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1. ANTECEDENTES

La conservación del fruto en el
árbol hasta etapas avanzadas de
la maduración se ha convertido
en práctica corriente en nuestra
citricultura. Dado que aproxima-
damente un 60% de la produc-
ción se destina a la exportación,
la ampliación del período de
recolección resulta imprescindible
para evitar la caída de los precios
de mercado. Esto puede deterio-
rar la calidad comercial de las
mandarinas, por su mayor sensi-
bilidad a las condiciones climáti-
cas adversas que las naranjas,
limones o pomelos.

1.1. Alteraciones de la corteza
del fruto asociadas al proceso de
maduración y agravadas por
condiciones climáticas adversas.

En los frutos cítricos superado
el cambio de color, se inicia un

DE NULES

proceso de envejecimiento irre-
versible que culmina con su muer-
te fisiológica y/o su desprendi-
miento de la planta. En las man-
darinas “Clementina Fina" y
"Clemenules", este proceso se
caracteriza por la aparición de
varios síntomas de aspecto e
intensidad variables que, genéri-
camente, reciben el nombre de
"pixat" (Agustí y Almela, 1999).
En primer lugar aparecen decolo-
raciones amarillentas, localizadas
irregularmente sobrela corteza,
que destacan sobre el color
naranja intenso (Foto 1). Estas
decoloraciones evolucionan pro-
duciendo manchas pardo-marro-
nes (Foto 2) provocadas por la
rotura de glándulas de aceite
(Grierson, 1986), y pequeñas
grietas blanquecinas que se for-
man en cualquier zona de la
superficie de la corteza, pero pre-
dominantemente alrededor del
cáliz (Guardiola et al., 1981;
Agustí et al., 1988).

Aunque las alteraciones descri-
tas pueden aparecer en ausencia
de pluviometría, la lluvia esel fac-
tor climático que origina mayor
intensidad de pixat, puesto que
humedece las zonas más senes-

centes de la corteza, penetra por
las grietas existentes y provoca
notables pérdidas en la calidad
comercial del fruto. Los síntomas
también se intensifican progresi-
vamente con humedades relativas
altas seguidas de períodos secos,
temperaturas elevadas en fechas
antes y después del cambio de
color, vientos fuertes y, en gene-
ral, con los cambios bruscos de
humedad, ya que como conse-
cuencia de todo ello, el envejeci-
miento de la corteza evoluciona
con rapidez.

1.2. Incidencia del pixat.

En las zonas de recolección
tardía (provincia de Castellón) los
daños causados por el pixat son
considerables (Tabla 1). En las 5
últimas campañas ha oscilado
entre el 0,5 y 28,2% de la pro-
ducción pendiente de recolectar.
La máxima tasa de pixat se dio en
la campaña 2001/02, debido a
la mayor cuantía de fruto pen-
diente de recolectar con los pri-
meros síntomas de pixat y a la
pluviometría registrada (observa-
torio de Nules) durante la última
quincena de diciembre (28,0 mm)
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Tabla 1. Variaciones de los daños causados por el “pixat en la Clementina de Nules en la
provincia de Castellón.

Producción total Producción por recolectar Pixat en la producción
Campaña (Tm)

al nie el pixat por“.2001/02 202.384 50 28,2

2002/03 213.817 20 15,3

2003/04 270.036 25 4,4

2004/05 476.353 42 7.0

2005/06 405.555 48 0.5

y primera de enero (66,5 mm).
Sin embargo, los valores mínimos
(campaña 2003/04 y 2005/06)
se correspondieron con la ausen-
cia de lluvia en la época de reco-
lección propia de esta zona
(mitad de diciembre a final de
enero).

1. 3. Control delas alteraciones.

El envejecimiento de la corteza
es la causa fundamental que ori-
gina las alteraciones citadas. El

ácido giberélico se ha mostrado
como un producto bastante eficaz
para retrasar la senescencia de la
corteza de losfrutoscítricos y, por
tanto, paliar las alteraciones que
conlleva el proceso de madura-
ción. Esta hormona al ralentizar
la degradación de la clorofila,
mantiene los tejidos de la corteza
en un estado relativamente juvenil
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Foto 1. Fruto de
Clementina de Nules
afectado por pixat en
su estado incipiente.

