
Desverdizado|
Efecto del tratamiento de desverdizado sobre la

calidad sensorial de loscítricos y
la respuesta del consumidor

El tratamiento de desverdizado es aplicado habitualmente a las variedades tempranas de cítricos cultivadas en
el área Mediterránea con el objetivo de acelerar el cambio de color cuando la fruta ya ha alcanzado la madurez
interna. A pesar de la amplia información que existe sobre el efecto de este tratamiento en la calidad físico-química
de la fruta, casi no existe información acerca de su efecto sobre las expectativas del consumidor en el momento
de comprarla fruta en el supermercado o sobre su posible efecto en la calidad que el consumidor percibe al
comerel fruto. En este estudio se aplicó el tratamiento de desverdizado a tres variedades de mandarina ('Owari',
“Clemenules' y “Oronules') y una variedad de naranja “Navelina”, recolectadas cada una de ella con dos coloraciones
diferentes, y se evaluó su efecto sobre la calidad externa e interna percibida por los consumidores, Se evaluaron
ademáslos principales parámetros físico-químicos asociados a la calidad del fruto. Los resultados mostraron que
el tratamiento de desverdizado afectó ligeramente a la firmeza, sólidos solubles totales o el nivel de acidez en
“Owari" y “Navelina”. Sin embargo, los estudios sensoriales en los que entre 100 y 122 consumidores realizaron test
triangulares, mostraron que a la hora de comerel fruto el consumidor no percibe diferencias entre la calidad sensorial
de la fruta desverdizada y no desverdizada. Por otra parte, un cuestionario realizado a 340 consumidores, en el que
se les mostraba fotografías de fruta desverdizada y no desverdizada, mostró que el tratamiento de desverdizado
afecta de manera importante a las expectativas que se generan en el consumidor respecto al estado de madurez
del fruto. El avance de color asociado al desverdizado lleva al consumidor a esperar un estado de madurez más
adecuado,y por lo tanto fruta con mejores características organolépticas que la no desverdizada, lo que influye
positivamente en su intención de compra. Los frutos que resultaron más atractivos a los consumidores fueron los
que presentaban un índice de color (IC=1000a/Lb) entre +10 y +20.
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INTRODUCCIÓN

En los frutos cítricos el avance en la
coloración de la piel está provocado
en gran medida por las temperaturas
nocturnas frías de final de otoño. Esto
se debe a que la exposición del fruto
a las bajas temperaturas durante
su maduración desencadena la
degradación de clorofilas y la síntesis/
visualización de los carotenoides
de la piel (Rodrigo y Zacarías,
2007). Sin embargo, en regiones
con clima tropical y subtropical en
las que las temperaturas tardan
más en descender, las variedades

más tempranas pueden alcanzar
la madurez interna cuandola piel
todavía está verde. Es por ello, que
una práctica común para incrementar
la coloración dela piel de las
variedades tempranases aplicar el
tratamiento de desverdizado con
etileno exógeno (Porat, 2008), con el
que se desencadena la degradación
de clorofilas y la biosíntesis de
carotenoides (Rodrigo y Zacarías,
2007; Jomori et al., 2016).

