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RESUMEN

Se estudió el efecto de dos aceites miscibles, a la concentración del 2%, sobre diferentes parámetros físicos y fisiológicos en árboles de Citrus unshiu Marc cv. 'Okitsu' en una parcela de la Estació Experimental Agraria de
Carcaixent. Con cada uno de ellos se realizaron
tratamientos: 1.- Una aplicación simple contra la primera gene-

tres

ración (10/06/02) de cochinillas diaspinas (Aonidiella aurantii Maskell, Parlatoria pergandei Comstock, Cornuaspis
beckii Newman y C. gloverii Packard); 2.- Una aplicación simple contra la segunda generación (29/07/02) y 3.Una aplicación doble contra ambas generaciones (10/06/02 y 29/07/02). Todas las aplicaciones de aceites redufrutos, retrasando su fecha de recolección o aumentando el número de horas
jeron el índice de color de
permanencia en cámara de desverdización, siendo mayor
efecto del aceite A. La aplicación simple contra la priefecto del aceite
mera generación redujo el calibre de los frutos y la medida del parámetro Fv/Fm, siendo mayor
frutos. La aplicación simple contra la segunda generaB. La doble aplicación del aceite B redujo el calibre de
de
frutos ni sobre la medida del parámetro Fv/Fm. La aplición no tuvo efectos significativos, ni sobre el calibre
cación contra la primera generación no afectó a la caída natural de junio (escombra), ni tampoco a la caída de
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The effect of
miscible oils, at the same concentration (2%), on different physical and
parameters in
unshiu
The
field
the
in
Citrus
Marc cv. 'Okitsu' trees were analysed.
Carcaixent
experiments were realised in a
three
1.Experimental Station. With each
One simple application against the first genewere realised
treatments:

ho

oil

ration (10/06/02) of scales (Aonidiella aurantii Maskell, Parlatoria pergandei Comstock, Cornuaspis beckii Newman
y C. gloverii Packard); 2.- One simple application against the second generation (29/07/02) and 3.- One double
application against both generations (10/06/02 and 29/07/02). All oils application decreased the colour index of
fruits, delayed the date of harvest or increased the numbers of hours into degreening camera. The higher effect occurs
after oil A application. The simple application against the first generation decreased calibre fruit and decreased
Fv/Fm parameter. In this situation, the major effect occurs for oil B. At the same, oil B double application decreased
calibre fruit too. No significant differences were observed on calibre fruit and Fv/Fm ratio when oils were applied
against second generation. None oils affected on natural fall fruits in June and neither affected on fal leaves.
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1994;

Martínez-Ferrer

y col.

ULETTA

intercelular podría predisponer a
la planta a una menor capacidad

—
tratamientos con aceites
minerales han sido recomendados tradicionalmente para el control de la segunda generación del
California
de
piojo
rojo
(Aonidiella aurantii Maskell), el
piojo gris (Parlatoria pergandei
las
Comstock)
serpetas
y
(Cornuaspis beckii Newman y C.
gloverii Packard), sin embargo,
publicaciones recientes (Hernández y col., 2004) aconsejan,
para un mejor control de estas
plagas, tratar en primavera, coincidiendo con el máximo de inmaduros (desde mediados de mayo
hasta finales de junio). El efecto
insecticida que los aceites minerales tienen contra estas plagas
ha sido documentado en numerosos artículos (Cen y col., 1999;
Rae col., 2000; Martínez-Ferrer
2003 a). Por otro lado, a
y
este efecto se suma la protección
del medio ambiente por el hecho
de no dejar residuos y proteger
la fauna útil. Sin embargo, en
algunos casos, y dependiendo
siempre del tipo de aceite utilizado, de la fecha de tratamiento e
incluso de la variedad de cítricos
trate, pueden darse efectos
que
perjudiciales desde el punto de
vista de la calidad de los frutos, a
saber, reducción de sólidos solubles (Bullock y col., 1991; Lee y
Knapp, 1994; Molina y col.,
2004 a), aumento de caída de
hojas (Furness y Maelzer, 1981;
Furness, 1981 a; Furness, 1981
b), reducción del número de frutos
(Grafton-Cardwel
y Reagan,
del
reducción
1995),
tamaño del
fruto (Lee y col., 1991; Molina y
col., 2004 a) y producir retrasos
en la desverdización natural o
artificial de los frutos (Lee y col.
Los

