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La clareta de los cítricos
(inglés: creasing; crease; albedo
breakdown; crinkly skin; francés:
gaufrage; italiano; incrinatura
dell'albedo) es una alteración o
desorden fisiológico (fisiopatía),
que se caracteriza por la _ción de grietas o fisuras en el
albedo (parte blanca de la corte-
za de los cítricos), que se mani-
fiestan como irregularidades o
abolladuras en la parte más
externa de la piel (flavedo).
(Fotografías 1, 2 y 3)

La consecuencia más inmedia-
ta de la alteración es la pérdida
de resistencia mecánica de la cor-
teza con la consiguiente repercu-
sión en su capacidad de almace-
namiento, transporte y conserva-
ción. El ma práctico es que
la fruta afectada debe desecharse
(destrío) al no ser comercial, aun-
que su calidad interna no se haya
visto afectada, con la consiguien-
te repercusión económica para el
productor. Aunque en España no
haya datos estadísticos sobre su
incidencia y repercusión sí pode-
mos decir que, en opinión de

RESUMEN

En este artículo se describen las características generales dela presencia de
la clareta (creasing) en los cítricos, así como algunas estrategias decultivo
que deben seguir los agricultores para intentar controlarla alteración y
reducir sus efectos negativos (daños), tanto antes derealizar la plantación

ABSTRACT

como después unavezelcultivo ya instalado y en plena producción.

Description of the general characters caused by the creasing (clareta) inci-
dence on citrus fruit. As well as the strategics that must be followed by the
farmers, in order to control such physiological disorder and reduce it's

damages, in both moments; beforethe planting perform and after, when the
orchard is planted and in full production.

muchos operadores comerciales,
se ha convertido en una dela alte-
raciones fisiológicas más impor-
tantes, si no la más importante, no
siendo raro encontrar parcelas en
las cuales, en ciertos años, el
númerode frutos afectados supera
ampliamente el 50 p. cien.

Al respecto de la clareta sabe-
mos varias cosas puramente des-
criptivas de su presencia, a saber:
que se presenta más en frutos
procedentes de árboles adultos
(maduros) que en los procedentes
de árboles jóvenes; que cuanto
mayor sea el número de frutos
afectados en un árbol mayor será
la intensidad de la alteración en
cada fruto; que cuanto menor sea
el tamaño del fruto y menorel
espesor de la piel tanto mayor

será la incidencia de la clareta;
que la parte del fruto más som-
breada (que mira hacia el tronco
o muy protegida por hojas) ten-
drá más clareta y de aparición
más precoz quela parte del fruto
más iluminada; que los frutos
afectados tienen un mayor índice
de madurez que los sanos por
tener un menor contenido en áci-
dos y que los frutos con clareta
presentan una mayor propensión
a la caída natural que los sanos.

También sabemos otras dos
cosas importantes. La primera es
que hay años (o cosechas) de
mucha clareta y años (o cosechas)
de poca o casi nula clareta, y eso
con un carácter muy general, lo
cual parece implicar directamente
a algún factor climatológico no
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Fotografía 1. Síntomas externos de la clareta (creasing)

Fotografía 2 y 3. Fisuras o grietas típicas
de la clareta (creasing) en el albedo de los

frutos cítricos
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bien determinado como agente
causal directo o indirecto de la
alteración.

La segunda es que parece
haber varios factores que afectan
a la presencia de la alteración,
tratándose, por tanto, de lo que se
conoce como una alteración mul-
ticausal. En este sentido se ha
estudiado como afectan a la alte-
ración factores como el abonado,
el riego, la climatología del año,
la carga productiva del árbol, la
orientación del fruto y su grado
de madurez, etc., sin que se haya
llegado a conocer con exactitud
cuales el grado de influencia con-
creto de las diversas posibles cau-
sas. Dicho de otra manera más
directa: aún desconocemos
muchas cosas de la clareta y de
cómo limitar sus daños. Así y
todo, y como veremos a continua-
ción, sí sabemos algunas cosas
concretas como para intentar rea-
lizar un buen manejo de la
misma.

ESTRATEGIAS A SEGUIR ANTE LA
CLARETA.

