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Selección de nuevas variedades de mandarina tardía
en base a la calidad organoléptica y aceptación del
consumidor tras la conservación frigorífica
a

Las variedades tardías de mandarinas son habitualmente almacenadas
bajas temperaturas para prolongar la campaña comercial.
Por
tanto, durante el proceso de selección de nuevas variedades tardías es necesario evaluar la calidad del fruto tras el periodo de
almacenamiento, Con el objetivo de predecir las posibilidades de éxito de estas variedades en el mercado, esta evaluación debe incluir
el grado de aceptación por parte de los consumidores. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta de los consumidores ante
el IVIA ('Omet; 'Matiz' y 'Tri-703'). Las nuevas variedades fueron
tres nuevas variedades de mandarinas tardías preseleccionadas
realizaron tanto en cosecha como
variedades comerciales “Orri; "Nadorcott' y 'Ortanique' y las evaluaciones
comparadas con
tras un periodo de frigoconservación. Se utilizó un enfoque multidisciplinar para determinar los principales cambios que tuvieron lugar
durante el almacenamiento a 1 *C durante un mes: 1) análisis de las propiedades físico-químicas, 2) descripción de su perfil sensorial
técnica del Perfil de Elección Libre, 3) evaluación de la aceptación de los consumidores
por evaluadores semi-entrenados mediante
y de su intención de compra. Los resultados mostraron que los cambios sensoriales durante el almacenamiento frigorífico dependen
la evaluación de estos cambios ayudó a explicar cómo se va modificando la preferencia de los consumidores con
de la variedad,
el tiempo de almacenamiento, Entre las nuevas variedades, 'Omet' y 'Tri-703' presentaron las mayores posibilidades de éxito. Sin
embargo, mientras que 'Tri-703' puede ser almacenada durante un mes, la variedad 'Omet' no debería almacenarse más de 15 días
debido a su susceptibilidad a desarrollar daños en
piel, Entre las variedades comerciales, la calidad interna de la variedad 'Orri' fue
altamente apreciada por los consumidores, mientras que 'Ortanique' destacó por su apariencia externa.
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1.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el consumo
de mandarinas ha aumentado de
manera muy importante, ganando
terreno en los mercados (Gao et
al., 2011). La obtención de nuevas
variedades que permitan ampliar
la campaña comercial es uno de
los retos actuales del Sector. Con
este objetivo, el Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias (IVIA),
alberga un programa de mejora
cuyo objetivo es la obtención de
variedades tardías de mandarina
sin semillas y con una alta calidad
organoléptica. Este programa se
basa en la obtención de nuevos
triploides utilizando como parentales
calidad.
variedades de una
Los híbridos triploides tienen
una fertilidad de polen y óvulos
extremadamente baja, por lo que

alta

los frutos obtenidos desarrollan
una cantidad muy baja de semillas
(Navarro et al., 2012).

selección de este tipo de
variedades hay que tener en cuenta
que las variedades tardías suelen ser
almacenadas a bajas temperaturas
Para

la

el

con el objetivo de prolongar
periodo comercial lo máximo posible
y obtener así mayores beneficios
económicos. Además, un volumen
importante de fruta se destina a
mercados lejanos, lo que implica
su exposición a bajas temperaturas
durante transportes prolongados.
Por este motivo, la evaluación
de la respuesta de la fruta bajo
condiciones de frigoconservación
debe de ser un factor clave del
proceso de selección de variedades
de mandarina, ya que es sabido
que la sensibilidad al frío depende
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Trimestre

LEVANTE AGRÍCOLA

significativamente de
(Sdiri

la

variedad

et al., 2012).
estudios que
respuesta de las

La mayoría de los

han abordado

la

mandarinas a la frigoconservación se
han centrado en los cambios físicoquímicos experimentados por

la fruta

(Sdiri et al., 2012; Kahramanoglu et
información
al., 2020). Aunque

esta

es valiosa y necesaria, son los
consumidores los que evalúan

la

fruta en última instancia, y para
ello utilizan sus sentidos. Por lo
tanto, es necesario incluir estudios
sensoriales para determinar en qué
medida los cambios físico-químicos
producidos en la fruta durante el

almacenamiento afectarán a sus
características organolépticas.
Además, resulta de especial interés
determinar los cambios sensoriales
asociados al almacenamiento en
227
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Material Vegetal

combinación con la aceptación
de los consumidores, ya que tanto
los atributos internos como los

externos condicionarán la respuesta
del consumidor. Así, la apariencia
es la primera característica de la

fruta evaluada por el consumidor,
y en ausencia de otra información
es un factor decisivo en la decisión
de compra (Morales et a/., 2020a).
Posteriormente, durante su consumo,
los consumidores evalúan los
atributos internos como el sabor o
la textura y obtienen una percepción
global de la calidad, lo que
determinará su intención de repetir
la compra o no hacerlo (Tarancón et
al., 2020).
La descripción de los atributos
sensoriales de la fruta se ha basado
tradicionalmente en análisis
descriptivos tradicionales (Kishore
et al., 2011), para lo que es necesario
un extenso entrenamiento de los
panelistas, por lo que se requiere
de mucho tiempo. Además, la
información procedente de las
sensaciones espontáneas que
ocurren durante el consumo de un
producto, puede perderse debido
a que el vocabulario y los atributos
generados pueden ser demasiado
complejos y técnicos. En los últimos
años, se han desarrollado diferentes
métodos sensoriales que requieren
menos tiempo, entre ellos, el

método Free Choice Profile (Perfil
de Elección Libre) combinado con
el método Repertory Grid (RG) ha
demostrado ser una buena opción
para obtener información sobre
las características sensoriales de

diferentes productos (Santos et al.,
2015; Kitzberger et al., 2017). En este
método cada participante elabora
una lista individual de atributos
usando su propia terminología.
importante tener en cuenta
durante el proceso de selección que
para que una nueva variedad pueda
tener posibilidades de éxito, debe
presentar una calidad comparable o
superior a las variedades comerciales
con las que tendrá que competir
(Hampson et al., 2000). Por lo tanto,
con el fin de predecir la aceptación
de las nuevas variedades en el
Es

228

mercado, es de especial interés
compararlas con las variedades

de espuma con
detergente biodegradable (Fruit-

el

tras ser aclaradas se enceraron con

comerciales que se encontrarán en
mercado en el mismo periodo de
campaña.
En este contexto, el objetivo de este
estudio fue evaluar la aceptación
de los consumidores de tres nuevas
variedades tardías obtenidas en el
IVIA ('Matiz,; 'Omet' y 'Tri-703'), en
comparación con tres variedades
comerciales ('Nadorcott; 'Orri'

y 'Ortanique'). La evaluación

se realizó tanto en recolección
como periódicamente durante un

almacenamiento frigorífico de
mes a 1“C, Se evaluaron durante
este periodo los cambios en las
características físico-químicas y
fruta, así como
organolépticas de
la aceptación del consumidor. Esto
permitió identificar cuáles de las
1

la

nuevas variedades presentaban

una mayor probabilidad de
éxito comercial, teniendo en
cuenta su paso por una etapa de

almacenamiento

en

2. MATERIALES

frío,

Y

MÉTODOS

Material vegetal y condiciones
de almacenamiento

2.1.