-

se

2003 b; Molina y col., 2004 a;
Molina y col., 2004 bj).

fotosíntesis es una importante función fisiológica realizada
plantas con la finalidad de
por
obtener energía y poder reductor
a partir del CO, atmosférico y del
agua. La funcionalidad de la fotosíntesis es una medida de la salud
y vitalidad de las plantas. Existen
evidencias experimentales que la
La

las

acción de diferentes estreses
sobre la planta disminuyen su
capacidad fotosintética y, como
consecuencia, pueden alterar su
productividad y por tanto su rendimiento económico. Los aceites
minerales inhiben temporalmente
las funciones de respiración y
fotosíntesis en las hojas de los
árboles tratados
(McMillan y
Riedhart, 1964; Riechart, 1967)
siendo el grado de inhibición
el peso
mayor cuando mayor
sileculer del aceite. La fluorescencia modulada de la clorofila a
es una técnica aplicable in vivo
que reporta información sobre
estado y eficacia de la fotosíntesis. Uno de los parámetros más
utilizados es Fv/Fm, denominado
eficiencia quántica fotoquímica
máxima y está relacionado con el
número de centros activos del
fotosistema || que son activos y
funcionales. Un mayor valor de
este parámetro implicaría una
mayor capacidad para llevar a
término la fotosíntesis. La aplicación de aceites a las hojas de los
cítricos podría resultar en una
inhibición de Fv/Fm como consecuencia del recubrimiento de la
hoja con aceite que podría dificultar el intercambio gaseoso a
través de los estomas de
hojas.
Una menor concentración de CO,

es

el

las

para realizar la fotosíntesis.

objetivo de nuestro trabajo
fue
si el tratamiento con
dos clases de aceites minerales,
cada uno de ellos, en aplicación
Única, contra la primera o segunda generación de cochinillas, o la
aplicación doble, contra ambas
generaciones, afecta a la caída
de hojas y frutos, al crecimiento
de los mismos, a la medida del
parámetro Fv/Fm como medida
indirecta de la capacidad fotosintética, y, por último, a las características externas (color, espesor
y porcentaje de corteza) e internas (porcentaje de zumo, porcentaje de acidez, tasa de sólidos
solubles e índice de madurez).

sao

El

MATERIAL Y METODOS

Material vegetal

ensayo se realizó sobre
árboles de mandarina Satsuma
El

(Citrus unshiu Marcovich) cv.
'Okitsu', de 12 años de edad,
situados en la Estación Experimental Agraria de Carcaixent
injertados sobre Carrizo, con un
marco de plantación de 3.5m x
2m; sistema de riego localizado y
como labores culturales las usuales en esta variedad.
Diseño de la experiencia
El

número

de

tratamientos

fue-

ron siete, a saber
*
*

T]: Testigo, sin tratar
T?: Aceite A aplicado en el
momento de máximo porcentaje de fases sensibles de
pride
A.
mera generación
aurantii M. (10 de junio de 2002)
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Fig. 1: Crecimiento relativo de frutos de mandarina Satsuma
'Okitsu' durante los días posteriores a la aplicación de aceites
realizada el 10 de junio de 2002. Efecto del tipo de aceite
aplicado a la dosis del 2%.
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Fig. 2: Crecimiento relativo de frutos de mandarina Satsuma cv.
'Okitsu' durante los 43 días posteriores al tratamiento en fecha 2
(29 de julio). Efecto del tipo de aceite aplicado al 2% de la
doble aplicación (10 de junio y 29 de julio de 2002).
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Aceite A aplicado en el
momento de máximo porcenta-

e T3:

200) calibrado en coordenadas L,
a, b Minolta, y programado
para realizar tres disparos por
fruto, que se realizaron en tres
al azar, equidistantes
puntos
alrededor de su zona ecuatorial.
Como medida de color se tomó
media de los 3 puntos utilizando
el índice definido por la expresión
Las determinaciones del
a/b.
color en campo
realizaron en
una muestra de 25 frutos por
árbol elegidos al azar, comenzando la primera medida en
fecha próxima al inicio del cambio de color (5 de septiembre de
2002), y apartir de ésta, y hasta
el momento de la recolección (15
de octubre), se realizaron medidas intermedias los días 13, 20 y
30 de septiembre. Para la determinación de la evolución del color
en el interior de la cámara de
desverdizado
(Temperatura:
18.5-20*% C; etileno 1 ppm; humedad relativa 95 p. cien; renovación del aire 50 p. cien), se tomó
una muestra de 30 frutos por
árbol y se marcaron en cada uno
de ellos con un rotulador de tinta
indeleble, 3 círculos equidistantes
alrededor de su zona ecuatorial,
con la finalidad de seguir la evolución del color en los mismos
puntos. Las medidas se tomaron
al entrar y, posteriormente, a las
48, 96 y 144 horas de cámara.