La estrategia a seguir se inicia
en el momento en que se decide
realizar la plantación y continua
durante toda su fase de cultivo.

|. Antes de realizar la planta-
cion

Entre los muchos factores que
hay que valorar a la hora de rea-
lizar una plantación de cítricos
tenga muy en cuenta la propen-
sión de la combinación
patrón/variedad que elija a la
clareta. Si no hay razones comer-
ciales o de otra índole en contra,
elija una con poca tendencia a
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producir la alteración. Así se evi-
tará problemas.

Para ayudarle a tomar una
decisión tenga en cuenta que:

- De los patrones más utiliza-
dos en nuestra citricultura es el
C.Volkameriana el que, marcada-
mente, induce menos clareta, for-
mando los otros tres Citrange
Troyer, Citrange Carrizo y
Mandarino Cleopatra un grupo
relativamente homogéneo que
puede considerarse de tendencia
medio-alta a inducir clareta.

- Dentro de las variedades de
naranja sé muestran como más
sensibles a la clareta la Navelina,
la Washington Navely la Valencia
Late, y dentro del grupo de las
mandarinas algunas variedades
del grupo de las Clementinas
(Clemenules, Hernandina, etc.) y la
Fortune. No obstante, su aparición
puede afectar, aunque con menor
intensidad, a otras muchas varie-
dades.

ll. Periódo de cultivo.

Una vez que, por las razones
que sea, ya tenemos una combi-
nación patrón/variedad determi-
nada, lo que corresponde es
hacer una manejo lo más adecua-
do posible de aquellos factores
que sean susceptibles de manejar,
con el fin de intentar minimizar la
aparición de la clareta. En este
sentido destacamos los siguientes:

a.- Abonado

Aunque el efecto de algunos
elementos minerales (nitrógeno,
fósforo, potasio y calcio) ha sido
muy experimentado respecto a su

influencia en la aparición de la
clareta, los resultados obtenidos
no muestran una total coherencia
entre sí debido, probablemente, a
la complejidad que representa la
interacción entre los elementos del
suelo, los aportados experimen-
talmente y los aportados porel
agua de riego y, además, con la
capacidad de absorción por
parte del sistema radicular, así
como de su distribución y su
movilidad interna. En consecuen-
cia se recomienda:

- Procurar realizar un abonado
equilibrado sin excesos ni déficits,
teniendo en cuenta, cuando ten-
gamos la información suficiente,
las aportaciones realizadas porel
agua de riego.

- Fraccionar el abonado nitro-
genado,no realizando aportacio-
nes en el invierno, ni muy eleva-
das al principio de la primavera.

- Procurar unos buenos niveles
de potasio y de calcio en los fru-
tos sobre todo en las etapas ini-
ciales de su desarrollo. A ello
pueden contribuir las aplicaciones
foliares de nitrato potásico (2-3
p.cien), aunque en el casodelcal-
cio, y debido a su reducida movi-
lidad interna, incluso las aplica-
ciones repetidas de sales cálcicas
(nitrato cálcico al 2 p.cien) pue-
den tener un efecto muy limitado.
En ambos casos procurar mojar
bien los frutos.

b.- Riego.

La clareta parece estar relacio-
nada de alguna manera no bien
definida con las disponibilidades
hídricas de la planta, al menos en
ciertas fases del desarrollo de los



frutos, aunque los datos disponi-
bles son, en parte, contradicto-
rios, y no permiten elaborar un
manejo definido de la práctica
del riego. En consecuencia y
dado que la clareta se ve agrava-
da, en parte al menos, por un
estímulo súbito del crecimiento de
la pulpa cuandoel fruto parte de
una situación de estrés hídrico,
mientras que el albedo no puede
crecer al mismo ritmo, hay que:

- Realizar un riego regular y
uniforme sin que se produzca un
estrés hídrico marcado que lleva-
ría a una parada del crecimiento
del fruto y, al volver a regaro tras
una lluvia, habría un aumento
rápido del tamaño del fruto y la
probable inducción a la clareta.
Las dos épocas de máxima sensi-
bilidad en este sentido parecen
ser julio y septiembre-octubre
(según variedades más o menos
tardías).

c.- Carga productiva y tama-
ño delfruto.