Foto 2. Frutos de
Clementina de Nules afec-
tados por pixat en su esta-
do avanzado, en la zona
lateral (A) y peduncular (B).

que retrasa la coloración del
fruto, el proceso de maduración
mantiene su curso normal y no
afecta a los restantes parámetros
de la calidad comercial del fruto.

Numerosos investigadores han
utilizado esta sustancia para
regular el período de recolección
de varias especies de cítricos
(naranjas, mandarinas, limones y
pomelos). En la Comunidad
Valenciana también se ha investi-
gado sobre la respuesta de esta
hormona suministrada a frutos de
Clementina Fina y Clemenules
(Guardiola et al., 1981; Agustí et
al., 1988). Estos autores han
concluido que, aplicada en una
sola vez a concentraciones entre
5 y 10 ppm porvía foliar, reduce
la aparición de las alteraciones
de la corteza y que la época ópti-
ma de aplicación es al inicio del

viraje de color delfruto (verde a
anaranjado).

La aplicación, en ningún caso,
eliminan las alteraciones de la
corteza, ya que sus efectos son
preventivos y temporales y sólo
retrasan el desarrollo del proceso
de senescencia. Después de un
cierto período de tiempo, la pro-
tección que ejercen los tratamien-
tos se disipa, de modo que cuan-
do por las condiciones del merca-
do se retrasa la recolección y se
intensifican las condiciones climá-
ticas adversas el proceso de dete-
rioro dela calidad del fruto origi-
na cuantiosas pérdidas (Tabla 1).

El objetivo del presente estudio
es comparar la respuesta de un
nuevo producto (proteínas Harpin)
y el ácido giberélico en la preven-
ción de los daños causados por
pixat.



2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

El ensayo se llevó a cabo en
árboles de Clementina de Nules
injertados sobre citrange Carrizo.

2.1. Parcelas de ensayo.

Las 9 parcelas de ensayo se
ubicaron en distintas zonas de la
provincia de Castellón y se distri-
buyeron entre las Cooperativas
expuestas en la tabla 2. Este se
mantuvo durante 3 campañas en
las cooperativas: Agroal, Citrícola
de Vinaroz y Betxiexport. En
Cocalni y San Alfonso se utiliza-
ron distintas parcelas en las 2
campañas estudiadas. En Narvill
no se pudo completar la tercera

campaña a causa de la helada de
principio de marzo de 2004. En
Nulexport se inició el estudio en
2004 y no se pudo tratar en 2005
por el efecto de la helada de
2004.

2.2. Tratamientos.

En la tabla 3 se exponen los

productos aplicados, dosis y épo-
cas de pulverización. En el trata-
miento control no se aportó nin-
gún producto por vía foliar. En el
2 se efectuó siempre una aplica-
ción de fosfato monoamónico
(FMA)y de ácido giberélico (AG)
en la época de cambiode color de
la corteza del fruto (octubre). Este
se considera estándar ya que se

Tabla 2. Distribución de las parcelas de ensayo, campañas estudiadas, forma de aplicación de
los productos y árboles utilizados en cada repetición.
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viene aplicando porlos agriculto-
res en las zonas de recolección
tardía de la Clementina de Nules.
Los tratamientos 3, 4 y 5 se reali-
zaron en una aplicación con pis-
tola en las parcelas no accesibles
a maquinaria, mientras que en las
mecanizables se efectuaron dos
aplicaciones con turbo (Tabla 2).
ENAG siempre se pulverizó en el
momento del viraje de color, con
independencia del número de
aplicaciones. Cada tratamiento se
repitió en 4 bloques distribuidos al
azar en el área experimental y el
número de árboles por repetición
osciló entre 4 y 11 según el tama-
ño de la parcela (Tabla 2). Entre
los bloques tratados siempre se
mantuvo al menos una fila de
árboles guarda.

El ingrediente activo del
Cooperativa Término Municipal Campañas Aplicación—Árboles/repetición MessengerTM, desarrollado por

200304
Eden Bioscience, es una proteina

Agroal Betxi 2004/05 Pistola 8 harpin aislada de la bacteria
Erwinia amylovora. Este producto

Citrícola Vinaroz Alcanar 2004/05 Turbo 5 está registrado como fitoestimula-

A dor y su actividad se encuentra
Beblexport Bebi 200€ Eliivía : asociada principalmente con la

2005/06 activación tanto de las defensas
Cocalni Burriana 2003/04 Pistola 6 1 í

prim ee e : de la planta frente a situaciones
Narvill Betxi 2003/04 Pistola

de estrés, como al incremento del

o. pisto
flujo de calcio hacia la membrana

Í 1stola ,A sn SOUEME -
5 de las células delas plantas.