En este estudio se evaluaron seis
variedades de mandarina. Tres

de ellas fueron nuevos híbridos
triploides obtenidos en el programa
de mejora del IVIA ('Omet; 'Matiz'
y 'Tri-703') y las otras tres fueron
variedades comerciales que se
pueden encontrar en el mercado
en el mismo periodo de campaña
('Nadorcott; 'Orri' y 'Ortanique'). A
principios de marzo, las variedades
comerciales se obtuvieron el día
siguiente a su recolección en un
almacén citrícola localizado en
Valencia, mientras que las nuevas
variedades se recolectaron en las
parcelas experimentales del IVIA.
Toda la fruta fue transportada al
Departamento de Postcosecha
del IVIA, donde se sometió a las
prácticas habituales de manipulación
antes de ser almacenadas a
bajas temperaturas, La fruta fue
seleccionada en función de su
uniformidad de tamaño y ausencia de
defectos visibles, y a continuación se
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lavó en una cortina

Cleaner*, Fomesa Fruitech SLU),

y

un recubrimiento comercial con un
14% de solidos totales y fungicida
Imazalil (Waterwax TTT-21%, Fomesa
Fruitech SLU),

la

Posteriormente,
fruta de cada
variedad se dividió en cinco lotes,
tres de ellos formados por 120 frutos
y los otros dos por 30 frutos. Uno de
los lotes de 120 frutos fue analizado
en el momento de la cosecha. Los
otros 4 lotes fueron almacenados
a *C (HR 90%)
después de 15
y 30 días un lote de cada tamaño
fue retirado de la cámara de
almacenamiento en frío. El lote de
30 frutas fue analizado mientras
que el de 120 frutos fue transferido
a una cámara a 20 “*C para simular
un periodo de comercialización de 5
días antes de ser analizado.
1

y

siguientes parámetros físicoquímicos fueron evaluados
en el momento de la cosecha,
después del almacenamiento en
frío y el subsiguiente periodo de
comercialización: índice de color,
rendimiento en zumo, firmeza,
sólidos solubles totales (TSS),
acidez titulable (AT) y contenido
en etanol del zumo, La incidencia
de alteraciones externas también
fue evaluada durante el periodo de
almacenamiento. Además, en el
momento de la cosecha un panel de
evaluadores semientrenados evaluó
el aspecto de la fruta, la adhesión de
la piel a la pulpa y la rugosidad de la
Los

piel.

de la cosecha y
después de la comercialización a
20 “C posterior a los 15 y 30 días
En el momento

de almacenamiento,

se

realizaron

dos tipos de evaluación sensorial:

el método Perfil de Elección
Libre fue utilizado para describir las

1)

propiedades sensoriales internas
de las mandarinas y su evolución

durante el almacenamiento, 2)
se llevaron a cabo pruebas de
aceptación con consumidores
basadas en la apariencia externa
las propiedades internas de

la

y en
fruta.

Mandarina

2.2. Parámetros físico-químicos
2.21. Parámetros externos
coloración externa se determinó
con un colorímetro Minolta (modelo
CR-300; Minolta Co. Ltd, Osaka,
Japón) usando para ello 20 frutos
por variedad, se realizaron dos
mediciones por fruto en la zona
ecuatorial. Los resultados se
expresaron como (C1=1000 a/Lb),
donde
a y b son parámetros Hunter
(Jiménez-Cuesta et al., 1982).
La

L,

En el momento de la cosecha,

se

la
la

evaluó el diámetro máximo de
sección ecuatorial y el peso sobre 20
frutos por variedad. La forma de
fruta y las características de la piel
fueron evaluadas por un panel de
jueces semientrenados con amplia
experiencia en la evaluación de
cítricos. Para este fin, 10 frutos de
cada variedad fueron presentados
a los jueces, los cuales describieron
piel
su forma y la rugosidad de
de
observarlos
tocarlos.
después
y
Además, para evaluar su facilidad de
pelado cada juez procedió al pelado
de dos mandarinas por variedad.

la

durante
la piel
frío fueron
almacenamiento

Las alteraciones

de

en
evaluadas visualmente sobre el
total de la fruta de cada lote usando
para ello un índice anteriormente
descrito para este fin (Wang et al,
al., 2013). El daño
2006; Khademi
se valoró con una escala de 4 puntos
en función de la intensidad de daño
detectada en la superficie de la
cáscara: 0, sin daño; 1, daño ligero
(menos del 25% de la superficie de la
piel dañada); 2, daño moderado (entre
el 25% y el 50% de la superficie de
la piel dañada); 3, daño severo (más
del 50%
superficie dañada).
Los resultados se expresaron como
índice de daño (ID= Y (intensidad de
daño) x (cantidad de fruta por cada
intensidad de daño) / (3 X número
total de frutos).
el

et

de

la

2.2.2. Parámetros internos

sobre 20
frutos de cada variedad mediante
un texturómetro (Instron, modelo
3343, Instron Ltd, Buckinghamshire,

La firmeza fue evaluada

resultados se expresaron
porcentaje de deformación
(mm) resultante de una presión de

2.3. Evaluación sensorial

10N, mediante un émbolo de 3,5 cm
en el eje longitudinal, a velocidad

Un grupo de 27 evaluadores

UK), Los

como

el

constante,

el

contenido en
Para determinar
solidos solubles totales (SST) y la
acidez titulable (AT) se realizaron
cuatro zumos por variedad a partir
de cinco frutos cada uno, mediante
un exprimidor eléctrico de cabeza
giratoria (Lomi*, Model 4, Lorenzo
Miguel, S.L., Madrid, España). En
primer lugar, se calculó el rendimiento
en zumo expresado como porcentaje,
mediante la división del volumen
de zumo entre el peso de la fruta.
Seguidamente, se determinó la AT
mediante titulación con una solución
de NaOH ON, utilizando fenolftaleína
como indicador, y se expresó el
resultado como g de ácido cítrico por
100 mL de zumo, Para determinar
el porcentaje de SST en el zumo
se empleó un refractómetro digital
(Atago PR-1, Atago Co., Ltd., Tokio,
Japón). El Índice de Madurez se
calculó como IM= SST/AT.,
Para la determinación del contenido
de etanol, se transfirieron 5 mililitros
de zumo a viales de 10 mililitros
de tapa roscada que se sellaron
con un cierre de TFE/silicona y
se congelaron (-20 *“C) hasta su
análisis. La determinación se realizó
mediante cromatografía de gases
(cromatógrafo de gases, modelo
1020, Perkin Elmer Corp, Norwalk,
CT, USA), equipado con un detector
de ionización de llama y con una
columna de 1/8 pulgadas x 1.2 m
Porapak QS 80/100. El inyector
fue ajustado a 175 “C, la columna a
150 “C, el detector (FID) a 200 “C y el
gas portador a 12.3 psi. Se retiró una
alícuota de 1 mL de la parte superior
de los viales que previamente se
habían equilibrado a 20 *C durante
1h y a 30 “C durante 10 min para
ser inyectada en el cromatógrafo
de gases, El etanol se determinó
mediante la comparación de los
tiempos de retención con los de la
disolución estándar y se expresó
como mg/100 mL.
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2.31. Método Perfil de Elección Libre

