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El color de la piel de los frutos
cítricos en el árbol evoluciona
desde el verde intenso hacia el
amarillo (debido a la degrada-
ción de la clorofila) y el naranja
mas o menos rojizo en función de
la variedad y del tipo de carote-
noide que ésta sea capaz desin-
tetizar en las condiciones climáti-
cas de cultivo. Las mandarinas
clementinas tempranas alcanzan
los valores mínimos exigidos de
porcentaje de zumo e índice de
madurez antes que la coloración
comercial de la piel, por lo que,
en buena parte, son sometidas a
tratamiento de desverdización. El

sistema más.utilizado actualmente
es el de flujo continuo intermitente
con 2-5 ppm deetileno, humedad
superior al 90%, temperatura de
20-22*C, CO, menor de 0.2% y
O, mayor de 20%. La duración
del proceso debe ser limitada ya
que en caso contrario se puede
producir ennegrecimiento y caída
de cálices, así como otras altera-
ciones fisiológicas relacionadas
con la senescencia. El almacena-
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y posterior almacenamiento.

Las mutaciones de Oronules: Basol, Prenules, Clemenrubi, Cultifort y Orogros fueron

desverdizadas con O ó 5 ppm de etileno durante 72 horas almacenándose posteriormente a
20%C durante 4 días. Todas las variedades estudiadas mostraron una buena respuesta a la

desverdización alcanzando un atractivo color comercial. Los buenos parámetros y atributos
de calidad mostrados en la recolección no se vieron alterados después de la desverdización

miento en las mismas condicio-
nes, pero sin adición de etileno,
supone una disminución en la
velocidad de cambio de color
pero también una menor inciden-
cia de las alteraciones fisiológicas
(Cuquerella et al., 2004). A lo

largo de los últimos años se ha
estudiado el comportamiento en
desverdización de diversas varie-
dades (Cuquerella et al., 1999;
Martínez-Jávega ef al., 1999;
Navarro et al., 2000; Salvadoret
al., 2003; Cuquerella et al.,
2003; Cuquerella et al., 2004;
Martínez-Jávega et al., 2004).
Considerando el índice de color
(IC) obtenido tras 72 horasde tra-
tamiento con etileno encontramos
que hay un grupo de variedades

a desverdizan mejor, alcanzan-
o IC más altos para un mismo

índice inicial (Clementina de
Nules, Clementina Fina y Oroval),
siguiéndole en orden decreciente
Capola, Clemenpons, Beatriz,
Loretina y siendo la Marisol la de
menor aptitud. Aún así esta última
variedad es capaz de alcanzar un

color comercial (IC>+6) tras 72
horas de tratamiento con etileno si
el IC inicial no es inferior a -8, lo
cual significa una aceptable res-
puesta. En función de esta última
variedad se han recomendado
tratamientos generales de desver-
dización según los destinos de
clementinas a UE o países de
ultramar, procurando la duración
mínima de exposición a etileno
(Cuquerella et al., 2004).

En los últimos años se ha incre-
mentado el interés por la varie-
dad Oronules, originada por
mutación espontánea de yema en
un árbol de Clementina fina
detectada en 1970 en Nules
(Castellón). Se trata de una varie-
dad muy precoz que puede
empezar a recolectarse a finales
de septiembre. Sus frutos son
pequeños, con un atractivo color
naranja-rojizo intenso y se pelan
con facilidad. Posteriormente han
surgido mutaciones espontáneas
de yema de Oronules con frutos
similares pero más precoces, que
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Fig.1 Evolución de índice de color de mandarinas *Oronules' y sus mutaciones des-
verdizadas durante 72h a 20-21*%C con 0 ó 5 ppm de etileno (CTL ó DESV). Medidas

realizadas después de 1 y 4 días de almacenamiento a 20%C (D+1, D+4).

