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1. Introducción 

 

La presencia de las moscas de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus) 

en el territorio nacional conlleva la necesidad de un tratamiento cuarentenario para 

prevenir la presencia de larvas vivas en los frutos cítricos exportados a Estados Unidos. 

Los protocolos de exportación sugieren la posible adopción de tres tipos de tratamientos 

para los frutos cítricos: irradiación (rayos gamma), bromuro de metilo y bajas temperaturas 

(tratamiento de frío) (USDA-APHIS). Ensayos realizados en INIA Salto Grande han 

demostrado que las bajas temperaturas constituyen la opción más recomendable como 

tratamiento cuarentenario, provocando los menores cambios en el producto final y 

favoreciendo también un menor crecimiento de patógenos durante el transporte 

refrigerado.  

 

Sin embargo, la mayoría de los frutos cítricos son sensibles a las bajas 

temperaturas, desarrollando diversos síntomas de daño en la piel, conocidos como daño 

por frío (DF), los cuales no afectan la calidad interna del producto, pero sí deterioran la 

calidad comercial del mismo (Lafuente y Zacarías, 2006). Por lo tanto, el conocimiento de 

los principales factores o características de la fruta asociadas con una mayor tolerancia a 

las bajas temperaturas, brindaría información muy valiosa a la hora de gestionar la fruta 

según los diferentes destinos. Durante la experiencia de exportación durante 3 años a 

Estados Unidos con aplicación de tratamiento de frío, se han observado diferentes tipos 

de daño y también nivel de incidencia de los mismos, variando notablemente entre años, 

especies y variedades cítricas.  

 

Actualmente, el proceso de aplicación de bajas temperaturas (pre-enfriado, 

transporte en contenedores, circulación de aire, etc.) aún no está ajustado completamente 

y es muy variable entre las diferentes empresas. Esto puede colaborar en las diferencias 

en los niveles de DF registrados, así como también son clave las diferentes condiciones 

ambientales y de manejo durante el desarrollo de los frutos. Diferentes trabajos han 

demostrado una asociación entre la “condición” de la cáscara (composición y estructura 

celular y del tejido) con la sensibilidad a diferentes desordenes fisiológicos (Holland et al., 

2012, 2005; Lado et al., 2015; Sanchez-Ballesta et al., 2006), entre ellos el DF. Es más, la 

capacidad antioxidante del tejido se ha descrito como clave para contrarrestar los 

síntomas de DF en los cítricos (Lado et al., 2016; Lafuente et al., 2005; Sala y Lafuente, 

2000).  

 

Para las condiciones de Uruguay, aún se desconoce el posible impacto de las 

condiciones ambientales y de manejo durante el desarrollo y maduración del fruto sobre 

su sensibilidad a bajas temperaturas. Paralelamente, durante la poscosecha se pueden 

aplicar medidas que ayuden a mitigar o enlentecer el desarrollo de síntomas, entre las que 
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destaca el encerado con diferentes recubrimientos (Dou, 2004; Obenland et al., 1997) y la 

aplicación de hormonas como las Giberelinas (GAs). En este trabajo se evaluó durante 

dos años, el posible efecto de dos tipos de ceras (12 y 18% de sólidos) con o sin adición 

de GAs (20ppm) en diferentes variedades cítricas y en distintos estados de madurez. 

También se seleccionaron frutos de naranja de diferentes orígenes (condiciones 

ambientales y manejo) para evaluar posibles factores asociados con la 

tolerancia/sensibilidad a bajas temperaturas.  

 

Cabe mencionar que estos son los primeros resultados de una línea de 

investigación que pretende aportar conocimientos sobre los principales manejos o 

decisiones agronómicas para inducir en los frutos durante su desarrollo una mayor 

tolerancia a las bajas temperaturas de almacenamiento, minimizando la incidencia de DF 

y por lo tanto, posibles reclamos en destino. Conociendo la composición de una fruta más 

tolerante, sería posible en el momento de la cosecha, tomar decisiones sobre el destino 

comercial de dicho embarque.   

 

2. Materiales y Métodos. 

 

2.1. Ensayos poscosecha y evaluación de incidencia de DF 

Para el caso del tratamiento por bajas temperaturas, la fruta fue cosechada en 

condiciones comerciales y el procesamiento y empaque se realizaron en una minilínea 

experimental de dimensiones semi-comerciales ubicada en la Estación Experimental de 

INIA Salto Grande. 