semientrenados (14 hombres, 13
mujeres) participó en esta parte del
estudio, en el que se describieron
los principales cambios que
tuvieron lugar en el perfil sensorial
de las mandarinas durante su
almacenamiento en frío, La
caracterización sensorial se centró
en los atributos internos de las
mandarinas.
Durante una primera sesión, se
utilizó el método Repertory Grid

para generar el vocabulario que
cada evaluador usaría para describir
las diferencias entre las distintas
variedades de mandarinas. Para ello,
se realizaron entrevistas individuales
donde a cada participante se le
presentaron las muestras en grupos
de tres y se le pidió que describiera
todas
similitudes y diferencias
entre ellas utilizando
percibían
que
Las muestras
vocabulario.
su propio
presentadas correspondían a las seis
variedades bajo estudio, la mayoría
recién recolectadas, pero algunos
frutos habían sido previamente
almacenados para obtener un
conjunto de muestras con amplia
variabilidad de forma que, en el
vocabulario obtenido, los atributos
asociados al almacenamiento, como
los malos sabores, también se
pudieran considerar.

las

la

lista de atributos
cada
evaluador,
se prepararon
para
fichas de cata personalizadas. De
esta forma, cada evaluador usó su
propia hoja de puntuación para
evaluar las características sensoriales
de las seis variedades durante tres
sesiones periódicas: en el momento
de la cosecha y después de 15 y 30
días de almacenamiento en frío más
el periodo de comercialización. Los
evaluadores calificaron la intensidad
de cada termino para las distintas
muestras usando una escala lineal no
estructurada de 10 centímetros. La
evaluación se llevó a cabo en una sala
de catas estandarizada, La muestra
consistió en tras gajos de fruta
presentados en pocillos metálicos
Una vez obtenida
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“TRI-703

NADORCOTT

OMET

Figura 1. Apariencia de los daños de piel manifestados durante el almacenamiento

en

frío.

los

Tabla 1. Cambios en
principales parámetros físico-químicos de las seis variedades de mandarinas durante el almacenamiento
y 30 días, más los subsiguientes períodos de comercialización de 5 días a 20 “C (C).
Varedades

Ortanique

OMET

MATIZ

TRI-703

25a

E CE
12.30

1.3 b

15 ds 1*C

25a

12.2a

1.29 b

95a

54.0a

51.7a

0.00

30 ds 1*C

27b

12.4a

1.04 a

12b

50.4a

52.0a

0.00

ds 1*C+C

3.0b

12.1a

1.24b

97a

148.7 c

51.60

0.00

30 ds 1*C+C

3.3b

11.7a

1.03a

1.4b

107.7 b

49.8 a

0.00

Cosecha

22a

15.8 a

0.93 c

16.9a

30.8a

522a

15 ds 1*C

27b

15.5a

0.86 bc

18.0b

241 a

49.20

0.00

30 ds 1*C

29b

15.2a

0.79 b

19.2c

15.5a

52.0a

0.00

ds 1*C+C

38d

15.6a

0.85 bc

18.3b

149.2b

50.5 a

0.00

30 ds 1*C+C

3.3c

15.20

0.64a

237

166.2 b

49.8a

0.00

Cosecha

5.4 ab

0.94

123a

17.8a

46.1 a

—

15 ds 1*C

UL
(%

def)

E

Acidez

IM

Moo ll]
60.5 a

52.8a

=

11.6

a

d

YA
(%

zumo)

-

5.2a

0.85 bc

16.0b

30.7 a

46.9a

0.09

130ds1“C

5.8b

13.3b

0.68 a

19.6 €

25.9a

47.2a

0.09

15 ds 1*C+C

6.7c

13.6b

0.87 bc

15.6 b

171.8 b

48.5a

0.10

30 ds 1*C+C

6.3C

14.0b

0.75 ab

18.6 c

195.8 b

47.3a

0.15

Cosecha

23a

15.8a

1.60 b

99a

584a

51.9 ab

us

15 ds 1%C

3.3 bc

15.7a

1.54 b

10.2a

56.4a

49.5a

0.00

30ds

3.5 bc

16.0b

1.51 b

10.6 ab

50.2a

50.7 ab

0.05

15 ds 1*C+C

3.3b

15.7a

l.4la

11.0b

189.1 b

52.5b

0.10

30 ds 1*C+C

37€

16.0b

1.34 a

12.0c

223.8 c

50.5 ab

0.39

Cosecha

3.8a

14.1

a

1.38c

10.2 ab

5740

497 a

bo

15 ds 1%C

54b

14.1

a

1.42 c

10.0a

522a

49.0a

0.00

30 ds 1*C

54b

14.5a

1.33 bc

10.9 bc

524a

48.4a

0.00

15 ds 1*C+C

5.2b

14.2a

1.24b

1.5c

175.0b

50.1 a

0.00

30 ds 1*C+C

5.6b

14.3a

1.04a

13.7d

164.4 b

51.9a

0.00

Harvest

3la

161 a

1.16b

13.9 ab

45.8a

S5l.la

*_

15 ds 1*C

4.7c

ló.1 a

1.17 b

13.7a

324a

48.8a

0.00

30ds

3.8b

16.4a

1.14b

14.4 ab

32.6 a

44.7a

0.05

ds 1*C+C

4.4c

16.2a

1.06 ab

15.3 bc

160.9 c

45.1 a

0.06

30 ds 1*C+C

4.6c

1ló1

0.97a

16.6 c

122.9 b

48.6a

1*C

1*C

a

totales, IM- índice de madurez, RZ- rendimiento en zumo, ID
significativas dependiendo del tiempo de almacenamiento (P<0,05)

230

€

EtOH

13.6b

15

SST-solidos solubles

*C durante 15

Cosecha

15

NADORCOTT

1

ENZO
94a

UT] Tee)

AER

15

Orri

a

—

índice de daño piel. Diferentes
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letras

en la misma columna para cada

variedad

0.07
indican diferencias

Mandarina Tardía

de

identificadas con códigos
tres
dígitos. Las muestras se presentaron
siguiendo un diseño balanceado
para evitar sesgos relacionados con
el orden de presentación. Todas
muestras se sirvieron a temperatura
ambiente, y a los evaluadores se les
proporcionó un vaso de agua para
enjuagar
paladar entre muestras.

las

el

2.3.2. Estudio

aceptación con

consumidores
En

este estudio,

y

la

aceptación del

la intención de compra
consumidor
fueron evaluadas separadamente
para la evaluación de las propiedades
internas de las mandarinas y de
las propiedades externas. Uno
de los principales efectos de la
frigoconservación de mandarinas
es la manifestación de daños en
la piel en aquellas variedades que
son sensibles al frío (Lo'ay et al.,
al., 2020b). Ante
2019; Morales
la posibilidad de que alguna de las
variedades estudiadas fuera sensible

et

manifestase daños externos,
se consideró de interés evaluar
independientemente la respuesta
del consumidor a las propiedades
internas y externas, De esta forma,
se puede evitar la influencia de la
apariencia en la valoración de la
calidad interna (Morales et al., 2018) y

al frío y

viceversa.