La efectividad del tratamiento
de desverdizado depende de
factores intrínsecos al proceso,
como la concentración de etileno
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y la temperatura, pero también
va a depender del cultivar y de la
coloración del fruto en el momento
de ser tratado (Porat, 2008; da Costa
et al. 2017). El tiempo de exposición
necesario para alcanzar la coloración
deseada depende principalmente de
la coloración de partida (Martínez-
Jávega etal., 2008), y la coloración
mínima inicial para obtener buenos
resultados dependerá de la
variedad. Además, hay que tener en
cuenta que la coloración final que
podemos obtener con el tratamiento
depende también de la coloración
característica de cada variedad.
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El efecto del tratamiento con etileno
en la calidad externa del fruto se
ha estudiado en profundidad (Li et
al., 2018; Alhassan et al., 2019),
sin embargo existe muy poca
información sobre su efecto en la
calidad interna. Tradicionalmente se
ha aceptado que el tratamiento tiene
un efecto menor sobre la calidad
de los gajos (Mayouni et al., 2011),
sin embargo diferentes trabajos han
demostrado que eletileno afecta
a diferentes procesos internos. En
este sentido, la tasa de respiración
y producción de etileno (Mayouni et
al., 2011), y también la acumulación
de otros compuestosvolátiles se
ven modificadas tras el tratamiento
de desverdizado (Norman y Craft,
1968; Sdiri et al., 2017). También se
ha descrito un efecto del tratamiento
sobre la acidez de naranjas “Mosambi'
(Ladaniya y Singh, 2001). Sin
embargo, como estos trabajos se
basaron únicamente en mediciones
instrumentales no podemos saber
si la calidad sensorial del fruto se
vio afectada porel tratamiento de
desverdizado. Sdiri et al., (2012)
observaron que tanto la acidez
como los sólidos solubles totales
pueden verse modificados durante
el desverdizado de mandarinas
“Clemenules'. En este caso la fruta fue
probada por un panel semi-entrenado
formado por 8 personasa las que se
les pidió que la puntuasen en una
escala de 1 a 9 en base a cuanto les
gustaba. Las puntuaciones obtenidas
por la fruta desverdizada y la control
fueron similares, sin embargo esto
no implica necesariamente que no
existan diferencias sensoriales, ya
que fruta con diferentes propiedades
puede recibir puntuaciones iguales de
aceptación. Por lo tanto, la pregunta
de si el tratamiento de desverdizado
afecta a la calidad sensorial del fruto
sigue todavía abierta. Desde un punto
de vista comercial, es de especial
interés conocer si los consumidores
encuentran diferencias entre la fruta
tratada con etileno y la no tratada
(Poole and Grey, 2002).

En este contexto, el objetivo de este
estudio fue clarificar si la aplicación
del tratamiento de desverdizado afecta
a la calidad sensorial percibida por los

124

consumidores. Para ello se seleccionó
una variedad temprana de naranja
y tres de mandarina, todas ellas de
importancia comercial en España.
Mediante un test triangular un panel
de consumidores comparóla calidad
sensorial de fruta desverdizada y fruta
control. Además,se investigó hasta
qué punto el avance de la coloración
afecta a las expectativas e intención
de compra del consumidor.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material vegetal y tratamiento de
desverdizado

Naranjas “Navelina' (Citrus sinensis
L. Osbeck), mandarinas satsuma
cv. Owari (Citrus unshiu) y dos
clementinas (Citrus clementina Hort.
ex Tanaka) cv. Clemenulesy cv.
Oronules fueron proporcionadas por
almacenes comerciales situados en
Valencia. Toda la fruta había sido
cosechada en Valencia y presentaba
un índice de madurez interno
comercial.

Tras la recolección la fruta se separó
en base a su color mediante un
calibrador electrónico y se clasificó en
“Estado 1”, la fruta con un estado de
madurez menos avanzado, y “Estado
2” la fruta con un estado de madurez
más avanzado. En el caso de la
naranja “Navelina' se hizo un único
lote ya que toda la fruta presentaba
una coloración homogénea (Figura 1).

Tras la clasificación por color se
formaron dos lotes homogéneos
de 100 frutos para cada uno de
los estados. Uno delos lotes
fue sometido al tratamiento de
desverdizado en el almacén de fruta
bajo las condiciones comerciales
(1-2 ppm de etileno en un flujo
constante a una temperatura de
21 *C, con una humedad relativa
(HR) del 95% y con una duración
de entre 2 y 8 días dependiendo
del color inicial). El otro lote se
trasladó al Departamento de
Postcosecha del Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias (IVIA)

para actuar como Control, siendo
almacenado bajo las condiciones
anteriormente mencionadas pero
en una atmósfera de aire en vez
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de etileno. Una vez finalizado
el tratamiento, tanto la fruta
desverdizada comola fruta control
se ventilaron durante 6 horas a
temperatura ambiente, y pasado
ese periodo, se almacenaron en una
cámara frigorífica durante 2 días a
5"C.

En el momento de la recolección se
analizaron los siguientes parámetros
físico-químicos tanto en la fruta del
“Estado 1' como en la del “Estado
2': color externo, firmeza, sólidos
solubles totales y acidez titulable.
Una vez finalizado el tratamiento de
desverdizado se volvieron a analizar
los mismos parámetros tanto en la
fruta desverdizada como en la fruta
control de cada uno de los estados.

Para evaluar el efecto del tratamiento
sobre la calidad organoléptica del
fruto se seleccionó el test triangular.
Por otra parte, para evaluar el
efecto de este tratamiento sobre las
expectativas e intención de compra
del consumidor en el supermercado,
se sacaron fotografías a la fruta
control y desverdizada una vez
finalizado el tratamiento.