 

Durante las zafras 2015 y 2016 se evaluó el efecto de la aplicación de dos tipos de 

ceras (12 y 18% de sólidos) y de la adición de GA3 (20 ppm) aplicada conjuntamente con 

la cera en la incidencia de DF. Se trabajó con las variedades: Satsuma Okitsu (Citrus 

unshiu), Satsuma Owari (Citrus unshiu), Clementina de Nules (Citrus reticulata), Navelina 

(Citrus sinensis), Afourer (Citrus reticulata), Limón Lisbon verdosos (Pintón) y Limón 

Lisbon amarillo (Citrus limon). Se observó también el efecto del pre-acondicionamiento 

durante 2 días a 20°C en la incidencia de esta fisiopatía en el año 2015. Durante la zafra 

2016, se cosecharon frutos en dos estados de madurez (inmaduro-verdoso y maduro) y se 

aplicó en poscosecha los mismos tratamientos que el año anterior. Se trabajó con las 

mismas variedades mencionadas, incluyéndose además la mandarina Nova y la naranja 

Valencia.  

 

La incidencia de DF en la piel de los frutos se determinó mediante el índice de DF 

(IDF). Los frutos se clasificaron mediante una escala visual que contempla  incidencia y 

severidad según el siguiente criterio: 0=sin daños visibles; 1= daños ligeros, abarcando 

hasta un 10% de la superficie del fruto; 2=daños moderados, abarcando entre 10 y 50% 

de la superficie del fruto y 3= daños severos, abarcando más del 50% de la superficie del 

fruto (Lafuente et al., 1997). El IDF se calculó mediante la fórmula: ∑ (número de frutos de 

cada categoría x valor de cada categoría)/ número total de frutos examinados.  

Se cuantificó el % de frutos con incidencias de daño 2 y 3 (Figura 1), los cuales son todos 

considerados como descarte/reclamo.  
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Figura 1. Representación de la escala de evaluación de daño por frío en naranja Valencia.  

 

En todos los casos, los frutos fueron sometidos a un tratamiento cuarentenario 

según protocolo para EEUU ("Treatment Manual, Plant Protection and Quarantine"; 

T107-A-1; USDA-APHIS) y simulando una doble cuarentena por frío más la posterior 

vida mostrador de 7 días. En todos los casos se realizaron dos repeticiones del ensayo 

para todas las variedades evaluadas. El diseño experimental fue completamente aleatorio 

para todos los experimentos, con cinco repeticiones de 15 o 20 frutas por variedad, 

realizándose un ANOVA de los datos para evaluar el efecto de los tratamientos sobre el 

DF y una comparación de medias mediante la prueba Tukey (p<0,05).  

 

2.2. Ensayos de condiciones pre-cosecha naranja Valencia 

Frutos de naranja Valencia fueron cosechados a partir de 6 orígenes diferentes en 

el año 2015 (Zanja Honda, Tropezón, Paysandú, Constitución, Salto 1 y Salto 2) y de 10 

orígenes diferentes en el año 2016 (Zanja Honda, Tropezón, Paysandú 1, Paysandú 2, 

Constitución, Sandupay, Young, Colonia Osimani, Santana, Salto 1). Las localidades se 

seleccionaron teniendo en cuenta diferencias en la incidencia de DF, priorizando 

diferentes tipos de suelo y manejos de fertilización entre las empresas seleccionadas. 

Este enfoque de trabajo intenta maximizar las diferencias en composición mineral y de 

otros metabolitos en la cáscara de los frutos de diferentes localidades, que puedan estar 

relacionados con las diferencias observadas en la tolerancia a bajas temperaturas, en 

frutos provenientes de diferentes empresas.  

 

En todos los casos, se tomaron muestras de flavedo para su posterior análisis, en 

cosecha y luego de 4 y 8 semanas de almacenamiento. En el momento de la cosecha se 

determinó: color, firmeza, grosor de cáscara, sólidos solubles y acidez. También se 

enviaron muestras de cáscara para determinación de minerales (N, P, K, Ca, Mg, Mn, Zn, 

Cu, Fe) y se determinó la composición en azúcares simples (Sacarosa, Glucosa y 

Fructosa).  

 

Los frutos fueron almacenados durante 8 semanas a 0,5-1°C y 90% de HR y 7 días 

de vida mostrador, evaluándose la incidencia de DF durante el almacenamiento según 

metodología descrita. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Ensayos poscosecha 

La incidencia de DF durante el año 2015 fue en general baja, donde la mayoría de 

las especies y variedades evaluadas mostraron un buen comportamiento. Se observó un 

efecto positivo del encerado en la tolerancia a bajas temperaturas, sin diferencias entre los 
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dos tipos de cera (12 y 18% de sólidos). A su vez, no se observó efecto del agregado de 

GAs 20ppm conjuntamente con la cera en la tolerancia a bajas temperaturas y tampoco 

del pre-acondicionamiento. Sin embargo, estos resultados pueden estar influenciados por 

la baja incidencia general del desorden, la cual fue menor a 0,5 en todas las 

variedades/especies consideradas (Figura 2), contando con fruta comercializable en la 

mayoría de los casos. Destacar que durante este primer año, los limones verdosos 

presentaron una mayor incidencia de daño que aquellos maduros (Figura 2).  