estudio con consumidores se
cabo en el momento de la
cosecha y después de 15 y 30 días
de almacenamiento en frío más
El

llevó a

el periodo de comercialización.
Los tres grupos de consumidores
estuvieron formados por 72, 69 y 73

personas respectivamente, quienes
voluntariamente aceptaron participar
en las sesiones de evaluación. Los
participantes tenían una edad de
entre 19 y 58 años y la ratio (%)
hombre/mujer fue 41/59, 44/56 y
39/61 dependiendo de la sesión.
consumidores
evaluaron las propiedades
internas de las mandarinas en una
sala de catas estandarizada. El
procedimiento de preparación y
servicio de las muestras fue igual al
descrito para las sesiones de Perfil
de Elección Libre, Durante cada

sesión fue evaluado un mínimo de 50
frutos por variedad.

segundo lugar, los consumidores
tuvieron que evaluar la apariencia
externa de la fruta, Para este fin, los
participantes fueron llevados a una
sala adjunta donde evaluaron cinco
frutos por variedad depositados
en barquetas de plástico como las
que normalmente están disponibles
los cuales se
en los mercados,
les asignó un código aleatorio de 3

En

a

dígitos,

la

1

1

2.4. Análisis

estadístico

el

el

Se realizó un análisis GPA
(Generalised Procrustes Analysis) a
todo el conjunto de datos generados
mediante el Perfil de Libre Elección.
Todos los análisis se realizaron con el
software XL-stat (XLSTAT 2019.1.3).

En primer lugar, los

3. RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN

31, Parámetros físico-químicos
Al

igual que en

el dulzor y la

clave para

y comercialización de cítricos en la

Unión Europea se basan en valores
mínimos de rendimiento de zumo e
Índice de madurez (IM=SST/acidez)
(UNECE STANDARD, 2017). En

este estudio, los criterios mínimos
requeridos para comercializar
mandarinas (1M > 7.5 y rendimiento
en zumo > 33%) se cumplieron
para todas las variedades en el
momento de

la cosecha

la

otros

tipos cítricos,
de

acidez son factores
calidad de la mandarina.
4%
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(Tabla

1).

importante resaltar que valores
similares de IM pueden ser obtenidos
a partir de diferentes valores de
SST y acidez. Las variedades
"Ortanique' y 'Omet' fueron un claro
ejemplo de esto ya que ambas
obtuvieron un IM cercano a 9.5 en
el momento de la cosecha, mientras
que los niveles de SST y acidez
fueron claramente mayores en la
variedad 'Omet: De forma general,
los resultados mostraron diferencias
relevantes entre las seis variedades
estudiadas. En el momento de la
cosecha, las concentraciones más
bajas de azúcar se obtuvieron en las
variedades 'Nadorcott'

efecto del tiempo de
almacenamiento en las parámetros
físico-químicos de cada variedad se
realizó un análisis ANOVA de un solo
factor. Para evaluar la aceptabilidad
se llevó a cabo un análisis ANOVA
de dos factores (variedad, tiempo
de almacenamiento). Se realizó
una comparación múltiple entre
los promedios mediante
test
LSD (Least Significant Difference)
(p=0.05) y la aplicación de software
Statgraphics Plus 5.1 (Manugistics,
Inc., Rockville, MD, USA).
Para evaluar

De hecho, los requerimientos de
calidad interna para la exportación

Es

Tanto en las evaluaciones de las
propiedades internas como las
externas, a los consumidores se
les pidió en primer lugar puntuar
aceptación (¿Cuánto te gusta esta
muestra?) en una escala hedónica
de 9 puntos, desde ("no me gusta
nada”) a 9 (“me gusta mucho”),
y posteriormente la intención de
compra mediante una escala de 5
("seguro que no lo
puntos desde
compraría”) hasta 5 (“seguro que lo
compraría”).

|

(11.6

-

y

'Ortanique'
que las

12.3 *Brix), mientras

otras variedades obtuvieron valores
significativamente mayores, entre
14-16 *Brix. En general, los SST no
cambiaron durante el periodo de

almacenamiento, Solo en la variedad
'Nadorcott' aumentó en 2 “Brix
después del almacenamiento de
15 días, pero después permaneció
constante,
En cuanto al nivel de acidez, las
variedades 'Nadorcott' y 'Orri'
presentaron los niveles más bajos
de concentración de ácidos en
el momento de la cosecha con
valores cercanos a 1 g de ácido
cítrico/100 mL, mientras que la
variedad 'Omet' presentó el nivel
de acidez más alto (1.6 g ácido

cítrico/100 mL). La evolución
de la acidez durante el periodo
de almacenamiento siguió una
tendencia similar en todas
variedades. Mientras la fruta estuvo
almacenada a bajas temperaturas,
el nivel de acidez permaneció
constante o disminuyó ligeramente
fruta
y de forma gradual. Cuando

las

la

231

|

Material Vegetal

fue transferida a las condiciones
de comercialización, la acidez
disminuyó significativamente, esta
disminución se pudo observar más
claramente después de 30 días de

almacenamiento.

acidez es uno de los
principales cambios que ocurren

durante el almacenamiento tanto
de mandarinas como naranjas
(Rapisarda et al., 2008; Obenland et
al, 2013; Ahmad et al., 2016). Como
se puede observar en la Tabla 1, los
valores de IM aumentaron durante
la conservación paralelamente
descenso de acidez, y este efecto
se observó más claramente en la
variedad 'Nadorcott; en la cual
también aumentaron los SST.

al

y

la acidez,
Además de
azúcares
el sabor único las mandarinas se
atribuye también a la presencia

de una mezcla de docenas de
compuesto aromáticos volátiles en la
pulpa (Miyazakiet al., 2012). Es sabido

que durante la frigoconservación
prolongada aumenta el riesgo de una
acumulación excesiva de etanol que
se asocia con la manifestación de
malos sabores (Hagenmaier, 2000).
En este estudio, la concentración
de etanol permaneció constante
en todas las variedades mientras
la fruta se mantuvo a 1 “C. Sin
fruta se
embargo, cuando
transfirió a 20 *C para simular la
comercialización, la concentración
de etanol aumentó notablemente
en todas las variedades. Los valores
más elevados después del periodo
de comercialización, cercanos a
200 mg/100 mL, se detectaron en las
variedades 'Nadorcott' y 'Omet:

la

Como se ha mencionado
previamente, el rendimiento
en zumo es considerado un
requisito de calidad debido a su
relación con la jugosidad. En el
momento de la cosecha, todas las
variedades presentaban valores de
rendimiento en zumo entre 46%
y 52%, los cuales superaban los
requerimientos mínimos (33%)
(UNECE, 2017). Durante el periodo de
almacenamiento, no se observaron
cambios en este parámetro por lo
232

cuanto a

textura, los valores
de firmeza
altos en el momento
de la cosecha se detectaron en
las variedades 'Ortanique; 'Orri' y
'Omet; mientras que la variedad
'Nadorcott' presentó los valores
más bajos. En general, durante su
almacenamiento a 1 “C, los valores de
firmeza se mantuvieron constantes
o disminuyeron levemente. Solo
la variedad 'Matiz' sufrió una
notable disminución durante su
almacenamiento en frío. Cuando
fruta fue transferida a las condiciones
de comercialización, la firmeza
disminuyó en todas las variedades
excepto en 'Matiz, en la cual ya se
había producido un ablandamiento
previamente. Al final del periodo de
almacenamiento, las variedades con
valores más altos de firmeza fueron
'Ortanique; 'Orri' y "Omet; con valores
de deformación por debajo del 4%,
mientras que los valores más bajos se
detectaron en la variedad 'Nadorcott'
con valores de deformación
En

la

más

La pérdida de

los

que en principio la percepción de
jugosidad no debería verse afectada
durante el almacenamiento.

la

superiores

al 6%.