dad de 2 días durante la primera
semana de realización del trata-

—
je

de

fases sensibles de la

segunda generación de A.
aurantii M. (29 de julio de
2002)

Aceite A aplicado en el
momento de máxima sensibili-

* T4:

dad de ambas generaciones

*

(T2 + T3)
T5: Aceite

B

aplicado

en el

momento de máximo porcentaje de fases sensibles de
primera generación de A. aurantii M. (10 de junio de 2002)

la

* Tó:

Aceite

B

aplicado en

el

momento de máximo porcentafases sensibles de la
je de

segunda generación de A.
aurantii M. (29 de julio de
2002)

*

T7: Aceite

B

aplicado en

el

momento de máxima sensibili-

dad de ambas generaciones
(T5 + T6).

Cada tratamiento fue aplicado

a un solo árbol, pertenecientes
todos a la misma fila, dejando un
árbol guarda entre dos tratamientos consecutivos. Como aceite A
aceite miscible
se utilizó un
[Concentrado emulsionable (EC))
de rango estrecho y de origen
australiano, no comercializado
aún denominado en una publicación anterior como TR (Alfaro y
col., 2003). Como aceite B se utilizó el aceite miscible comercializado por Agrofit s. coop. denominado Agroaceite (aceite de
verano 83% (EC) p/v). En ambos
la dosis empleada fue del 2%.

Medición del color

Para la determinación del
color de los frutos se utilizó un
colorímetro Minolta (modelo CR
ELA
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Seguimiento del calibre

Para el control del crecimiento
de los frutos se marcaron, previamente a la realización de
tratamientos con los diferentes aceites, 50 frutos por árbol, elegidos
al azar alrededor del mismo,
se
midió con un calibrador Mitutoyo
de 0.01 mm de precisión, su diámetro máximo con una periodici-

los

y

miento con aceite y, posteriormente, con una periodicidad semanal
hasta finalizar su desarrollo.

Medida de la eficiencia de la
fotosíntesis
medida de Fv/Fm

La

se

llevó a

cabo a partir del día siguiente a
la aplicación (24 horas) de los
aceites, realizando medidas en
días posteriores hasta los 15
días tras la aplicación tanto del
aceite A como del aceite B comparando los valores obtenidos
los

con el árbol testigo.

medidas fueron realizadas
a temperatura ambiente utilizando un fluorímetro portátil (PAM2000, Walz, Effeltrich, Alemania)
siguiendo el siguiente protocolo:
las hojas fueron guardadas en la
oscuridad durante 30 minutos,
para ello se envolvieron con
papel de aluminio sin ser arrancadas del árbol, esto permite
poder hacer un seguimiento de
una misma hoja (Calatayud y
Las

col.. 2002).

El

parámetro Fv/Fm

se calcula obteniendo la fluoresclorofila a en
cencia mínima de
la oscuridad (Fo), excitando las
hojas con una débil luz roja que
no permite la realización de la
fotosíntesis, y la fluorescencia
máxima de la clorofila a (Fm),
tras la aplicación de un pulso
saturante de luz actínica (8000
pmol fotones m* 5"). El rendimiento de la fluorescencia variable (Fv)
calculado como Fm-Fo
es
col. 1989).
(Shreiber

la

y

valores de Fv/Fm obtenidos
para
tipo de aceite y fecha de
tratamiento son expresados como %
Los

cada

respecto al valor del testigo de su
ropio día con el fin de comparar
los
variaciones de Fv/Fm en el aceile A y en el aceite B.