Análisis Físico-Químicos

En el momento dela recolección y
tras el tratamiento de desverdizado
se evaluaron los siguientes
parámetros tanto en la fruta control
como en la desverdizada: color
externo, firmeza, sólidos solubles
totales (SST), acidez titulable (AT) y
concentración de etanol. El estado
de madurez se evaluó utilizando el
índice de madurez SST/AT.

Para medir el color externo de la
piel se utilizó un colorímetro Minolta
(modelo CR-300; Minolta Co. Ltd.,
Osaka, Japón). Se seleccionaron
30 frutos de cada tratamiento y en
cada fruto se realizaron tres medidas
alrededor de la zona ecuatorial. El
color fue expresado de acuerdo
al Índice de Color (1C=1000a/Lb)
siendo L, a y b parámetros de Hunter
(Jiménez-Cuesta et al., 1981).

La medición de la firmeza se llevó a
cabo con un Instron Universal (model



3343, Instron Ltd., Buckinghamshire,
UK) sobre 20 frutos por cada
tratamiento. Los resultados fueron
expresados en porcentaje de
deformación en milímetros que tiene
lugar al aplicar una presión de 10
N con una sonda de 3.5 cm a una
velocidad constante.

Los SST y la AT se evaluaron a partir
de 4 muestras de zumo. Cada zumo
fue obtenido a partir de 5 frutos
con un exprimidor eléctrico (Lomi”,
Model4, Lorenzo Miguel, S.L.,
Madrid, Spain). La AT se determinó
mediante una valoración ácido-base
realizada con NaOH 0.1 N, utilizando
fenolftaleína como indicador. Los
resultados se expresaron como g
de ácido cítrico por 100mL de zumo.
Los SST del zumo se midieron con
un refractómetro digital (Atago PR-
1, Atago Co., Ltd., Tokyo, Japan)
y se expresaron como porcentaje.
El índice de madurez se calculó
IM=SST/AT.

Evaluación Sensorial

Evaluación de la calidad interna

La evaluación sensorial de la fruta
se realizó en 4 días diferentes (una
sesión de cata por cada variedad).
Los paneles de consumidores
que participaron en este estudio
estuvieron formados por entre 100 y
122 personas (Tabla 2), miembros
del Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos (IATA),
IVIA y Universidad Politécnica
de Velenacia (UPV). Todos ellos
accedieron a participar en las
sesiones voluntariamente. La edad
de los consumidores fue de entre 20
y 63 años y la proporción mujeres/
hombres fue de entre 45/55 y 36/64
dependiendo de la sesión de cata.

El test triangular es una prueba
discriminativa (Lawless and
Hildegarde, 2010) que en este
caso fue utilizado para determinar
si existían diferencias en la calidad
interna de la fruta desverdizada
y la fruta control. A los catadores
se les presentaron tres muestras
simultaneas, dos de ellas control
y una desverdizada o viceversa.
Cada muestra constó de tres gajos

procedentes de frutos diferentes
de la misma variedad. En total se
evaluaron un mínimo de 60 frutos
por estado de madurez y variedad.
Las muestras fueron codificadas
con un número detres dígitos y
cada panelista recibió dos triadas
por sesión (una del Estado 1 y
otra del Estado 2). En el caso de
la naranja solo se presentó un trío
en la sesión. Los consumidores
recibieron instrucciones tanto por
escrito como de palabra pidiéndoles
que identificasen en cada uno de
los tríos aquella muestra que ellos
consideraban queera la diferente.

ación de |. iencia externa

Para evaluar el efecto del
desverdizado sobre las expectativas
de aceptación e intención de compra
de los consumidores se tuvo en
cuenta que muy probablemente este
efecto dependería de la coloración
inicial del fruto en cosecha. Por
este motivo se seleccionaron
las fotografías de “Clemenules' y
“Oronules”, ya que si combinamos
los Controles de ambas variedades
cubrimos un amplio rango de color
inicial, desde el verde oscuro (Estado
1 de Clemenules, IC= - 11.7) aun
naranja intenso en el que todavía hay
algunas zonas verdosas (Estado 2 de
Oronules, IC=+ 17) (Figura 2).