Finalmente, los valores de índice
de daño (1D) mostraron diferente
susceptibilidad a sufrir daños
en la piel entre las variedades
(Tabla 1). Las variedades que
mostraron sensibilidad a las bajas
temperaturas fueron 'Nadorcott;
con varios frutos mostrando ligeros
daños en al final del periodo de
estudio (ID = 045), y "Omet; que
manifestó un daño moderado
30 días de almacenamiento más
la comercialización (ID = 0.39).
En todos los casos, los daños
en la piel se manifestaron como
depresiones de color marrón en el
flavedo (Figura 1). En la variedad
"Tri-703, se detectó la aparición de
daños incipientes después de 30
días de almacenamiento solo en
algunos frutos, lo que se tradujo
en un valor de ID extremadamente
bajo, 0.07, después del periodo de la
comercialización.

tras

Nuestros resultados mostraron que
susceptibilidad a sufrir daños

la
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la piel en aquellas variedades
sensibles aumentó con el tiempo de
almacenamiento, lo que concuerda
con estudios previos en los que se
demostró que la intensidad de los
daños por frío depende no solo de
la temperatura, sino también del
tiempo de exposición (Henriod et al,
2005; Sdiri et al., 2012). Sin embargo,
no se puede afirmar que los daños
externos manifestados por tres de
las seis variedades sean síntomas de
daño por frío, ya que en este estudio
solo se evaluó una temperatura de
almacenamiento, Cabe por lo tanto
la posibilidad de que estos daños
también se manifiesten durante
periodos de almacenamiento a
temperaturas moderadas.

en

3.2. Perfil sensorial
El método de Perfil de Elección Libre
combinado con el método Repertory
Grid fue seleccionado en este estudio
para determinar las características
internas de seis variedades de
mandarinas en el momento de la
cosecha y los principales cambios
sufridos durante el almacenamiento

en frío.
Cada panelista generó entre 6 y 14
atributos para definir las sensaciones
percibidas al catar las mandarinas,
y los términos utilizados se pueden
agrupar en características de aroma,
sabor (incluyendo malos sabores) y
propiedades de textura (incluyendo
la percepción de la textura en la boca
y en las manos).

partir del resultado de las
evaluaciones se obtuvo un diagrama
GPA bidimensional en el que
se recogieron los tres periodos
evaluados [el momento de la
recolección (nombre cv_R) y después
de la comercialización subsiguiente
a los periodos de almacenamiento

A

en frio de 15 (nombre cv_15) y 30
(nombre cv_30) días] (Figura 2). La
variabilidad total explicada por las
dos primeras dimensiones (Dim.)
fue 48.75% (28.09% la Dim. y
20.65% la Dim. 2). Cada dimensión
puede ser interpretada a través de
correlación con los atributos, y para
ello los atributos cuya correlación fue
superior a 0.6 (negativa o positiva)
1

Mandarina

Las seis muestras de mandarinas
evaluadas en el momento de
cosecha (R) se situaron en la parte
superior del espacio (con valores
positivos en Dim. 2). Esto se asoció
principalmente con el nivel de acidez
ya que la “acidez' fue el descriptor

la

frecuentemente utilizado
por los evaluadores, junto con
intensidad gustativa y aromática,
sabor tradicional a mandarina, y en
más

menor medida sabor refrescante y
firmeza, Las muestras 'Ortanique
R' y 'Omet-R' mostraron los valores
positivos más altos en la Dim.
2, lo que se relacionó con sus
altos niveles de acidez y firmeza
determinados analíticamente en
recolección (Tabla 1), mientras que
la muestra 'Nadorcott-R' obtuvo
los valores más bajos en la Dim.
2 lo que concuerda con sus bajos
valores en acidez titulable y firmeza
(Tabla 1). Si nos fijamos en las

un aroma intenso no tradicional.
diferencia de las variedades

A

mencionadas anteriormente,
'Ortanique_R' se caracterizó por
presentar notas de sabor a naranja
y atributos relacionados con el
manchado al comerla (dificultad
para separar los gajos y manchado
de manos) la dificultad para ser
masticada y tragada. La muestra
"Orri_R' se situó en el centro del
diagrama, lo que indica que presenta
características intermedias entre

de una forma leve en

se

situaron
"Tri-703_R' y 'Omet_R'
cercanas entre sí en el lado derecho
de la Dim, 1. Los evaluadores las

la

variedad

'Nadorcott' después de 15 días de
almacenamiento ('Nadorcott_15),
y éstos se volvieron más evidentes
tras 30 días ('Nadorcott_30'). En este
punto del almacenamiento, también
un grupo reducido de catadores
detectó malos sabores en las
muestras 'Tri-703_30-:

y

Cabe destacar que la variedad
'Ortanique' no sufrió cambios
notables en sus características
sensoriales durante almacenamiento,
ya que ambas muestras se
situaron muy cerca de la muestra
correspondiente a la cosecha.
De forma similar, la muestra
'Omet_15' también se situó
ha
cerca de 'Omet_R: Como
mencionado anteriormente,
almacenamiento produjo en
general un desplazamiento de las
muestras hacia la parte inferior
del diagrama. Además, todas las
muestras se desplazaron en cierta
medida hacia la parte izquierda
del diagrama en comparación con
las muestras recién recolectadas.
Este desplazamiento de derecha a
izquierda se observó de una forma

'Ortanique_R' y el grupo constituido

muestras correspondientes a la
cosecha podemos observar un grupo
de cuatro variedades claramente
separado de las otras dos. Así, las
muestras 'Nadorcott_R; 'Matiz_R;

|

situadas en la parte más baja del
espacio GPA se caracterizaron por
la aparición de malos sabores. Los
panelistas percibieron malos sabores

describieron como ácidas, con un
intenso sabor a mandarina y con

se tuvieron en cuenta y se muestran
junto a cada dimensión (Figura 2).