Características de los frutos
Para la determinación del resto
de las características de los frutos:
espesor, porcentaje de corteza,
porcentaje de zumo, acidez, tasa
de sólidos solubles e índice de
madurez, se tomó una muestra de
15 frutos por tratamiento y se
analizó en laboratorio con los
procedimientos habituales.
Caída de hojas y frutos
Dado que la primera fecha de
tratamiento con aceites coincide
con la época de caída natural de
frutos
caída de junio o
escombra), se cubrieron los bajos
de los árboles tratados con un
plástico y se contabilizaron
durante los primeros 14 días, a
partir del tratamiento, todas las
hojas y frutos caídos.
([

Estudio estadístico

estudio estadístico del
índice de color (a/b) de los frutos se realizó estudiando en los
distintos tramos de desarrollo
del mismo, tanto en el campo,
interior de la camacomo en
El

estudio de evolución de calibres. En este caso se analizaron
desarrollo del fruto.
dos etapas
La primera de ellas fue la obtenida desde la primera fecha de
aplicación (10 de junio) hasta el
19 de julio (antes de realizar la
segunda aplicación); durante esta

el

de

etapa se analizó el efecto del tipo
de aceite cuando era aplicado

como aplicación única contra la
primera generación de cochinillas
diaspinas. La segunda etapa estuvo comprendida entre el momento de realización del segundo tratamiento, 29 de julio, y el de la
recolección, 15 de octubre de
2002; durante este periodo se
analizaron los efectos de la aplicación Única realizada el 29 de
julio (contra la segunda generación de cochinillas diaspinas), los
de la doble aplicación, realizada
contra ambas generaciones (10
de junio y 29 de julio) y los efectos del tipo de aceite utilizado.
Para el espesor de los frutos, se
ha realizado el análisis de la

De forma similar se realizó

de medias utilizando el test de
Newman Keuls a un nivel de confianza del 5%. El porcentaje de
zumo, de corteza, acidez, tasa de
sólidos solubles (TSS) e índice de
madurez, no se han analizado
desde el punto de vista estadístico
por disponer solo de una muestra
por cada tratamiento. No obstante se exponen los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evolución del índice de color

a.- Evolución en campo:
El índice de color de los frutos
antes de iniciarse el proceso de
coloración (a/b inicial) fue similar
para todos los tratamientos, sin
diferencias significativas entre
ellos. (Tabla 1). La tasa de crecimiento diario, fue prácticamente
nula y sin diferencias hasta el 20
de septiembre (tramos 1 y 2). A
partir de esta fecha (tramo 3)
comenzó a ser evidente el incremento diario, pero fue a partir del

Tabla 1: Incremento diario durante los distintos tramos de desarrollo en campo del índice de color a/b
(Minolta) de los frutos de mandarina satsuma cv. 'Okitsu' tratados con aceites minerales. Efecto del tipo
de aceite utilizado, de la fecha de tratamiento y de la simple o doble aplicación.
TIPO DE

TESTIGO

ACEITE A

ACEITE

B

a/b Inicial

FECHA DE
APLICACIÓN

ACEITE

el

ra de desverdizado, el análisis
de la varianza utilizando como
variable la tasa de evolución
del índice de color de cada uno
de los tramos. Posteriormente
se realizó la comparación de
medias utilizando el test de
Newman-Keuls al nivel de confianza del 5%.

varianza y posterior comparación

(5 Sep)

Incremento en
tramo

1

Incremento en

Incremento en

Incremento en

tramo 2

tramo 3

tramo 4

a/b Final
|

(5 - 13 Sep)

(13-20 Sep)

(20-30 Sep)

(30 Sep-15 Oct)

(150cb)

T

-

-0.59a

0.001 a

0.003a

0.014a

0.025 b

-0.07 b

T2

10/06/02

-0.65 a

0.001a

0.003a

0.010a

0.022 ab

-0.23 ab

T3

29/07/02

-0.59a

0.003 a

0.003a

0.012a

0.023 ab

-0.08 b

T4

T2+T3

-0.63 a

0.002 a

0a

0.007 a

0.015a

-0.36a

T5UN

10/06/02

-0.59a

0.002 a

0.001a

00.014a

0.021 ab

-0.16b

T6

29/07/02

-0.63a

0.001a

0a

0.009 a

0.018 ab

-0.25 ab

T7

T5+T6

-0.59a

0.002 a

0.001a

0.012a

0.024 ab

-0.10b

“|

Separación de medias por prueba de Newman-Keuls al nivel de confianza de 5%. Letras distintas en una misma columna
indican diferencias