En total se evaluaron ocho imágenes,
los Controles de “Clemenules” y
"Oronules” en Estado 1 y 2, y su
correspondiente fruta desverdizada.
La evaluación de las fotografías se
realizó mediante encuestas on-line.
Para cada una de las imágenes
el consumidor debía indicar su
intención de compra en una escala
de 5-puntos: “definitivamente no
compraría”, "probablemente no
compraría', podría comprar o
no”, “probablemente compraría'
y “definitivamente compraría”.
Seguidamente se les preguntó
acerca de cuánto creían que les
iban a gustar esas mandarinas
(aceptabilidad esperada), utilizando
una escala hedónica de 9-puntos
en la que 1 se corresponde con “Me
disgustarán extremadamente” y 9
con “Me gustarán extremadamente”.
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Finalmente, se les preguntó su
opinión sobre el grado de madurez
de la fruta utilizando una escala
JAR (just about right) de 5 puntos
(bastante sobremaduro”, “ligeramente
sobremaduro”, “madurez óptima,
“ligeramente inmaduro, 'bastante
inmaduro”).

Análisis Estadístico

Para comparar los parámetros
de calidad entre la fruta control y
desverdizada se utilizó el ANOVA,
realizando una comparación múltiple
entre muestras en base al test
LSD (P=0,05). Se usó para ello el
programa Statgraphics Plus 5.1
(Manugistics, Inc., Rockville, MD,
USA).

Para obtener los resultados deltest
triangular se contaron el número de
aciertos en cada tríada y se calculó
la significación de las diferencias
en base a una distribución binomial
usando el programa XL-stat (versión
2019).

RESULTADOSY DISCUSIÓN

1.El efecto del tratamiento
desverdizado en la calidad físico-
química depende de la variedad

El índice de color IC = 1000a/
Lb (Jimenez-Cuesta et al., 1981),
es especialmente adecuado para
frutos que cambian de verde a
naranja pasando por el amarillo,
como el caqui, los cítricos o el
níspero, ya que valores negativos
indican coloraciones verdes,el
viraje de color se encuentra cercano
al cero, los valores positivos se
corresponden con el naranja y
cuanto másaltos más tiende a las
tonalidades rojizas. En este sentido
el tratamiento de desverdizado se
aplica habitualmente a dos tipos
de fruta: 1) fruta que ha alcanzado
la madurez interna pero que
externamente tiene color verde, y
por lo tanto valores de IC negativos;
2) fruta que ya ha virado a tonos
anaranjados, pero o bien son muy
pálidos 0, aunque no sean pálidos,
todavía hay zonas concretas que
son verdosas; esta fruta presenta
valores de IC positivos.
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En este estudio se dieron ambas
posibilidades. La piel de la fruta

en Estado 1 de mandarinas
“Owari” y “Clemenules* fue
completamente verde (IC=-12 y -16,
respectivamente). La piel de la fruta
en Estado 2 mostró tonos verde-
amarillento (IC= -3.5 y -5). “Oronules'
fue recolectada cuando la piel ya

ESTADO 2ESTADO 2

CLEMENULES

OWARI

ORONULES

NAVELINA

Figura 1. Aspecto externo dela fruta en recolección.

CLEMENULES

Estado 2 Estado 1

CONTROL

DESVERDIZADO

CONTROL

DESVERDIZADO

Figura 2. Aspecto externo de la fruta Control y Desverdizada. Las

8 fotografías de la parte superior (Clemenules y Oronules) fueron
utilizadas para los estudios con consumidores on-line.
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ORONULES

NAVELINA

presentaba en general tonalidades
naranjas pero en el Estado 1 (IC=
-0.8) había todavía zonas bastante
amplias con tonalidades verdosas
y en el Estado 2 algunas pequeñas
áreas (IC= +16). Por su parte, la
naranja “Navelina' presentó tonos
anaranjados bastante homogéneos
(IC=+7) (Figura 1, Tabla 1). En

base a estos colores iniciales
y de acuerdo a las prácticas
comercialmente utilizadas en
los almacenes, la duración del
tratamiento fue de entre 2 y 8
días dependiendo del color inicial
en recolección (Tabla 1).

El tratamiento de etileno
incrementó el color de todaslas
variedades estudiadas, y el color
final alcanzado dependió no
sólo de la coloración inicial sino
también del color característico
de cada variedad (Figura 2 y
3). Así, el color característico
de las satsumas es más
amarillento (Figura 2) que el de
las clementinas, que de forma
natural alcanzan tonalidades
naranjas más intensas. Dentro
de las clementinas, “Oronules*
destacó por presentar tonos
más rojizos que el resto. En el

caso de la naranja,
el tratamiento
provocó un cambio
de color desde el
naranja pálido al
naranja intenso
(Figura 2 y 3).