Tardía

por las otras cuatro variedades
('Omet_R; 'Tri-703_R, 'Matiz_R;
Nadorcott_R'). En cuanto a los
cambios sensoriales que ocurrieron
durante el almacenamiento, excepto
en las variedades Ortanique
(Ortanique_15, Ortanique_30) y Omet
(Omet_15), las muestras almacenadas
se desplazaron en mayor o menor
medida hacia la parte inferior del
mapa respecto a las muestras en
recolección. Este desplazamiento
de las muestras asociado al
almacenamiento se tradujo en
valores negativos en la Dim. 2 lo que
indica que las mandarinas perdieron
gradualmente acidez, intensidad
aromática y de sabor, frescura y
firmeza. Además, las muestras

seel
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(28,09 %)
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el
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Figura 2. Análisis GPA en
6 variedades en el momento
que se representan
más una comercialización de 5 días a 20*%C (_15 y _30, respectivamente).
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de

recolección

(

R)

y tras 15 y

30 días de almacenamiento a

1*C
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más notable en las muestras 'Tri703_30' y 'Nadorcott_30; y se asoció
principalmente con la pérdida de
intensidad en ciertos atributos
como el sabor a mandarina, acidez e
intensidad aromática.

3.31.

Percepción externa

una puntuación alrededor de 7.5
independientemente del periodo
de almacenamiento (Figura 3A), y
más de un 80% de los consumidores
dispuestos a comprarla (Figura 3B).
Los frutos de esta variedad son de
gran tamaño, de forma algo achatada,
de color naranja intenso y su piel está
fuertemente adherida a la pulpa no
siendo demasiado rugosa (Tabla 2).

—
Los atributos de color, tamaño y
forma de las mandarinas influyen
crucialmente en la atención y
apreciación de los consumidores
(Goldenberg et al., 2018). Por lo
tanto, algunas de
principales
características externas de las
diferentes variedades se muestran en
la Tabla 2, para comprender mejor las
puntuaciones de aceptabilidad.

las

3.3. Aceptación del consumidor e

intención de compra

resultados de aceptabilidad e
intención de compra basados
las
evaluaciones externas e internas
llevadas a cabo por los consumidores
en el momento de la cosecha y
después del periodo de vida útil tras
15 y 30 días de almacenamiento se
muestran en la Figura 3.
Los

en

nm

A

m

aceptación en base a
apariencia externa oscilaron entre

Los valores de

la

cultivar cuya apariencia
resultó más atractiva para los
consumidores fue 'Ortanique; con

41 y 7.6.

El

Recolección
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+

5ds a

30ds a

+
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100
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so
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babas
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ni

ETT,
80

COMPRA

EXTERNA

variedades externamente menos
atractivas para los consumidores en
el momento de la cosecha y después
de 15 días de almacenamiento
fueron las variedades comerciales
“Orri' y "Nadorcott; cuyos valores
de aceptación fueron cercanos a 5
Las

consumidores)

DE

EXTERNA

INTENCION

(%

Tri-703Nadorcott Orri Ortanique

Tri-703 Nadorcott

Omet

Orri

Ortanique

100

|
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CUNSUNITUUIES)
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€*Omet
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en

la evaluación del aspecto de la fruta
Figura 3. Puntuaciones medias de aceptación e intención de compra de los consumidores basadas
(externo) y los atributos internos (interno) en cosecha y tras 15 y 30 días de almacenamiento a 1*C 5 días a 20”C. La aceptación externa e interna
se evaluó mediante una escala hedónica de 9 puntos. La intención de compra se expresa como
porcentaje de consumidores que respondieron
que estaban dispuestos a comprar las variedades (probablemente compraría + definitivamente compraría). Diferentes letras indican diferencias
los tiempos de almacenamiento según la prueba de LSD (p = 0,05).
significativas entre las variedades

el

y

Tabla 2. Parámetros

relacionados

Variedades

Ortanique

Orri

Nadorean

139

109
81

con la apariencia física en el momento de la cosecha.

o

Diámetro
(mm)

64

"

62
ól

!

Ovalada

[e

Adhesión

(1000a/1b)

piel-pulpa

16.8

Alta

Media

¡Achatada

12.8

Medio

Lisa

Achatado

17.8

Ligera

237

Media

Media

Muy

lisa

Omet

120

62

Redonda

Matiz

106

62

Redonda

17.4

Media

Media

Tri-703

147

69

alada

24.4

Ligera/ media

Medio-alta

234
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Mandarina Tardía

(Figura 3A). De hecho, solo el 40%
de los consumidores se mostraron
interesados en comprar estas
mandarinas (Figura 3B). De acuerdo
con los datos de los parámetros
físico-químicos, la variedad “Orri'
destacó por sus bajos valores de
índice de color (1C=12.8), lo cual
se asoció con una tonalidad más
pálida de la piel respecto al resto
de variedades (Tabla 2). De forma
similar, el color de la variedad
"Nadorcott' se diferenció del resto de
las variedades por ser la única que
mostró una coloración hasta cierto
punto heterogénea, con presencia
de ciertas áreas en su piel de color
naranja oscuro y otras partes más
pálidas. Los resultados corroboraron
color de la piel no
que, aunque
siempre guarda relación con la
la
calidad interna, madurez o sabor
fruta, los consumidores esperan que
la fruta presente un color específico
(Ladanyia, 2010). Por otra parte, estas
dos variedades fueron similares en
forma y tamaño. Ambas presentaban
una forma bastante achatada y un
tamaño pequeño, con un peso medio
de 109 h y 81 9, respectivamente para
"Orri' y "Nadorcott' (Tabla 2).

el

de

De entre las tres nuevas variedades,
"Matiz' y 'Omet' recibieron las

puntuaciones más altas de
aceptación tanto en el momento
de la cosecha como después de

15

días de almacenamiento, ya que
los consumidores las consideraron
más atractivas que las variedades
“Nadorcott' y 'Orri, y los valores
de intención de compra fueron de
alrededor del 60%(Figura 3A, B).
Ambas

variedades presentan

frutos grandes y redondeados,
con coloración naranja intensa.
Su piel no está excesivamente
adherida a la pulpa y su rugosidad
es media (Tabla 2). Finalmente, la
nueva variedad 'Tri-703, con una
piel más rugosa, obtuvo valores de
aceptabilidad e intención de compra
ligeramente inferiores en el momento
de la cosecha y tras 15 días de
almacenamiento en comparación con
las variedades 'Matiz' y 'Omet:
Después

de 30 días de

almacenamiento a baja temperatura,

los valores de aceptabilidad e
intención de compra obtenidos por
las variedades 'Ortanique; “Orri;
Nadorcott; "Matiz' y
“Tri-703' no sufrieron ningún
cambio en comparación con los
valores obtenidos tras 15 días de
almacenamiento. Sin embargo,
se detectó una disminución de
la aceptabilidad en la variedad
'Omet; con valores por debajo de 5
(Figura 3A), lo que se asoció con la
susceptibilidad de esta variedad a
manifestar daños
piel (ID = 0.39)
(Tabla 1). La manifestación de
daños moderado en la piel de 'Omet'
resultó en un brusco descenso de
la intención de compra, asociado
a la falta de frescura percibida por
los consumidores. Según nuestros
resultados, parece que es necesario
un valor mínimo de ID para que
la piel afecte
presencia de daños
la aceptación del consumidor y su
intención de compra. Así, mientras
que un valor de ID de 0.39 ('Omet_30')
afectó de forma significativa
la valoración del consumidor,
índices más bajos detectados para
'Nadorcott_15; 'Nadorcott_30' 'Tri703_30' (valores de ID entre 0.05 y
0.15) no influenciaron la aceptación
del consumidor o su intención
de compra. Por lo tanto, parece
necesario que un número mínimo
de frutos por lote presenten daños
y/o una intensidad de daño mínima
para modificar la aceptación del
consumidor.
en