En la FL se indica la evolu-
CUTIFORT

ción del índice de color (IC) en las
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campañas estudiadas. Los frutos 20
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color durante las 72 horas detra- Otamiento y en días posteriores de
almacenamiento a 20%. Y.
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realizado un ajuste de las rectas Fig.2 Índices de color (1000a/Lb) alcanzados en función de los índices de color ini-
de regresión en las variedades ciales tras 72h de desverdización con o sin etileno (DESV Ó CTL) en la var. Cultifort
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estudiadas, de igual modo que en trás de 4 días de almacenamiento a 20"%C.
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Fotografía 1. Variedad Clemenrubi: frutos recién recolectados (17-9-2004) y después de 1 y 4 días
de almacenamiento a 20%Ctras ser desverdizados con etileno durante 72 horas.

Fotografía 2. Variedad Prenules: frutos recién recolectados y después de 1 y 4 días de almacenamiento a 20“%Ctras
ser desverdizados con etileno durante 72 horas.

Fotografía 3. Variedad
Basol: aspecto de los frutos
recién recolectados (izq) y
después de 4 días de alma-
cenamiento a 20%Ctras ser
desverdizados con 0 ó 5 ppm
de etileno durante 72 horas
(Fila superior ó inferior res-
pectivamente).
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Fotografía 4. Variedad Oronules. Frutos recién recolectados (6-10-2005)
separados en 3 grupos de color (verde, amarillo y rojo) (fila superior).

Aspecto de los 3 grupos después de desverdizar durante 72 horas con O (fila
intermedia) ó 5 ppm (fila inferior) de etileno y almacenamiento en condicio-

nes de cuarentena porfrío con destino a Japón (7-11-2005) (17 días a 1*%C +
10 días a 5*%C).
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trabajos anteriores con otras
variedades (Salvador et al.,
2003). En la Fig.2 aparecen las
rectas de regresión para la varie-
dad Cultifort; de acuerdo con ella,

ara obtener un IC>+9, tras 72mu de tratamiento con etileno
20-21%C más 4 días de almace-
namiento posterior a 20%C, sería
necesario recolectar los frutos con
un ¡Co igual o superior a -13,
mientras que en el caso en de que
los frutos se almacenaran en las
mismas condiciones,-pero sin adi-
ción deetileno,el IC, de los frutos
debería ser igual o superior a -

3.0. Para un IC, determinado,los
IC72,.4 alcanzados tras la desver-
dización con etileno en Prenules,
Orogros, Clemenrubi, Basol y
Cultifort son similares, con una
máxima diferencia de 2 unidades
entre la primera y la última. Por
todo ello parece que las recomen-
daciones dadas para el tra:--
miento de desverdización
de mandarinas Clementinas
(Cuquerella et al., 2004) podrían
ser aplicadas a estas nuevas
variedades con el fin de obtener
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PORCENTAJE DE ALTERACIONES DEL CÁLIZ (2005)
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5-9-05 20-9-05 5-10-05 20-10-05 4-11-05 Figura 4. Efecto del tratamiento de desverdización con etileno (20-
21%C, 5 ppm CoHa, 72 horas) enlas alteraciones del cáliz (ennegreci-
miento y caída); medidas realizadas después de 4 días de almacena-

Fig.3 Comparación de la evolución de color en miento posterior a 20%C
campo ó en cámara de desverdización (DESV)

(5ppm etileno, 20-21%C, 72h) en la variedad
“Orogros”.

sobradamente la atractiva colora- La evolución del IC, tanto en var como el adelanto de la colo-
ción comercial deseada en desti- campo como en cámara de des- ración llega a ser hasta de 15
no. verdización, puede verse en la días en la variedad Orogros des-

Fig.3, en la que podemos obser-—verdizada con etileno, llegándose
en otras variedades a resultados

Tabla 1. Evolución de distintos parámetros de calidad en variedades similares.
extratempranas de clementinas desverdizadas durante 72h a 20-21*C con 0 65
ppm de etileno (CTL ó Desv). Medidas realizadas después de 4 días de En la Fig. 4 puede observarse