Estado 2

25 -

20

ERECOLECCIÓN

Cabe destacar que la temperatura por
sí misma tuvo un efecto en el color
de las tres mandarinas estudiadas,
ya que el control presentó IC más
alto que la fruta en recolección
(Figura 3). Este efecto no se observó
en la naranja, lo que está de acuerdo
con Sdiri et al. (2012), quienes
observaron que cuando la “Navelina'
se recolecta con coloraciones
naranja pálido la temperatura no
tiene un efecto significativo sobre la
coloración.

Como se explicó anteriormente, este
estudio se realizó con fruta comercial,
por lo que toda presentaba el índice
de madurez mínimo necesario para
la comercialización ( IM> 6.5 para
satsumas, IM> 7 para clementinas y
IM>7 para naranjas navel) (UE, 2011)
(Tabla 1).De las tres variedades de
mandarina, 'Owari' fue la única en la
que el tratamiento de desverdizado
tuvo un efecto en parámetros
comola firmeza o los SST. El
efecto sobre la firmeza consistió
en un incremento cercano a 1% de
deformación independientemente del
color inicial. Sin embargo, los SST
sólo se vieron afectados en la fruta
cosechada con un IC= -3.5, en la
cual el tratamiento de desverdizado
incrementó significativamente los
*Brix. Este aumento en los SST
quedó también reflejado en el IM

(Tabla 1). Resultados similares fueron
observados por Tietel et al. (2010) y
Mayouni et al., (2011) en madarinas
satsumas “Miho”, por lo que parece

E CONTROL EDESVERDIZADO

15 -

10 -

5

o
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COLOR
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-10 -
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-20 - Estado! _Estado2 Estado? _Estado2

ORONULES
Estado 1 Estado 2

CLEMENULES NAVELINA

Figura 3. Color externo [1C= 1000a/1b) dela fruta recién recolectada, tras
recibir el tratamiento de desverdizado y tras ser mantenida bajo condiciones
control. Las barras verticales representan los intervalos LSD (p = 0,05).



Desverdizado|
que este grupo de mandarinas significativas entre la fruta control y fue especialmente marcado en
es susceptible de experimentar la desverdizada, lo que indica que “Oronules”, pero también se observó
incrementos en los SST cuando son el etileno por sí mismo no afecta en “Clemenules”.
expuestas a etileno. parámetros comola firmeza, acidez

,
o SST. Sin embargo, es importante En el caso de la naranja “Navelina”,

En las otras dos mandarinas; destacar quela temperatura sí la aplicación deetileno llevó a unOronules' y 'Clemenules', afectó a la firmeza y acidez, ya que descenso de acidez, que también
no se observaron diferencias tras el periodo que se vio reflejado en el IM. La

El Bastante inmaduro El Ligeramente inmaduro duró el desverdizado, temperatura por sí misma no tuvo
A aió ijauit el tratamiento control un efecto en el color, los SST o la

dona presentó valores acidez. Sin embargo, la firmeza
N más bajos de acidez se vio ligeramente afectada por la
S 80% - y firmeza que en la temperatura, sin diferencias entre el
< recolección. Este efecto control y desverdizado.
Sm
-< Tabla 1. Efecto del tratamiento de desverdizado (1-2 pL L-1 etilene, 20%C,

- 40% + 95% HR) en la firmeza, acidez titulable (AT), sólidos solubles totales (SST) e
E Índice de Madurez (IM) de mandarinas (cv. Owari, Oronules y Clemenules)
Ku 20% y naranjas (cv. Navelina). La duración del tratamiento se indica en días en
En la columna Días Dv. Para cada variedad y color inicial en cosecha, letrase diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p< 0,05) y se

B “a han indicado en negrita. Co-cosecha, Ctl-control fruit, Dv- fruta desverdizada.

257) Variedad e IC—Días Firmezaa IM

3 g a en cosecha Dv (% def)
100mL-1) (%) (SST/ AT)

E. E
Co 5.50 1.18a 9.18a 7.7a

des AD. ad—5.7a 1240—lla—730<5 [IC=-12)
u 3 | 4 Dv 6.7b 1.190 9.160 7.7a

: 5 4 a Co ó.la 1.31b 8.30 6.3a

ea (e =38) (0 ER 1.060—850 85a 3 Dv 6.8b 0.94a 9.0b 9.6c

==, Ñ
Co 2680 08% 96 A

11.7 |+103|415 essa +8.9 | +96 | 417 .202 | e cn 3.29b 0.82a 10.2b 12.5ab
8 Dv 4.1b 0.82a 10.6b 13.0b