LEVANTE

AGRICOLA

1* Trimestre

2005

/85

a

AcEIte MINERAL/CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
TESIDÉZMOEN

EA

LD

ANDINA

de color de
testigo, fue
significativamente superior al de
los frutos tratados con aceites, con
los frutos

30 de septiembre (tramo 4) cuando se produjeron diferencias
entre tratamientos, siendo el
incremento diario de los frutos
tratados doblemente con aceite A
(T4) inferior al de los testigos (T1).
Como consecuencia de ello el
índice de color de estos frutos, al
final del periodo, (a/b final) fue
inferior al de los tratados con este
mismo aceite en aplicación simple
contra la 2% generación (T3) y al
de los tratados con el aceite B, en
aplicación simple contra la 1%
generación (T5) y en aplicación
doble contra ambas generaciones

independencia del tipo de aceite
utilizado, de la fecha de tratamiento o de la simple o doble
aplicación. Durante el tramo 2
(48 - 96 horas) se encontraron
diferencias entre los testigos sin
tratar y los frutos tratados en la
primera fecha (10 de junio) con el
aceite B. En el tramo 3 (96 - 144
horas) ya no se encontraron diferencias en la tasa de desverdización de los frutos. Comparando
los tratamientos realizados con un
mismo aceite, se observa que en
el aceite A, se produjeron las diferencias igualmente en las primeras 48 horas, siendo la evolución
del color de los frutos tratados
doblemente, inferior a la de las
aplicaciones simples. En el caso
del aceite B, se dieron diferencias
en el segundo tramo (48-96
horas), teniendo los frutos trata-

(77).
b.- Evolución en cámara:
En el interior de la cámara de
desverdizado (Tabla 2), las diferencias en el incremento de los
índices a/b se produjeron durante las primeras 48 horas de permanencia (tramo 1). Durante este
periodo, la evolución del índice

Tabla 2: Valores iniciales, incremento diario y valores finales, durante la permanencia en cámara de
'Okitsu' tratados
desverdizado, del índice de color a/b (Minolta) en frutos de mandarina satsuma
con aceites minerales. Efecto del tipo de aceite utilizado, de la fecha de tratamiento y de la simple
o doble aplicación. Valores reales que tuvieron que permanecer los frutos hasta alcanzar un índice

cv.

ab =0.

eo

;

PEE

E

TIPO DE

APLICACIÓN

:

ACEITE

Ti

TESTIGO
|

SO

:

a/b Inicial

!

Incremento
1

Tramo

¡

41

(0 - 48 Horas)

a

|

N*

i

Incremento

—

Incremento

Tramo 2

Tramo 3

|(48- 96 Horas)|

(96 - 144 Horas)

a/b Final

horas
para

obtener

-0.403b

0.077

€

0.119 bc

0.067 a

0.123 c

100

T2 |

10/06/02

-0.471 ab

0.063

b

0.12 bc

0.077 a

0.049 b

129

T3.|

29/07/02

-0.470 ab

0.062

b

0.12 bc

0.071 a

0.036 b

132

-0.519a

0.046 a

0.113 abc

0.080a

-0.436 ab

0.045 a

0.099a

0.075 a

ona
29/07/02

-0.499a

0.056 ab

0.127 c

0.080a

0.026 b

136

T5+T6

-0.387 b

0.051 ab

0.108 ab

0.064 a

0.061 b

121

A

—

i

T4

T5

E

e

10/06/02

TT]
a
0.003
a6

168

144

y

ACEITE

B

T2+T3

Te
T7

Separación de medias por prueba de Newman-Keuls al nivel de confianza de 5%. Letras distintas en una misma
columna indican diferencias significativas.
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dos en aplicación simple de 10 de
junio y los tratados en aplicación
doble, un incremento inferior a los
tratados en aplicación simple realizada el 29 de julio. Como consecuencia de la evolución del
índice de color en el interior de
cámara de desverdizado, todos
los frutos tratados salieron con
índices de color inferiores al de
los testigos sin tratar, teniendo que
permanecer, por tanto, un mayor
número de horas hasta alcanzar
el índice de color de estos últimos.
índice de
Si bien destacar que
color, a la entrada en cámara, de
los frutos tratados doblemente con
el aceite B era ligeramente superior al de los testigos, sin embargo requirieron 121 horas para
alcanzar
índice O, mientras que
los segundos
lograron con 100
horas de cámara.