 

Figura 2. Incidencia y severidad de DF evaluada como el índice de DF (CI Index o IDF) en 

diferentes especies y variedades cítricas almacenadas durante 30 días a 0,5-1°C y tras 7 

días de vida mostrador. Las barras muestran los tratamientos de: 1-Control sin cera, 2- 

Cera 12%, 3-Cera 12% + GAs 20ppm, 4-Cera 18%, 5-Cera 18% + GAs 20ppm, en dicho 

orden y según las referencias.  

 

Durante los ensayos realizados en el año 2016, la incidencia de DF fue mayor que 

durante el año anterior, principalmente en el estado de madurez verdoso (con excepción 

de Nova y Valencia). Las mandarinas tempranas (Satsumas y Clementina) presentaron 

una índice de daño máximo de entre 0,2 y 0,8 después de 30 días de almacenamiento 
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(Figura 3). A su vez, existió fitotoxicidad de las GAs en ambas variedades de Satsuma, lo 

cual también favoreció la mayor incidencia de DF en estos frutos, alcanzando un 18 y 30% 

de frutos (descarte) tras 18 y 30 días, respectivamente. Clementina registró una baja 

incidencia de daño, tanto en frutos inmaduros como maduros (Figura 3). En estas 

variedades de mandarina tempranas no se observó un efecto protector claro de las dos 

ceras utilizadas.  

 

 

 
Figura 3. Incidencia y severidad de DF evaluada como el índice de DF en mandarinas 

tempranas almacenadas durante 30 días a 0,5-1°C. Las gráficas de la izquierda muestran 

frutos inmaduros (verdosos) y las de la derecha frutos maduros. Las barras muestran los 

tratamientos de: 1-Control sin cera, 2- Cera 12%, 3-Cera 12% + GAs 20ppm, 4-Cera 18%, 

5-Cera 18% + GAs 20ppm, en dicho orden. Los % sobre las barras indican en cada caso 

la proporción de fruta con síntomas graves (descarte). ICC: Índice de Color (Hunter); R: 

ratio.  

 

Considerando mandarinas más tardías como Nova y W. Murcott, en Nova la 

incidencia fue mayor en frutos maduros sin encerar, en donde alcanzó a un 12 y 40% de 

los frutos tras 18 y 30 días de tratamiento de frío (Figura 4). En esta variedad, el encerado 

(12 o 18% de sólidos) tuvo un efecto muy importante en reducir la incidencia de daño, no 

existiendo un efecto sinérgico con el agregado de GAs en la cera. En el caso de W. 

Murcott, la incidencia fue mayor en frutos inmaduros, alcanzando a un 6 y 10% de los 

frutos en cada fecha de cosecha, observándose nuevamente el efecto beneficioso del 
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encerado en la tolerancia a bajas temperaturas. Los frutos maduros de esta variedad casi 

no presentaron síntomas de daño (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Incidencia y severidad de DF evaluada como el índice de DF en Nova y W. 

Murcott almacenadas durante 30 días a 0,5-1°C. Las gráficas de la izquierda muestran 

frutos inmaduros (verdosos) y las de la derecha frutos maduros.  Las barras muestran los 

tratamientos de: 1-Control sin cera, 2- Cera 12%, 3-Cera 12% + GAs 20ppm, 4-Cera 18%, 

5-Cera 18% + GAs 20ppm, en dicho orden. Los % sobre las barras indican en cada caso 

la proporción de fruta con síntomas graves (descarte). ICC: Índice de Color (Hunter); R: 

ratio. 

 

En cuanto a las naranjas (Navelina y Valencia) se observó una mayor sensibilidad 

a las bajas temperaturas en Navelina verdosa y en Valencia madura. En el primer caso, el 

DF afectó a un 20-27% de los frutos, siendo mayor en frutos no encerados y con un índice 

de daño entre 0,3 y 0,4. En el caso de los frutos maduros, la incidencia fue de un 10% o 

menor, sin existir efecto del recubrimiento en este caso (Figura 5). En Valencia, las 

naranjas maduras resultaron más sensibles al DF, el cual alcanzó a un 3 y 25% de los 

frutos tras 18 y 30 días de almacenamiento, respectivamente. El efecto del encerado fue 

muy marcado, reduciendo el daño a niveles menores al 1%.  
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Figura 5. Incidencia y severidad de DF evaluada como el índice de DF en naranjas 

almacenadas durante 30 días a 0,5-1°C. Las gráficas de la izquierda muestran frutos 

inmaduros (verdosos) y las de la derecha frutos maduros. Las barras muestran los 

tratamientos de: 1-Control sin cera, 2- Cera 12%, 3-Cera 12% + GAs 20ppm, 4-Cera 18%, 

5-Cera 18% + GAs 20ppm, en dicho orden. Los % sobre las barras indican en cada caso 

la proporción de fruta con síntomas graves (descarte). ICC: Índice de Color (Hunter); R: 

ratio. 