O Las compraría 0 Podría comprar o no comprar EI No las compraría Co 4.1a 0.80a 10.9a 13.4a

Co0%7 EEN Ar CH 48 0770 1090—14.20b
90% - ñ 7 Dv 4.7b 0.750 11.2a 14.9b

L 80% iu e] a nd Co 4.20 1.10b l!.la 10.1a

= 70% - E L [IC=-0.8) Cl 5.45b 0.83a l.la 13.3b

O 60% — | E 5.57b  O.86a 10.8a 12.5b

dl 50% ñ
nadia Co 560 1.06b 12.1a 11.40

Z 40% - [IC=+16)
Cn 6.6b 0.78a 11.3a 14.5b

D 30% — 2 Dv 6.9b 0.85a 11.60 13.6b

ú 2086 + Ni Co 1.9a 1.06b 11.35 10.8ab

2 40% —] (IC=+7) Cl 2.5b 1.10b 11.10b 10.1a

0% E 4 Dv 2.5b 0.88a 10.5a 12.0b

117xo +15 | ess:2 | +89 [196 |a7 | 2 | Tabla 2. Resultados del test triangular aplicado para comparar el Control yEs 5 Eaa* E" la fruta desverdizada. IC- índice de color. p-valor> 0,05 indica que no hay
diferencias significativas.X= cndao nodo

;

rei
'Cen ; RespuestasVariedad Triadas p -valor

Clemenules Oronules cosecha Correctas

Figura 4. Madurez esperada (A), aceptabilidad esperada (B) Owari -12 105 38 0.300

e intención de compra (C) dependiendo del color externo (IC se -8:5 105 42 0.090
muestra en el eje X). Cil- fruta control, Dv- fruta desverdizada. La Caninas: 16 122 44 0.082
aceptabilidad esperada se evaluó con una escala de 9 puntos
donde 1- Me disgustará extremadamente y 9- Me gustará $ 122 33 0215
extremadamente. La escala inicial de intención de compra de 5 Oronules -0.8 107 43 0.291

puntos se ha colapsado a 3 puntos, donde 'No compraría" (1-2) +16 107 40 0.944
y "Compraría' (4-5). Las barras verticales representan el intervalo

g

LSD (p=0,05). Navelina 47 100 39 0.137
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3.2. La calidad sensorial interna
de la fruta no se vio afectada por
el tratamiento de desverdizado
El test triangular se seleccionó
porque es una prueba discriminativa
específica para trabajar con
consumidores, y se ha demostrado
que es muy adecuada para evaluar
el efecto sobre la calidad de frutas
y verduras tanto de tratamientos
precosecha (Radovich et al., 2004)
como postcosecha (Servili et al.,
2017).

En este estudio el test triangular
mostró que, de acuerdo a las
respuestas de los consumidores, las
muestras sometidas al desverdizado
fueron indistinguibles de las
muestras control, ya que en todos
los casosel p-valor fuer mayor que
0,05 (Tabla 2).

La ausencia de diferencias
significativas se observó tanto en las
tres mandarinas como en la naranja
“Navelina”. Por lo tanto, el efecto
del etileno sobre determinados
parámetros físico-químicos
descrito previamente parece no ser
suficientemente acusado como para
provocar cambios a nivel sensorial.
En base a estos resultados
podemos también afirmar que los
cambios en el perfil de compuestos
volátiles descrito por Sdiri et al.
(2017) asociados al desverdizado
de “Oronules' y “Navelina” no es
detectado a nivel sensorial por los
consumidores.

3.3. El tratamiento de etileno
afecta a las expectativas e
intención de compra de los
consumidores
En la Figura 4 (ver pág. 127)
se muestran los resultados del
cuestionario on-line. Si nos fijamos
únicamente en el Control podemos
ver como cuando el color de la piel
fue amarillo o verde, la mayoría de
los consumidores esperaban fruta
“demasiado inmadura” (Figura 4A)

y pensaban que no les iba a gustar
(Figura 4B). A medida que la
coloración fue más anaranjada el
porcentaje de consumidores que
esperaba una madurez óptima fue
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incrementando. Sorprendentemente,
en la fruta control más coloreada
(IC de +17), casi el mismo
porcentaje de consumidores
(alrededor del 20%) consideró que
la fruta era ligeramente inmadura'
y ligeramente sobremadura'.
Paralelamente a los cambios en la
expectativa de madurez descrita
para la fruta control, tanto la
aceptabilidad (Figura 4B) como
el número de consumidores que
manifestó la intención de comprar
(Figura 4C) aumentó gradualmente.
Así, la fruta más coloreada (1C=+17)
presentó una aceptabilidad de 6.5
y un 55% de los consumidores
estuvieron dispuestos a comprarla.