la

el

el

lo

Evolución del calibre
Durante

el periodo posterior a

la primera aplicación de aceites
(10 junio de 2002), el crecimiento relativo de los frutos tratados
con aceite B fue menor que el de
los frutos no tratados (Testigo). La
reducción del crecimiento se puso
de manifiesto a partir del segundo
día del tratamiento (Figura 1). En
los frutos tratados con el aceite A,
la reducción del crecimiento
tivo se puso de manifiesto a partir
del noveno día. El estudio estadístico de las tasas de crecimiento
diario (Tabla 3) indicó una menor
tasa de crecimiento para los frutos

rela-

tratados con
comenzaba en

el
el

aceite

B

que
tramo 2 (del 22

al 4* día después del tratamiento)
y se mantenía menor hasta el
tramo 4 (del 9* al 18% día después
del tratamiento). Los frutos tratados con el aceite A, igualmente

redujeron su tasa de crecimiento
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Tabla 3: Tasas de crecimiento diario (mm) obtenidas durante los distintos tramos de desarrollo
de los frutos de mandarina 'Okitsu' desde el momento de la primera aplicación de aceites
minerales (10 de junio) hasta antes de la segunda aplicación. Efecto del tipo de aceite
TRATAMENTO

|

TESTIGO

1

ACEITE

|

—
[ou ¡Zed —

utilizado.

|

A

ACEITE B.

—

|

oa

1490000

1020

29dano da

IZAN

0.40b

0.50

b

0.41a

0.39a

0.34a

|

0.47a

0.45b

0.59b

0.40b

0.40b

0.45a

0.41a

0.38a

0.33a

0.51 ab

0.32a

o31a

0.44a

0.41a

0.36a

0.34a

Separación de medias por prueba de Newman-Keuls
misma columna indican diferencias significativas.

al nivel de confianza del 5%. Letras distintas en una

Tabla 4: Valores medios del calibre (mm) de los frutos antes de la realización del segundo
tratamiento (29 de julio). Valores medios (sin corregir y corregidos por covarianza del calibre
inicial) del calibre final de los frutos en el momento de la recoleccción comercial (15 de
Efecto del tipo de aceite y de la

pen

qA

E

-

FECHA DE
APLICACIÓN

TRATAMIENTOS

ESCOTE
3

—T4

-—

No

¡20/07/02

ara
SEDa
|

misma columna

le

29/07/02
| 10/06/02 +

B

ACEITE
ME

ua a

10/06/02 +

2/07/02

Valores corregidos

40.8a

596a

625b

45 b

62.8 ab

61.0b

43.4b

61.3ab

60.9

44.3b

64.1 b

62.8 b

44.4b

60.1 ab

57.3a

medias por prueba de Newman-Keuls
diferencias significativas.

indican

———

FINAL

-

—

Valores sin corregir

29/07/02

Alem

ACENES

CALIBRE

INICIAL

sa

;

EN

CALIBRE

al nivel de confianza del

“edía:

TESTIGO

ET

100a

ACEITE A

88 b

ACENTEB

82b

|

2%

día -

100a
86 b
69

C

“día
100a
81b
776

en el tramo 2 (0.19 mm por día
menos que en el tramo 1), sin
“embargo, como en un principio
partieron- con una tasa de crecimiento superior a la de los testigos, las diferencias, con relación
a éstos, solo se pusieron de manifiesto en el tramo 4.

Como consecuencia de la
segunda aplicación de aceites
(29 de julio) los frutos tratados
doblemente con el aceite B, redujeron su tasa de crecimiento relativo, siendo esta reducción, visi-

EL
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|

día
100a
88b
100a

||

7%2día

100a
92a
103a

|

de

10%día

100a
98a
106 a

Variaciones del parámetro
Fv/Fm (%) tras la primera aplicación de los aceites (10/Junio/
1.