Puesto que la clareta afec-
ta con mayor intensidad, como ya
hemos comentado anteriormente,
a los frutos de menor tamaño y de
menor espesor de la piel, todas
aquellas técnicas que permitan
regularizar la producción y que la
fruta alcance, dentro de las carac-
terísticas propias de cada varie-
dad, un buen tamaño, serán
beneficiosas. Así, debe procurar-
se: evitar la alternancia producti-
va (vecería), ya que el año de ele-
vada cosecha ésta será excesiva
y, muy probablemente, los frutos
serán de tamaño pequeño; reali-
zar una poda que ayude a equili-
brar al árbol entre el crecimiento
y la producción; si es posible por
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razones comerciales, realizar la
recolección en el momento de
madurez sin retrasarla excesiva-
mente; valorar, en función de la
cosecha previsible, la posibilidad
de realizar algún tratamiento hor-
monal de engorde de los frutos;
realizar un aclareo manualde los
frutos (debe hacerse precozmente
para ser efectivo), etc.

d.- Tratamientos.

Si debido a la experiencia de
campañas anteriores en las que
en su plantación ha aparecido
clareta decide realizar tratamien-
tos, es el ácido giberélico (GA3)
el producto que, con mucha dife-
rencia, más se ha empleado para
eliminar o reducir su aparición.
Su efecto es másel de retrasar la
aparición de la clareta que el de
impedir su presencia, lo cual per-
mite un mayor periodo de comer-
cialización de la fruta en mejor
estado. Las recomendaciones de
tratamiento serian:

- Producto: ácido giberélico
(GA3), a dosis de 10-20 ppm.

- Época: unos 80-100 días
después de la plena floración

ue, en nuestro caso, suele coinci-
dir con el mes de julio.

- Coadyuvantes: añadir un
mojante no iónico y acidificar la
solución a un pH de 5-6.

- Tipo de tratamiento: utilizar
altos volúmenes de líquido mojan-
do bien los frutos.

- Observaciones: aunque el
GA3 no manchala fruta sí se han
dado casos excepcionales de que
la combinación de productos, y

posiblemente debido a la presen-
cia de algunos coadyuvantes, ha
manchadola piel. Por tanto, ase-
gúrese de que la combinación
concreta que va a emplear no
produce manchas realizando,
para ello, una prueba previa.

- Eficacia: el tratamiento no
tiene en ningún caso una eficacia
absoluta, de tal manera que eli-
mine toda la aparición de la cla-
reta. En un principio la reduce en
mayor o menor proporción,
dependiendo de circunstancias no
conocidas, pero, básicamente, lo

que hace es retrasar su aparición.
Téngalo en cuenta.

- Decisión de tratamiento:
Aunque en estos momentos hay
varias líneas de investigación en
marcha para conseguir obtener
métodos robustos, sencillos y
baratos para predecir la posible
futura aparición de la clareta,
según lo exppuesto anteriormente
este método debería darnos la
información para decidir tratar o
no como máximo en el mes de
julio, en la actualidad no dispone-
mos de método alguna que en
nuestras circuntancias concretas,
nos permita predecir anticipada-
mente cual será el nivel de clareta
en el momentode recolectar.

La consecuencia práctica es
ue hemos de tomar la decisión

de tratar o no tratar anticipada-
mente, sin saber si será un año de
mucha, poca o nula presencia de
clareta. Quizás le pueda ayudar
lo siguiente:

a) Si la parcela tiene una histo-
ria de constante y elevado nivel
de clareta: es aconsejable tratar.
En estos casos la relación



coste/beneficio del tratamiento le

es favorable.

b) En los otros dos supuestos
(poca clareta y presente solo en
años aislados y grado medio de
alteración y bastante frecuente)
estudie cuidadosamente la rela-
ción coste/ beneficio de la aplica-
ción, aceptando como eficacia
del tratamiento un valor del entor-
no del 50% (es decir el tratamien-
to reduce la clareta a la mitad.

e.- Manejo de la cosecha

Como la clareta está asociada
a un envejecimiento o sobrema-
duración del fruto es lógico que
vaya aumentando al ir maduran-
do el fruto, lo cual nos lleva a las

siguientes recomendaciones prác-
ticas:

- Si empieza a aparecerclare-
ta en su parcela procure comer-
cializar la fruta lo más rápida-
mente posible, ya que la altera-
ción irá en aumento y, también,
habrá más fruta que caerá al
suelo, con la consiguiente dismi-
nución tanto de la cosecha útil

como de su calidad comercial.

- También hay que tener en
cuenta, y actúe en consecuencia,
que la clareta, aunque no en
todos los casos, puede seguir
aumentando en el fruto ya cose-
chado, especialmente si la reco-
lección se hizo con el fruto con
una madurez avanzada.
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