En todos los casos la aplicación
del desverdizado modificó las
expectativas e intención de compra
de los consumidores. Este efecto
fue menor cuanto más avanzada
fue la coloración en recolección.
Así, cuando se comparó la fruta
control verde y amarilla (1C=-11.7
y +1.5) con su correspondiente
fruta desverdizada, con IC de
+10.3 y +13.2 respectivamente, el
tratamiento aumentó la aceptabilidad
en más de 3 puntos (Figura 4B), y
la intención de compra en un 50 y
70%respectivamente (Figura 4C).
Sin embargo, cuando la fruta control
con un IC de +17 fue comparada con
su fruta desverdizada , IC= +20.2,
la aceptabilidad incrementó sólo
0.7 puntos y sólo un 15% más de
consumidores estuvieron dispuestos
a comprar
(Figura 4C).

O Las compraría

Además, el análisis 100%

de los datos en su
conjunto mostró
información
importante. Así,
si establecemos
un mínimo de
aceptabilidad de
6-“Me gustarán
ligeramente”, el

rango óptimo de
IC para satisfacer
al consumidor se
encuentra entre
IC=+10 y 1C=+20.
Los porcentajes

80%

60%

40%
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Bastante
inmaduro

Ligeramente

mayores de aceptabilidad (7.4)
y de intención de compra (82 %)
se encontraron en fruta con un
1C=+13.2.

Por último, en la Figura 5 se
representa la intención de compra
en función de la madurez esperada.
Puede observarse como sólo
un 20% de los consumidores
estuvo dispuesto a comprar fruta
que consideraba bastante o
ligeramente inmadura. Sin embargo
los consumidores presentaron
una mejor aceptación hacía
mandarinas ligeramente o bastante
sobremaduras ya que entre un 25-
50% de los consumidores estaban
dispuestos a comprar.

CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo
aportan información valiosa para la
industria citrícola respecto al color
demandado por los consumidores
y puede ser de gran utilidad para
decidir si aplicar o no el tratamiento
de desverdizado en base a los costes
y beneficios esperados. El avance en
la coloración asociado al tratamiento
de desverdizado tiene un efecto
positivo en las expectativas de los
consumidores y por lo tanto también
en su intención de compra. Cuandoel
tratamiento de desverdizado se aplica
a fruta con una coloración verde o
amarilla, se incrementa de forma
acusada la intención de compra de
los consumidores (50-70 % más de

E Podria comprarlao no  MNo las compraria

Madurez
Óptima

Ligeramente Bastante
sobremaduro sobremaduro

MADUREZ ESPERADA

inmaduro

Figura 5. Intención de compra dependiendo dela madurez esperada.
La escala inicial de 5 puntos se ha condensado en 3 puntos, donde No
las compraría” (1-2) y “Las compraría' (4-5).



consumidores dispuestos a comprar).
Los beneficios no fueron tan
acusados, pero fueron significativos,
cuando el tratamiento fue aplicado
a frutos en los quela piel ya
presentaba tonos anaranjados (10-
40-% de incremento en la intención
de compra). Además, se demuestra
por primera vez que aunque la
aplicación de etileno exógeno afecta
a algunos parámetros físico-químicos
en la mandarina “Owari' y la naranja
"Navelina”, la calidad sensorial
percibida por los consumidoresal
comer el fruto no se ve afectada.

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren mostrar su
agradecimiento a la empresa
Fontestad SA.y la Cooperativa
Agrícola Ntra Sra de L'Oreto
(CANSO) porel suministro de la fruta
y la aplicación del tratamiento de
desverdizado. Este estudio ha sido
financiado por el Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias (Proyecto
N* 51910).

BILIOGRAFÍA

Alhassan N., Golding J. B., Wills R. B.,
Bowyer M. C. 8 Pristijono P. 2019. Long
term exposure to low ethylene and storage
temperatures delays calyx senescence
and maintains “Afourer'mandarins and
navel oranges quality. Foods, 8(1), 19.