San Alfonso Castellón 2003/04 Turbo 11

Castellón 2005/06 Turbo 4 2.3. Prácticas de cultivo

Tabla 3. Productos, dosis e intervalos de aplicación ,El manejo de las parcelas se
Septiembre Octubre llevó a cabo de acuerdo a las

pu habituales de cultivo de
Tratamientos Producto (dosis)

(10/9a20/9)

—
(20/10 a 30/10)

1 Control : . . a zona y bajo la supervisión de

, Fostein manceménico 1.5% ! y
los Técnicos de las Cooperativas.

AG (10 ppm) : x La fertilización se efectuó según

sac " y
las normas establecidas por

“ Legaz y Primo-Millo (1988 y
osfato monoamónico (1,5 %) Xx Xx . ..4

Mensencer , > 2000) para los cultivos de cítricos
: Messenger + AS:to nom) X X en riego por inundación o goteo,

AG (10 ppm) - x respectivamente.
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2.4. Determinaciones.

Para la evaluación del pixat se
tomaron “in situ” 100 frutos por
cada repetición y en todas las
orientaciones: 20 en el exterior de
la parte alta de la copa, 40 a
media altura del árbol (20 en el
exterior y 20 en el interior) y 40
en el exterior de las faldas.
Inmediatamente se cuantificaron
visualmente los frutos afectados
por alteraciones no patológicas
de la corteza. La coloración dela
corteza de los frutos se midió con
un colorímetro Minolta CR-300,
en 15 frutos de cada repetición
escogidos al azar y se efectuaron
3 medidas por fruto en la zona
ecuatorial. El índice de color se
determinó con la fórmula pro-
puesta por Jiménez-Cuesta et al.
(1983).

3. RESULTADOS

En esta la publicación se expo-
ne un resumen de los numerosos
resultados obtenidos en las 9 par-
celas de ensayo durante las cam-
pañas estudiadas.

3.1. Índice decolor.
En la tabla 4 se presenta el

índice de color de 2 campañas y
de 3 parcelas de las cooperativas
de Agroal; Nulexport y Vinaroz.
Se observó que los valores más
altos de este parámetro corres-
pondieron a los frutos de los
árboles control y a los tratados
con Messenger. En el momento de
cambio de coloración, los frutos
tratados con AG siempre alcan-
zaron un menor índice de color
que el control, esto indica que se
puede retrasar el inicio de la
recolección al presentar éstos un

LEVANTE AGRICOLA280/ 3” Trimestre 2006

color más verdoso (parcela
Nulexport, 25/11/04). En esta-
dos más avanzados de madura-
ción también se mantuvo esta
pauta (índices más bajos con el
AG), pero mostrando los frutos
pulverizados con esta hormona
una coloración más amarillenta
que la rojo-amarillenta típica del
fruto.

campañas (25/11/04). En cam-
bio, en la parcela de Vinaroz no
aparecieron diferencias significa-
tivas, posiblemente debido a que
esta parcela se trató con turbo,
siendo menor la cantidad aplica-
da de producto.

Tabla 4. Efecto de los diferentes tratamientos sobre el índice de color? en Clementina
de Nules en las campañas 2003-04 y 2004-05.

Campaña 2003-04 2004-05
Agroal Vinaroz Agroal Nulexport

18/12/03 24/11/03|22/12/04 25/11/04 27/01/05
Control 17,0ab" 12,7a 17,1c 8,8b 16,8ab
FMA + AG 15,8a 10,6a 13,4a -0,9a 16,6a
Messenger 18,1b 12,1a 16,3bc 6,9b 17,7b
FMA + Messenger 16,9ab 10,7a 15,3b 1,9a 17,6ab
Messenger + AG 16,2ab 10,4a 13,3a 0,0a 17,2ab

“Cadavalor es la media de 4 repeticiones.
YLetras diferentes en una columna indican diferencias significativas entre tratamientos según el test LSD-
Fisher, para P=0.05.