la

la

en

y

3.3.2. Percepción interna
Los valores de aceptación en
base a las propiedades internas

de las mandarinas en el momento
dos
de cosecha y después de
periodos de almacenamiento variaron
entre 4.9 y 7 (Figura 3C). Los
resultados obtenidos concuerdan
al. (20204), quien
con Morales
puso en evidencia que la calidad
externa de las mandarinas percibida
por los consumidores puede no
corresponder con la calidad interna.
De hecho, cuando en este estudio
se pidió a los consumidores que
evaluasen
calidad interna de
las variedades en recolección, la
variedad que más
gustó con una

los

et

la

les
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puntuación de 7 fue “Orri, es decir
aquella que para ellos presentaba
un aspecto muy poco atractivo. Las
nuevas variedades 'Omet' y 'Tri-703'
obtuvieron puntuaciones ligeramente
superiores a 6, mientras que 'Matiz' y
'Nadorcott' mostraron una aceptación
menor con valores entre 5.5 y 6.
La variedad que menos gustó a los
consumidores fue 'Ortanique; con
una puntuación de 5.2. Si tenemos
en cuenta los resultados del Perfil
de Libre Elección, podemos afirmar
intensidad media de atributos
que
como acidez, sabor y aroma descritos
para la variedad 'Orri' en el momento
de la cosecha fue del agrado de
los consumidores. Por su parte,
las características de 'Ortanique'
(mancha al comer difícil de masticar
y tragar) resultaron en valores bajos
de aceptación. Las características
compartidas entre las tres nuevas
la variedad 'Nadorcott'
variedades
el
momento de la cosecha (aroma
en
y sabor a mandarina intenso, y acidez)
resultaron en valores de aceptación
similares entre sí con puntuaciones
intermedias.

la

y

y

El almacenamiento de la fruta no
tuvo un efecto significativo en la
aceptación de los consumidores
en las variedades 'Matiz, “'Omet;,
“Tri-703' y 'Ortanique: Sin embargo,
los valores de aceptación de las
variedades 'Orri' y 'Nadorcott'
después del almacenamiento se
vieron afectados negativamente.
Este efecto se detectó en la variedad
'Orri' después de 30 días, mientras
que en la variedad 'Nadorcott' la
aceptación ya había disminuido

respecto a

la

cosecha después

días de almacenamiento,
La bajada de aceptación en la
variedad 'Nadorcott' después de 15
días de almacenamiento se asoció
principalmente con el desarrollo de
malos sabores, pero también con la
perdida de acidez e intensidad de
sabor y aroma. Sin embargo, en las
muestras de 'Orri' no se detectaron
malos sabores
por lo tanto, la
reducción de su aceptación durante
almacenamiento está probablemente
asociada a una excesiva pérdida
de acidez e intensidad de sabor y
aroma, especialmente si tenemos en

de

15

y,

el
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cuenta que esta variedad no presentó
el
un sabor demasiado intenso

3.4. Relación

momento de la cosecha. También
cabe mencionar que a pesar de que

aceptación del consumidor

en

algunos panelistas semientrenados
percibieron de forma leve sabores
no deseados en las muestras de
"Tri-703' después de 30 días de
almacenamiento, esto no afectó a la
aceptación del consumidor.
La intención de compra

basada

evaluación interna estuvo
en
claramente relacionada con los datos
de aceptación (Figura 3C, 3D). Entre
el 55-60% de los consumidores se
mostraron dispuestos a comprar las
variedades 'Orri, 'Omet' y 'Tri-703'
tanto en el momento de la cosecha
como en durante todo el periodo
de almacenamiento. Un porcentaje
más bajo de consumidores (40%)
compraría las variedades 'Matiz' y
'Ortanique. Finalmente, en cuanto a
'Nadorcott; la variedad con menores
valores de aceptación, el 40% de
los consumidores se mostraron
dispuestos a comprarla en el
momento de la cosecha, aunque un
porcentaje menor (20-30%) estaría
dispuesto a comprarla después
almacenamiento,
la

del

el

nivel
Cabe señalar que, aunque
de etanol detectado analíticamente
en la mayoría de las variedades fue
superior a 150mg/100 mL después de
30 días de almacenamiento (Tabla 1),
solo se detectaron malos sabores
en 'Nadorcott' después de 15 días y
en 'Tri-703' después de 30 días. En
“Nadorcott; la presencia de sabores
no deseados fue evidente y afectó
la
la percepción del consumidor
intención de compra. Sin embargo,
en la variedad 'Tri-703; los malos
sabores solo fueron detectados por
un número bajo de evaluadores
semientrenados, por lo que es
probable que fuesen muy incipientes
y se manifestasen en un porcentaje
bajo de frutos, por lo que no tuvo un
efecto significativo en la percepción
del consumidor. Por lo tanto, el límite
de etanol de 150 mg/100 mL para
la manifestación de malos sabores
establecido por Hagenmaier (2002)
parece no ser aplicable de forma
variedades.
general a todas

y

las
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entre las propiedades

físico-químicas y sensoriales

y la

resultados
obtenidos en los diferentes test
permitió discutir la relación entre los
diferentes parámetros evaluados.
Una visión global de los

Los principales cambios físico-

químicos que tuvieron lugar durante
almacenamiento en frío fueron
una disminución del nivel de
acidez, un incremento del nivel de
etanol y un ligero descenso de la
firmeza. De entre estos cambios,
el aumento de la concentración de
etanol y la perdida de firmeza fueron
detectados después de 15 días de
el

almacenamiento

más

el subsiguiente

periodo de comercialización en
todas las variedades, mientras que
la disminución en el nivel de acidez

se detectó generalmente después
de 30 días. Por lo tanto, basándose
solo en los datos físico-químicos,
se podría esperar que los cambios
sensoriales ocurridos durante el
almacenamiento fuesen similares
en todas las variedades y que se
manifestasen en forma de malos
sabores y ablandamiento después
de 15 días de almacenamiento

