENCIA
Recogiendo el viejo dicho de la sabiduría popular y ante 
las tantas dificultades someramente expuestas y la 
hondura de los fosos que rodean al castillo de la dieta 
mediterránea, es preciso buscar salidas imaginativas que 
permitan hacer virtud de tanta y tan compleja necesidad. 

Y hoy esa virtud se llama tendencia, palabro difícil de 
precisar pero sobre el que sí sabemos de cierto que, 
hoy por hoy y mientras no se demuestre lo contrario, las 
tendencias son tendencia (7). Dicho lo cual y añadiendo 
el marxiano que me ahorquen si lo entiendo, hay que 
volver a sustentar la dieta mediterránea en valores que 
supongan tendencia. 
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Apuntemos pues algunas ideas fraccionando por 
algunos de los grupos en caída libre que apuntaba 
Varela. Por ejemplo los pescados, entre los que, con la 
eclosión de la acuicultura extensiva, la oferta hostelera 
se ha prácticamente reducido a un par de especies, 
dorada y lubina, lo que junto a la decidida voluntad de los 
restauradores de cocinar lo menos posible, dirigiendo 
hábilmente al consumidor hacia la plancha y la sal, ha 
devenido en una paupérrima y triste oferta pescatera. 
Alguien tendría que informar a los consumidores de que 
España es líder mundial en el número de especies que a 
diario se ponen a la venta y que una de las contribuciones 
más significativas a occidente de la culinaria española ha 
sido y seguirá siendo la técnica árabe del escabechado, 
de manera que se sepa que según la temporada puede 
gozar de pescados tan interesantes y exquisitos como 
la bacaladilla, el jurel, la boga, el abadejo, la caballa, 
el salmonete o la palometa/japuta, y que no hay 
razón sensata alguna para abandonar la Premier del 
escabechado por la Segunda Regional Preferente del 
ceviche.

En cuanto a las verduras, la clave para intentar un 
incremento de consumo quizá esté con convertirlas en 
superalimentos o productos  gourmet. Ejemplo de la 
primera opción sería el kale, otrora modestísima berza 
y hoy convertida en col de los hípster y superfood a 
escala planetaria, mientras que en la segunda podría ser 
pertinente el ejemplo de los guisantes “lágrima” que se 
producen en Guipuzcoa y en Cataluña, que, a diferencia 
de los de bote, tienen temporada, textura, sabor, aroma 
y un precio que les ha otorgado el emblema y remoquete 
de “caviar verde”. 

Por lo que se refiere a las legumbres, para empezar hay 
que desterrar de una vez por todas la idea que las asocia 
a platos altamente energéticos y grasientos. No es que 
haya nada, antes al contrario, contra la morcilla, uno de 
los alimentos más ricos en hierro hemo, y el tocino, cuya 
grasa, tan saturada como gustosísima, es esencial para 
el buen funcionamiento del cerebro, pero no es menos 
cierto que el hummus y las ensaladas de lentejas o 
alubias son excelentes y sabrosísimos  platos y bocados 
estivales, de forma y manera que habría que meter en 
el magín poblacional que las legumbres son para todo 
el año y temporada y que preparadas junto a un cereal, 
como los iberoamericanos e hispanos arroz congrí/
moros y cristianos, de judías pintas/frijoles y arroz, son 
una fuente de proteína del más alto valor biológico, ya 

que uno y otro se prestan el aminoácido que les falta 
para completar la cadena que completa la veintena.

En el terreno de la fruta, es evidente que ya se ha 
transitado una parte considerable del camino con la 
opción de fruta cortada, lavada y lista para su inmediato 
consumo, cada vez más habitual en mercados y centros 
de hostelería, aunque aún falta imponerla de forma 
decidida en máquinas de vending, especialmente en 
centros educativos y de salud, en sustitución de las 
tantas indeseables alternativas trans.

Es evidente que un buen porcentaje de fruta como 
postre se ha dejado de comer por la pereza de pelarla, a 
lo que se suma la generalización del mito de que la fruta 
engorda más si se consume al final de la comida. 

Más allá de las consideraciones que se pudieran hacer 
a ambas cuestiones, lo cierto es que la fruta pelada e 
higiénicamente envasada aporta una atractiva solución 
para ambos problemas. 

Para los aficionados al retorno a orígenes, y sin necesidad 
de llegar al hípster paleolítico, tomar la fruta como bocado 
de “ante” representa conectar con nuestra propia historia 
y singularidad identitaria hasta los albores del siglo XVIII, 
cuando el cambio dinástico y llegada de los Borbones fue 
desterrando la costumbre de empezar comiendo fruta, 
que se constataba en todos los escalones y categorías 
sociales a partir de testimonios que van desde las crónicas 
de banquetes cortesanos a la jacaranda rufianesca de las 
novelas picarescas de los Siglos de Oro.