Al inicio de cambio de color
(25/11/04) en la parcela de
Nulexport, los frutos de los árbo-
les control y los tratados con
Messenger alcanzaron un índice
de color significativamente más
elevado. En el resto de tratamien-
tos no se encontraron diferencias
significativas y los valores mas
bajos se dieron en los frutostrata-
dos con AG. La adición de AG
retrasó el cambio de color del
fruto, sin embargo, en los árboles
tratados con Messenger los frutos
mostraron un valor similar a los
del control. Esto sugiere que la
aplicación de Messenger no
afecta a la época de recolección
de los frutos. En el muestreo rea-
lizado dos meses después
(27/01/05) todoslos frutos mos-
traron valores similares, al ate-
nuarselas diferencias entre trata-
mientos.

En la parcela de Agroal, se
observó una respuesta similar a la
descrita en Nulexport en ambas

3.2. Evaluación de los daños por
“pixar”.

Campaña 2003/04. En la
parcela de la cooperativa
Betxiexport (Tabla 5), los frutos de
los árboles control alcanzaron un
elevadísimo porcentaje de pixat,
siendo significativamente superior
al resto de tratamientos, seguido
del estándar y del Messenger más
AG. Mientras que los valores sig-
nificativamente más bajos se
lograron con el Messenger sólo y
combinado con FMA.

Los frutos de los árboles control
de la parcela de Cocalni, mostra-
ron un porcentaje de pixat signifi-
cativamente superior al tratamien-
to con Messenger. Aunque entre
el resto de productos aplicados no
se produjeron diferencias estadís-
ticamente significativas, el menor
valor se dio con el estándar y el

mayor con el Messenger más el
AG. En la evaluación realizada
36 días después (20/01/04), se



Tabla 5. Efecto de los diferentes tratamientos sobre el % pixat? en
Clementina de Nules.
Campaña 03/04 Betxiexport  Cocalni San Alfonso

15/12/03 15/12/03 26/11/03 23/12/03
Control 80,30” 6,3b 20,2a 68,7a
FMA + AG 65,0b 1,9ab 6,8b 21,5b
Messenger 54,8a 0,5a 4,5b 23,1b
FMA + Messenger 52,4a 4,2ab 4,4b 20,4b
Messenger + AG 69,6b 4,3ab 8,2b 24,5b

¿Cada valor es la media de 4 repeticiones.
YLetras diferentes en una columna indican diferencias significativas entre tratamientos según
el test LSD-Fisher, para P<0.05.

observó que no había aumentado
el pixat (datos no mostrados),
posiblemente debido a la ausen-
cia de lluvias desde la primera
valoración.

Los frutos de los árboles control
en la parcela de San Alfonso,
mostraron un porcentaje de pixat
significativamente superior al
resto de tratamientos (26/11/03).
Entre los productos aplicados no
se observaron diferencias signifi-
cativas. Sin embargo, los menores
porcentajes se dieron con las pul-
verizaciones de Messenger y de
esta proteína con FMA, y de
nuevo la peor respuesta se alcan-
zó con la combinación de
Messenger más ácido giberélico.
Esto indica

que la eficiencia del
Messenger se reduce con el AG,
por lo tanto esta combinación no
es recomendable. Transcurridos
27 días (23/12/03), se mantuvo
la misma pauta, pero las altera-
ciones aumentaron considerable-
mente.

Campaña 2004/05. Los frutos
de los árboles control de la parce-
la de la cooperativa de Agroal
(Tabla 6) alcanzaron un porcenta-
je de pixat, significativamente
superior a los del resto de trata-
mientos; mientras que no se
observaron diferencias entre
éstos.

Con el tratamiento estándar y

con el de Messenger se obtuvie-
ron los menores daños de pixat
en las parcelas de Narvill
Nulexport, respectivamente. En
los demás tratamientos las altera-
ciones de la corteza aumentaron
notablemente; si bien se mantu-
vieron con valores inferiores al
control.

Campaña 2005/06. Los frutos
de los árboles control de las par-
celas de las cooperativas de
Betxiexport y Cocalni (Tabla 7),
alcanzaron un porcentaje de
pixat significativamente superior
al del resto de tratamientos.
Aunque nose observaron diferen-
cias entre éstos, el valor más bajo

dao)TNCTN70No177
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correspondió al tratamiento con
Messenger. Al igual que el resto
de parcelas en las campañas
estudiadas, los frutos de los árbo-
les tratados mostraron daños infe-
riores al control.