$ o . . . .almacenamiento a 20"C. la incidencia del tratamiento con
Variedad—Tratam. o >. STA e _ etileno en la caída y ennegreci-Mi Ad mg m (19) miento de cálices. En las dos cam-
Basol Cosecha—3.02 10.78 8.86 0.11 ' pañas estudiadas, la variedad

Cultifort desverdizada con etileno
CTL 6.64 b 10.62a 9.08a 1.24a 75a > amostró el mayor porcentaje de
Desv 5.02 10.87 a 9.442 135a T8a frutos con alteraciones del cáliz,

Prenules Cosecha 3.05 11.60 8.71 0.31 - por lo que sería necesario seguir
CTL 5.585a 11.45a 9.47 a 21ra 6.5a estudiando este aspecto. Los fru-
Des 5.41a 11.37a 9.57a 215a 173a tos desverdizados sin adición de

Clemenrubi Cosecha.+3.09 11.18 7.27 222 etileno no mostraron alteración
CTL. 571a —12.00a 9.03a 095a 63a

-—
Glguna delcáliz en ninguna varie-

Desv 5.27a 11.72a 8.74a 377b 17.0a dad estudiada.
i

; 10. 7.64 2.23 -CUR

—
MANERA AS - En la Tabla 1 puede observar-
CTL 4.772a 11.13a 8.47 a 1.82a 7.0a se que tras la desverdización y el
Desv 5.155b 11.28a 8.59a 3.49a 6.8a almacenamiento posterior, los fru-

Orogros Cosecha 3.29 10.68 7.79 1.97 - tos desverdizados con y sin adi-
oy 729b 10.602a 8.66 a 508a 63a

—
ción de etileno, presentaron sufi-

Desv 645a  10.89a 8.69 a 662a 173a

—
cientes valores de firmeza. El por-

Valores seguidos de la misma letra en cada columna y para cada variedad no Centaje de zumo se mantuvo en
difieren estadísticamente (95%, Test LSD). todos los casos por encima del
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40% (datos no mostrados). Los
bajos contenidos en etanol del
zumo y los adecuados de SST e
IM, dentro de los límites de acep-
tabilidad+señalados“para
Oronules (Ramos, 2000), redun-
dan en una buena valoración
organoléptica.

En experiencias anteriores con
Oronules desverdizada y someti-
da a tratamiento de cuarentena
con el fin de exportación a países
de ultramar no se detectó sensibi-
lidad al frío ni pérdida apreciable
de calidad hasta llegar al consu-
midor (Monterde et al., 2005).

Por todo dicho anteriormente,
parece que este grupo de clemen-
tinas extratempranas de atractiva
coloración, puede ser de notable
interés comercial, aunque debe
continuar investigándose sobre su
comportamiento postcosecha.
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El objetivo fundamental de esta obra es serútil a los profesionales (técnicos, agricultores, aplicadores, etc). rela-
cionados de una u otra forma con los tratamientos fitosanitarios. En el libro se exponen con gran detalle las cla-
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páginas se estudian con un enfoque muy práctico los productos, las técnicas y los equipos de aplicación, conclu-
yendo siemprelas explicaciones con varios ejemplos pormenorizados de planificación de tratamientos.

TEMAS: Productos fitosanitarios: descripción y generalidades. Riesgos inherentes al uso de productos fitosanita-
rios. Tratamentos fitosanitarios por vía líquida: fundamentos, formación y transporte de las gotas. Pulverizadores hidráulicos. Pulverizadores
hidroneumáticos (atomizadores) y neumáticos (nebulizadores). Pulverizadores para tratamientos de bajo y ultra volumen. Equipos para aplica-
ción de productos fitosanitarios en forma sólida. Otras técnicas y equipos de defensa fitosanitaria.
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