2002):

clorofila a, Fv/rm expresados
Tabla 5. Valores del parámetro de la fluorescencia modulada de
en % respecto al testigo de su propio día. Los valores son medias de 6 medidas independientes.
Para la comparación de medias se ha realizado el análisis de la varianza (ANOVA) seguido test
de la menor diferencia significativa (LSD) calculado para p<0.05. Los valores en una misma
columna seguidos de la misma letra no presentan diferencias significativas.
TRATAMIENTOS

Efecto sobre el parámetro Fv/Fm

b

5%. Letras distintas en una

la

tratamiento, tenían un diámetro
3.6 mm superior al de los testigos,
sin embargo, al final del periodo,
el diámetro era únicamente superior en 0.6 mm. (Tabla 4). Desde
el punto de vista estadístico, el
estudio de la varianza del calibre
final, en el momento de la recolección, corregido por covarianza del calibre inicial, en el
momento del tratamiento, demuestra una reducción del calibre
por parte de los frutos tratados
doblemente con el aceite B.

|

15% día

100a
105a
102a

ble, igualmente a partir del 2* día
de la aplicación (Figura 2). En
cambio los frutos tratados en esta
fecha en aplicación única, no vieron afectada su tasa de crecimiento relativo. El aceite A, en

aplicación doble, también redujo
un poco el crecimiento relativo,
la
pero fue menos agresivo.
reducción de la tasa de crecimiento producida en los frutos
tratados dos veces con aceite B
tuvo como consecuencia un calibre final inferior al esperado.
Estos frutos, en el momento del

Después de 24 horas de aplicación de los aceites se observa
una disminución de Fv/Fm (%)
tanto en el aceite A como en las
hojas pulverizadas con el aceite B
respecto al testigo con diferencias
significativas. (Tabla 5) La disminución se acentúa en el segundo y
tercer día tras la aplicación, siendo el más afectado el árbol tratado con el aceite B (69% día 2 y
77% día 3). A partir del séptimo
día se observa una recuperación
del parámetro Fv/Fm para los dos
tipos de aceites llegando a obtenerse el valor del testigo.
2. Variaciones del parámetro
Fv/Fm (%) tras la segunda aplicación de los aceites (29/

Julio/2002):

Los resultados obtenidos en la
medida de Fv/Fm en esta segunda aplicación de los aceites indica que el efecto negativo sobre
este parámetro es menor compa-

ACEITE MINERAL/CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y

TNT

“OkItsu”
As

FISIOLÓGICAS/ SATSUMA CV

rado con los valores obtenidos en
la primera aplicación (Tabla 6).
Después de 24 h de aplicación de
los aceites se observa un ligero
descenso de Fv/Fm en el tratamiento doble (efectuado en dos
fechas) sin ser significativo.
Después de 15 días de medidas
de Fv/Fm se observa que los valores son similares

al testigo.

Tabla 6. Valores del parámetro de la fluorescencia modulada de la clorofila a, Fv/Fm
expresados en % respecto al testigo de su propio día. Los valores son medias de 6 medidas
independientes.
FECHA DE
APLICACIÓN

TRATAMIENTO

Ti

TESTIGO

ACEITE

1%

-

;
22 día

día

7*

;
día

9* día
>

112

ardía

149

Edía

100

100

100

100

100

100

T3

29/07/02

109

99

101

97

93

95

T4

10/06/02 + 29/07/02

95

97

102

98

98

93

T6

29/07/02

106

98

97

91

92

98

T7

10/06/02 + 29/07/02

92

109

102

94

103

97

A

ACEITE

B

Efectos sobre las característi- Tabla 7: Características de los frutos de la
ó 2% generación de
simple (contra la
cas de los frutos

variedad 'Okitsu' tratados con aceites minerales en aplicación
cochinillas diaspinas) o en aplicación doble (contra ambas
Muestra de 15 frutos por tratamiento. Fecha de recolección 4 de octubre de 2002.
1%

generaciones).

En la

muestra recogida para su

posterior análisis de laboratorio,
se volvió a poner de manifiesto la

coloración de los frutos testigo con relación a los tratados

TESTIGO

mayor

con aceites minerales (Tabla 7).
En cuanto al espesor de
piel se

la

ACEITE

apreció una tendencia a reducir-

la aunque las diferencias solo fueron significativas en el caso de los

frutos tratados con aceite A en
aplicación simple y los frutos tratados con aceite B en segunda
fecha. Del resto de las características no se dispone de análisis
estadístico. Sin embargo hay que
destacar el hecho que los frutos
tratados tuvieran todos ellos una
menor tasa de sólidos solubles,
resultando como consecuencia un
menor índice

aplicación de aceites realizada el 10 de junio, coincidiendo
con la época de escombrá, no
afectó al número de hojas ni frutos caídos, siendo incluso mayor
en el árbol testigo que en los tratados con cualquiera de los dos
tipos de aceite. (Tabla 8)

|ae]