(Hagenmaier, 2002), mientras cabría

esperar una disminución de la acidez
después de 30 días. Sin embargo, la
técnica del Perfil de Elección Libre
reveló una realidad diferente, ya que
almacenamiento en frío afectó de
forma diferente a las características
de las distintas variedades, No se
detectaron cambios relevantes en
la variedad 'Ortanique; pero hubo
cambios notables en el resto de
variedades, En general, la perdida
de acidez se detectó después de
15 días y se volvió más evidente
con el tiempo de almacenamiento.
la pérdida de acidez, el
Además
almacenamiento de la fruta se asoció
con una menor intensidad aromática
y de sabor. Este cambio sensorial
fue menos evidente en la variedad
“Omet' que en las variedades 'Orri,
“Tri-703' y '"Nadorcott! Aunque
todas las variedades presentaron
niveles similares de etanol, la
aparición de malos se detectó
principalmente en la variedad
'Nadorcott; incluso después de 15
el

de

4%
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días de almacenamiento. Por lo tanto,
Perfil de Elección
es evidente que
Libre permitió conocer los cambios
fruta durante
experimentados por
la conservación frigorífica de una
forma más clara que el análisis de
parámetros físico-químicos. Además,
los cambios sensoriales también
permitieron explicar las preferencias
del consumidor. También fue
interesante observar como las
preferencias basadas en la apariencia
externa no estuvieron en absoluto
relacionadas con las preferencias
basadas en las propiedades internas,
Así, la variedad 'Ortanique' fue la
variedad más atractiva externamente
para los consumidores tanto en
el momento de la cosecha como
después de su almacenamiento,
Por lo tanto, en una situación de
primera compra es probable que los
consumidores elijan esta variedad.
Sin embargo, los consumidores no
quedarán satisfechos tras probarla
(ya que recibió valores bajos de
aceptación interna), por lo que una
segunda compra es improbable.
Contrariamente, las propiedades
internas de la variedad 'Orri'
fueron las mejor valoradas por los
consumidores, pero su apariencia
externa no fue apreciada.

el

la

La variedad en la cual la relación

entre perfil sensorial y aceptación
del consumidor se hizo más evidente
fue la variedad 'Nadorcott; ya que la
manifestación de malos sabores a
partir de 15 días de almacenamiento
claramente llevó a una reducción
de la aceptabilidad e intención de
compra por parte del consumidor.
tenemos en cuenta tanto las
propiedades internas como las
externas, podemos concluir que
la variedad 'Omet' tiene potencial
para tener éxito en el mercado
siempre que no sea almacenada

Si

por más de

15

días, ya que su

susceptibilidad a manifestar daños
en la piel es un factor limitante.
Aunque la variedad 'Matiz'
mantuvo una buena apariencia
externa durante el periodo de

almacenamiento, sus características
internas no son apreciadas por el
consumidor. La variedad 'Tri-703'

Mandarina

fue la más interesante de las
nuevas variedades. No desarrolló
problemas de piel relevantes
durante su almacenamiento, y
sus propiedades internas fueron
valoradas positivamente por los
consumidores durante el periodo
de almacenamiento, con un 60%
de participantes dispuestos a
comprarla incluso después de 30
días de conservación. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que
los panelistas semientrenados
detectaron ligeros malos sabores
30 días de almacenamiento, Aunque
la intensidad de los malos sabores
fue muy leve y suficientemente baja
para no afectar la aceptación del
consumidor, este hecho se debe
tener en cuenta y por precaución
se deben evitar almacenamientos
superiores a 30 días.

tras

nivel global, podemos afirmar
que el enfoque combinado utilizado
en este estudio fue muy útil en la

A

selección de nuevas variedades,

4. CONCLUSIÓN
Mediante la evaluación conjunta de
los parámetros físico-químicos, los
perfiles sensoriales obtenidos por
los evaluadores semientrenados y
las respuestas de los consumidores,
este estudio fue capaz de identificar
los factores que limitan la aceptación
de los consumidores y establecer un
periodo máximo de almacenamiento
para las distintas variedades

estudiadas,

Entre las nuevas variedades, 'Tri703' resultó ser de gran interés entre
los consumidores debido a que su
apariencia resultó atractiva y no
sufrió grandes cambios durante
el almacenamiento, gustando
sus propiedades internas tanto
de las variedades
o más que
comerciales, La calidad interna de la
variedad 'Omet' fue muy apreciada
por los consumidores, y esta variedad
parece ofrecer posibilidades de éxito
siempre que no sea conservada en
frío por más de 15 días, ya que es
susceptible de manifestar daños
de piel. Finalmente, la variedad
"Matiz' fue la variedad más atractiva
externamente. Sin embargo, sus

las

propiedades internas pueden ser

un factor limitante para competir
con las variedades comerciales. De
las variedades comerciales, 'Orri'
destacó por su buena calidad interna,
mientras que la variedad 'Ortanique'
fue la más atractiva externamente.
En general, la variedad 'Nadorcott'
fue la menos apreciada por los
consumidores.
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Región de Murcia, pionera en el uso de la monitorización
Política Agrícola Común
para el control de las ayudas de

La

La Dirección General de Política Agraria Común de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Instituto Murciano de Investigación y
en colaboración con
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), participa desde el año
2019 en una iniciativa pionera en el plano nacional consistente
en el uso de tecnologías de monitorización para el control de
Política Agrícola Común
expedientes beneficiarios de ayudas de
(PAC).

la

el

la

Esta tecnología, basada en el uso de imágenes satelitales e
imágenes capturadas por drones, permite ampliar el porcentaje
de controles realizados a los expedientes de ayudas, pasando
del 5 por ciento actual al 100 por cien de declaraciones de ayuda.
Además, la monitorización ofrece la posibilidad de realizar los
controles durante todo el año, eliminando así el plazo temporal al
que tenía que ajustarse hasta ahora.
Los controles por monitorización, que serán obligatorios para
todo
territorio nacional a partir del próximo año 2021, se centran
de momento en la Región de Murcia en el cultivo del arroz, y se
realizan mediante técnicas basadas en los índices biofísicos del
propio cultivo.

el

cultivo.

se

ha editado un vídeo explicativo del proceso,
accesible a través del enlace siguiente: https://youtu.be/
QRTZLNBjEek?list=PLYinObBhdgZ!huHgmnwRsrS300_o5eil2

La Región de Murcia forma parte así del llamado Grupo Avanzado
de Monitorización (GAM), creado por el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) con el objetivo de aunar esfuerzos y dotar
de los recursos necesarios para llevar a cabo los citados controles.
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la

este sentido, cabe destacar los servicios ofrecidos por
Consejería gracias al Sistema de Información Agrario de Murcia
(SIAM) que, además de facilitar de manera abierta y gratuita datos
riego
e informes agrometeorológicos, proporciona programas
personalizados a todo aquel que lo solicite a través de su página
web (siam.imida.es).
En

de

Entre las actuaciones realizadas se incluye el control por
monitorización a través de Inteligencia Artificial (concretamente
mediante Machine Learning), así como la elaboración de un
algoritmo basado en esta técnica, que en primera instancia será
empleado para la detección del cultivo del arroz, pero que es
fácilmente adaptable para la detección de cualquier otro tipo de
Asimismo,

Además de la monitorización, la Consejería viene apostando por
aplicación de nuevas tecnologías a tareas agrícolas con el fin
de mejorar la productividad de los cultivos y disminuir el impacto
medioambiental.
la

Estos proyectos, llevados a cabo por el IMIDA, son explicados y
desarrollados en distintas sesiones dentro del Taller 'Agricultura de
precisión; organizado por ENAE Business School.
El director del IMIDA, Víctor Serrano, puso de manifiesto
durante su participación en la primera sesión de este taller
virtual la importancia de apostar por proyectos que impulsen la
introducción de nuevas tecnologías en agricultura, ya que “estas
actuaciones
traducen, finalmente, en una optimización en el uso
de recursos y una mejora notable de la productividad, la calidad y
la sostenibilidad de la producción agrícola".
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