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La mandarina satsuma okitsu presenta en las condiciones productivas de 
Salto -Uruguay- una altísima productividad. Por su tamaño de fruto 
mediano, y para llegar a estándares productivos de alto valor comercial, 
es necesario la minimización de la producción de fruta por debajo de 50 
mm de diámetro, así como la maxtmización de los rendimientos totales. 
Se evaluaron distintos niveles de intensidad de raleo, a los efectos de 
maximizar los kilos de fruta con diámetros mayores a 50 y 55 mm 
producidos. Se emplearon plantas de mediana edad, injertadas sobre 
trifolia (Poncirus trifoliata) en secano, donde se realizaron intensidades de 
raleo del O, 25, 50 y 75% de la fruta presente en los árboles, luego de la 
caída fisiológica. Los porcentajes fruta mayores a 50 y 55 mm 
aumentaron significativamente a medida que aumentaba la intensidad de 
raleo, siendo de 16%, 30%, 46% y 65% los porcentajes de fruta mayores 
a 55 mm para el 0%, 25%, 50% y 75% de raleo; y del 52%, 62%, 78% y 
89% en los porcentajes de fruta mayores a 50 mm. 
El rendimiento total de fruta producida no llevó la misma tendencia, el 
50% de raleo de frutos maximizó significativamente los kilos producidos 
para diámetros mayores a 50 mm y en diámetros mayores a 55 mm no 
se encontraron diferencias significativas entre las intensidades de 50% y 
75% de raleo. La intensidad de raleo del 50% presentó el mejor 
comportamiento en la maximización de los kilos en diámetros exportables 
por planta para esta variedad. 
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