Tomar la fruta al final de la comida en algunos casos puede 
provocar alguna incomodidad en personas propensas 
a las flatulencias o la distensión abdominal, mientras 
que al inicio de la manduca contribuye a preparar al 
sistema digestivo para lo que se le viene encima. Pero 
hacerlo entre horas, a media mañana o en la merienda, 

La OMS y la FAO recomiendan 
la ingesta de un mínimo de 400 g 
diarios de frutas y verduras con el fin 
de prevenir enfermedades
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con el estómago vacío, permite una mejor absorción de 
nutrientes y antioxidantes y evita problemas digestivos. 

En este punto, la fruta cortada, pelada e 
higiénicamente envasada facilita enormemente la 
tarea y anima el consumo como saludable picoteo, 
pero no es menos interesante la alternativa de incluirla 
en las ensaladas o como acompañamiento de platos de 
carne en los que frutas como la piña o la papaya son de 
gran ayuda para digerir las proteínas animales. 

En un informe publicado conjuntamente por la OMS 
y la FAO se recomendaba como objetivo poblacional 
la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y 
verduras con el fin de prevenir enfermedades crónicas 
tales como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la 
obesidad (8). 

Traducido en piezas de fruta podríamos estar hablando 
de un mínimo de tres al día y un máximo de cinco, cifras 
quiméricas si no se recurre a la repetidamente aludida 
formula de comodidad.

Por último y en el esfuerzo, quizá vano, de no 
extendernos, hay que recuperar la convivencialidad tan 
estrechísimamente unida a la dieta mediterránea. Hay 
que plantearse muy serio recobrar familiares y amigos 
de mesa más allá de la vacua letanía  del “tenemos que” 
vernos o llamarnos. Como escribe Alejandro Arribas (9) en 
referencia a los que, en casa o en el restaurante, además 
de comer bien: “… van a compartir con los sabores de los 
guisos, los sabores de un estar en sociedad que es, sin 
duda, tan trascendente -yo creo que mucho más- que el 
propio comer”.

6.6. Y PARA BEBER, UN 
BUEN ZUMO DE NARANJA 
MEDITERRÁNEA
El zumo de naranja forma parte de la dieta 
mediterránea en variados aspectos: como alimento, 
como elemento de socialización en el desayuno, una 
de las comidas diarias que más hemos desatendido 
y que probablemente tanto haya tenido que ver en 
procesos aparentemente ajenos como el fracaso 
escolar. 

En general, cuando pensamos en zumo de naranja, la 
asociación con vitamina C es inmediata, aunque hay 
otras frutas y verduras que, como los pimientos, son 
más generosos en esa vitamina, pero dejamos de lado 
algo tan sustancial como la presencia de interesantes 
minerales, como hierro, magnesio y fósforo, la energía de 
utilización rápida imprescindible en la práctica deportiva 
o cualquier otra actividad física de alta exigencia, a lo que 
suma su pobreza en grasas y una estimable cantidad de 
proteínas; y lo que es sustancial, un aporte fundamental 
de fibra, un prebiótico esencial para nuestro microbioma, 
lo que antes llamábamos flora intestinal, ese ecosistema 
de más de 100 billones de millones de microorganismos, 
del que un 90% vive en nuestro sistema gastrointestinal 
y del  que depende un altísimo porcentaje de nuestra 
salud o por el contrario de la posibilidad de contraer 
enfermedades. Y siguiendo con la convivencialidad, ni 
qué decir tiene que además del desayuno, cuentan 
igualmente la media mañana, la merienda o la compaña 
en comidas y cenas.
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6.7. EN 2019, LA MEJOR EN 
SOLITARIO
Como cada nuevo año la revista estadounidense US 
News & Word Report da a conocer la lista de las mejores 
dietas y este año, 2019, tras analizar 41 dietas, una más 
que el pasado año, la dieta mediterránea repite como 
Mejor Dieta, pero en esta ocasión en solitario, ya que el 
año pasado también obtuvo el primer puesto la Dieta 
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). El 
panel de expertos comenta que la dieta mediterránea 
es una dieta muy sensata, realiza especial énfasis en el 
consumo de frutas, verduras, aceite de oliva, pescado y 
otros alimentos saludables. Añade que los resultados de 
las evaluaciones realizadas han sido sorprendentemente 
positivos, dando a esta dieta ventajas sobre el resto de 
dietas evaluadas, por lo que ha otorgado una puntuación 
de 4,2 sobre 5. En segundo lugar, se clasifica la Dieta 
DASH con una puntuación de 4,1 sobre 5, los expertos 
comentan que es una dieta que fue desarrollada para 
quienes sufren presión arterial alta y no como una 
dieta de uso múltiple. El panel de expertos destaca 
su integridad nutricional, seguridad, capacidad para 
prevenir o controlar la diabetes y por su papel en la salud 
del corazón. En tercer lugar, con 4 sobre 5, se clasifica en 
el ranking general la Dieta Flexitariana, por su  integridad 
nutricional, la facilidad de poder seguirla y perder peso 
a largo plazo, así como la prevención que realiza para la 
salud del corazón. Los expertos comentan que dado que 
se trata de una dieta flexible, resulta fácil de seguir para 
muchas personas, siendo una opción más sostenible en 
comparación con otras dietas más estrictas.
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