3.3. Calidad del fruto.

En todas las parcelas se deter-
minó, en cada campaña, otros
parámetros de calidad del fruto
(peso, espesor de corteza, por-
centaje de corteza más pulpa,
porcentaje de zumo, sólidos solu-
bles, acidez e índice de madu-
rez). Aunque en algunos de estos
parámetros se encontraron dife-
rencias significativas (datos no
presentados), éstas no influyeron
en la calidad comercial del fruto.

3.4. Composición mineral.

Los tratamientos con fosfato
monoamónico aumentaron de
forma significativa el contenido
foliar en fósforo de las hojas de la

Tabla 6. Efecto de los diferentes tratamientos sobre el % pixat? en
Clementina de Nules en la campaña 2004-05.

Campaña 04/05 Agroal Narvill Nulexport
18/01/05 13/12/04 27/01/05

Control 7,5b" 50,0c 14,2b
FMA + AG 0,3a 17,8a 8,8ab
Messenger 1,0a 20,9ab 6,2a
FMA + Messenger 2,0a 42,0bc 11,3ab
Messenger + AG 0,9a 44,1c 7,9ab

“Cadavalor es la media de 4 repeticiones.
YLetras diferentes en una columna indican diferencias significativas entre
tratamientos según el test LSD-Fisher, para P<0.05.

Tabla 7. Efecto de los diferentes tratamientos sobre el % pixat? en
Clementina de Nules en la campaña 2005-06.

Campaña 05/06 Betxiexport Cocalni
17/01/06 18/01/06

Control 45,6b" 59,8c
FMA + AG 26,0ab 28,7a
Messenger 20,4a 25,8a
FMA + Messenger 28,9ab 39,3b
Messenger + AG 26,8ab 33,6ab

“Cada valor es la media de 4 repeticiones.
YLetras diferentes en una columna indican diferencias significativas
entre tratamientos según el test LSD-Fisher, para P<0.05.
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Departamento de Citricultura yTabla 8. Efecto de los diferentes tratamientos sobre el contenido en P? en hojas de la =>otros Frutales por su apoyo técni-brotación de primavera.
Campaña 2003/04

Nal e A"
co (J.B. Alberola, A. Boix, U. Chi,

Agroal Alcanar arvi an Alfonso Z ; =
19/12/03 24/11/03 09/12/04 21/12/04

T. Estellés, J. Giner, C. Montaña y
Control 0,123a” 0,138a 0,143ab 0,133ab M.C. Prieto).
FMA + AG 0,143b 0,150b 0,157c 0,137b
Messenger 0,123a 0,143ab 0,144a 0,135b E ,
FMA + Messenger 0,138b 0,163c 0,158c 0,139b Bibliografía
Messenger + AG 0,125a 0,143ab 0,148bc 0,124a

¿Cada valor es la media de 4 repeticiones.
Letras diferentes en una columna indican diferencias significativas entre tratamientos según el test LSD-
Fisher, para P=0.05,

Agustí, M.; Almela, V. 1999. Crecimiento y
maduración del fruto en los agrios. Control.

brotación de primavera (Tabla 8).
Sin embargo, este incremento no
influyó en el estado nutricional de
los árboles, ya que éstos presen-
taron un contenido óptimo en este
elemento durantela totalidad del
ensayo. El contenido foliar de
otros nutrientes (N, K, Mg, Ca,Fe,
Zn, Mn, B y Cu) no se alteró con
los tratamientos aplicados.

4. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos
durante las campañas estudiadas
se deduce lo siguiente:

-Todos los tratamientos fueron
eficaces para reducir la inciden-
cia del “pixat” en la corteza del
fruto de la Clementina de Nules;
sin embargo, con el FMA+AGy el
Messenger (proteínas Harpin) se
consiguieron los mejores resulta-
dos.

-La- corteza del fruto en el
momento dela recolección, mien-

Tes ur los frutos preiEoEnun

color más amarillento con la adi-
ción de ácido giberélico al fosfato
monoamónico o al Messenger.

La aplicación foliar del
Messenger presentó una respues-
ta similar al tratamiento estándar
(fosfato monoamónico y ácido
giberélico) en la reducción de las
alteraciones no patológicas de la
corteza del fruto “pixat” de
Clementina de Nules y además no
alteró la coloración típica del
fruto.
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