C

42.17

222a

-0.50ab

2.18a

Coneza

|T1

-

2.80b

-0.32

T2

10/06/02

A IT3

29/07/02

ab

een

00”

ndsoes

23.91

9.50

0.92

10.31

49.57

20.15

8.85

1.00

8.86

-0.44 b

43.90

19.70

8.70

1.04

8.39

-0.58a

44.75

21.94

7.80

0.92

8.46

an

T4

10/06/02 + 29/07/02

T5

10/06/02

2.47ab

-0.40 bc

42.17

20.92

8.50

0.86

9.91

BIT6

29/07/02

2.77b

-0.57 a

45.92

23.96

8.10

1.13

7.19

10/06/02 + 29/07/02|

2.48ab

-0.43b

45.65

20.73

9.00

0.90

10.04

T7

2.681

Separación de medias por prueba de Newman-Keuls
misma columna indican diferencias significativas.

al nivel

de confianza del

5%. Letras distintas en una

Tabla 8: Numero de hojas y frutos caídos en variedad 'Okitsu' durante los 15
días posteriores a la aplicación de aceites minerales, realizada el 10 de junio.

de madurez.

Efectos sobre la caída de
hojas y frutos
La

ACEITE

209

|uba

“RATAMENTO.

TRATAMIENTOS

HOJAS

FRUTOS

TESTIGO

1434

101

ACEITE A

1042

59

ACEITE B

1184

111

CONCLUSIONES

empleo de aceites minerales
como aplicación única contra la
1% 6 2"
generación de cochinillas
diaspinas, o en aplicación doble,
contra ambas generaciones,
redujo el índice de color de los
frutos de la variedad 'Okitsu',
índice
requiriendo para igualar
de color de los frutos no tratados,
o bien retrasar unos días la recoEl

el

lección, o bien, permanecer más
horas en la cámara de desverdizado. Durante la etapa de desverdización natural, en campo,

el

tratamiento más agresivo desde
el punto de vista de afectar al
índice de color de los frutos, fue
el realizado en aplicación doble
con el aceite A, no siendo significativas con relación al testigo el
resto de los tratamientos realizados. Sin embargo, durante el
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son

proceso de desverdización con
inyección de etileno, todos las
aplicaciones de aceite redujeron
el índice de color de los frutos,
siendo más agresivo igualmente,
la aplicación doble del aceite A.
Con relación al efecto que las

aplicaciones de aceite tienen
sobre el crecimiento de los frutos,
fue el aceite

que resultó más
cuando
se aplicaagresivo, tanto
ba de forma única contra la primera generación (10 junio), como
cuando se aplicaba doblemente
contra ambas generaciones (10
junio y 29 julio). En este último
caso, la reducción del calibre de
los frutos con relación al de los
testigos, sin tratar, fue de 3 mm de
diámetro. Los efectos de este aceite se pusieron de manifiesto a
partir del 2* día de su aplicación
y desaparecieron a las dos semanas. El aceite A fue menos agresivo poniéndose de manifiesto, con
relación al testigo, a los 9 días de
Ninguno de los
su aplicación.
aceites utilizados en aplicación
simple contra la 2% generación
afectaron de forma significativa el
crecimiento de los frutos.
B

el

cares, energía y poder reductor
para el desarrollo posterior de
frutos. La caída del calibre se
observa entre los días 2% y 9*
coincidiendo con los menores
valores de Fv/Fm en la primera
aplicación. Este hecho podría
predisponer a la planta a desafrurrollar menor tamaño de
Los
valores
de
Fv/Fm
tos.
tras la
segunda aplicación no presentan
diferencias
respecto al testigo. Por
lo tanto los efectos observados en
el calibre de los frutos podrían ser
debido, principalmente, a los
efectos en la primera aplicación
de los aceites.

los

Con relación a las características de los frutos, se observó una
tendencia a reducir la tasa de
sólidos solubles.

Ninguno de los dos aceites
aplicados contra la 1 generación
de cochinillas (10 de junio, coincidiendo con la época de la
escombrá), influyó en la caída
natural de los frutos ni tampoco se
observaron efectos sobre la caída
de hojas.
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