Cuquerella J., Salvador A.,
MartinezJávega J. M. 8% Navarro P. 2004.
Effect of quarantine cold treatment on
early-season Spanish mandarins. In V

International Postharvest Symposium 682
(pp. 743-748).

da Costa M. G. D. S., Salomáo L.C. C.,
de Siqueira D. L., Cecon P. R., Aquino C.
F., de Lins L. C. R. 8: Alves R. R. 2017.
Ethylene degreening treatment of 'Ponkan'
tangerine in the north of the Minas Gerais
State, Brazil. Comunicata Scientiae, 8(4),
544-554,

Feliziani E., Romanazzi G. 8
Smilanick J. L. 2014. Application of
low concentrations of ozone during the
coldstorage of table grapes. Postharvest
Biology and Technology, 93, 38-48.

Jiménez-Cuesta M., Cuquerella
J. 8: Martinez-Javaga J. M. 1982.
Determination of a color index for citrus
fruit degreening. In Proceedings of the
International Society of Citriculture, 1982-
1983.

Jomori M. L. L., Berno N. D. 8 Kluge
R. A. 2016. Ethylene application after
coldstorage improves skin color of
“valencia” oranges. Revista Brasileira de
Fruticultura, 38(4).

Ladaniya M. S. 8: Singh S. 2001. Use of

Ethylene Gasfor Degreening of Sweet
Orange (Citrus sinensisOsbeck) ev.
Mosambi.

Lawless H. T. 8: Heymann H. 2010.
Sensory Evaluation of Food. Principles and
Practices. (2nd ed.) New York: Springer
Science 4 Business Media (Chapter 4).
hitps:/doi.org/10.1007/978-1-4419-6488-5_4.

Li Y., Golding J. B., Arcot J. ¿Wills R. B.
2018. Continuous exposure to ethylene
in the storage environment adversely
affects “Afourer'mandarin fruit quality. Food
Chemistry, 242, 585-590.

Martínez-Jávega J. M., Monterde A.,
Navarro P. 8: Salvador A. 2008. Response
of new clementines to degreening
treatment. In Proc. Int. Soc. Citriculture 11,
1342-1346.

Mayuoni L., Tietel Z., Patil B. S. 2 Porat
R. 2011. Does ethylene degreening affect
internal quality of citrus fruit?. Postharvest
Biology and Technology, 62(1), 50-58.

Norman S. 8 Craft C. C. 1968. Effect
of ethylene on production of volatiles by
lemons. HortScience, 3, 66-67.

Poole N. D. 8: Gray K. 2002. Quality in

citrus fruit: to degreen or not degreen?.
British Food Journal, 104(7), 492-505.

Porat R. 2008. Degreening of citrus
fruit. Tree and Forestry Science and
Biotechnology, 2(1), 71-76.

Radovich T. J., Kleinhenz M. D., Delwiche
J. F., 8: Liggett R. E. 2004. Triangle tests
indicate that irrigation timing affects fresh
cabbage sensory quality. Food Quality and
Preference, 15(5), 471-476.

Rodrigo M. J. 8: Zacarias L. 2007.
Effect of postharvest ethylene treatment
on carotenoid accumulation and the
expression of carotenoid biosynthetic
genes in the flavedo o forange (Citrus
sinensis L. Osbeck) fruit. Postharvest
Biology and Technology, 43(1), 14-22.

Especial Postcosecha 2019
LEVANTE AGRÍCOLA

Desverdizado|
Sdiri S., Navarro P., Monterde A.,
Benabda J. 8: Salvador A. 2012. New

degreening treatments to improve the
quality of citrus fruit combining different
periods with and without ethylene
exposure. Postharvest Biology and
Technology, 63(1), 25-32.

Sdiri S., Rambla J. L., Besada C.,
Granell A. 8: Salvador A. 2017. Changes
in the volatile profile of citrus fruit
submitted to postharvest degreening
treatment. Postharvest Biology and
Technology, 133, 48-56.

Servili A., Feliziani E. 2: Romanazzi G.
2017. Exposure to volatiles of essential
oils alone or under hypobaric treatment
to control postharvest gray mold of
table grapes. Postharvest Biology and
Technology, 133, 36-40.

Tietel Z., Weiss B., Lewinsohn E.,
Fallik, E. % Porat R. 2010. Improving
taste and peel color of early-season
Satsuma mandarins by combining high-
temperature conditioning and degreening
treatments. Postharvest Biology and
Technology, 57(1), 1-5.

UE. 2011. Reglamento de ejecución (UE)
n* 543/2011 de la Comisión.

129