 

En el caso de limones y pomelos, ambas especies fueron más sensibles a las 

bajas temperaturas cuanto más inmaduros, al igual que ocurrió con W. Murcott. En el caso 

de Star Ruby, la incidencia en estos frutos ascendió a un 12-14% y el encerado tuvo un 

efecto muy leve. Dicha incidencia fue de 3% en frutos maduros. En el caso de los limones, 

los frutos verdes presentaron alrededor de un 8-10% de daño, siendo indetectable en 

frutos maduros, que mostraron muy buena tolerancia este año (Figura 6).  
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Figura 5. Incidencia y severidad de DF evaluada como el índice de DF en pomelos y 

limones almacenados durante 30 días a 0,5-1°C. Las gráficas de la izquierda muestran 

frutos inmaduros (verdosos) y las de la derecha frutos maduros. Las barras muestran los 

tratamientos de: 1-Control sin cera, 2- Cera 12%, 3-Cera 12% + GAs 20ppm, 4-Cera 18%, 

5-Cera 18% + GAs 20ppm, en dicho orden. Los % sobre las barras indican en cada caso 

la proporción de fruta con síntomas graves (descarte). En el caso del limón verdoso la 

incidencia de daños graves fue 0%. ICC: Índice de Color (Hunter); R: ratio.  

 
3.2. Ensayos de condiciones pre-cosecha naranja Valencia  

Se observaron diferencias muy importantes en la incidencia de DF entre los frutos 

de diferentes orígenes, demostrando que la sensibilidad a las bajas temperaturas está 

directamente influenciada, además de la genética, por el tipo de manejo y ambiente en el 

que se desarrolla. Los orígenes de Paysandú y Zanja Honda fueron los que presentaron 

una mayor tolerancia a las bajas temperaturas, totalizando 8 semanas de almacenamiento 

con un IDF menor a 0,5 y en un bajo % de los frutos. Por otro lado, la incidencia fue mayor 

en la fruta de Constitución, en donde el IDF ascendió a 1,4, presentando un descarte de 

entre 30 y 40% de los frutos por este desorden fisiológico (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Incidencia de DF (IDF) en frutos de naranja Valencia de diferentes orígenes 

durante el almacenamiento a 0,5-1°C durante 8 semanas (sem) y 7 días de vida 

mostrador (dvm).  

Origen 2 sem 4 sem 6 sem 8 sem 8sem+7dvm 

Tropezón 0,03 b 0,24 cd 0,54 b 0,82 b 0,86 b 

Z. Honda 0,0 b 0,02 d 0,26 bc 0,41 bc 0,59 bc 

Salto 1 0,0 b 0,33 bc 0,67 b 0,76 b 0,89 b 

Salto 2 0,03 b 0,60 ab 0,65 b 0,77 b 0,80 b 

Constitución 0,23 a 0,80 a 0,81 a 1,3 a 1,40 a 

Paysandú 0,08 b 0,14 cd 0,14 c 0,25 c 0,25 c 

Medias seguidas de igual letra no difieren significativamente (Tukey p≤0,05) 

 

Los frutos no presentaron diferencias en la coloración de cáscara, pero si en el 

grosor de la misma, con un mayor grosor para aquellos frutos más tolerantes (Tabla 2), 

aunque esta asociación no siempre estuvo presente. Los frutos presentaron leves 

diferencias en el contenido de sólidos solubles en la pulpa, así como en el ratio (Tabla 2), 

aunque las mismas no estuvieron asociadas con la variabilidad en la incidencia de daño.   
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Tabla 2. Color (ICC), grosor de cáscara (mm), sólidos solubles (°Brix), acidez (% 

ácido cítrico) y Ratio (sólidos solubles/acidez) en cosecha de frutos de naranja Valencia 

provenientes de diferentes orígenes.  

Origen ICC 

Grosor de cáscara 

(mm) °Brix 

Acidez 

(%) Ratio 

Tropezón 5,2 3,5 cd 12,7 a 1,0 12,5 ab 

Zanja Honda 4,6 3,8 b 10,8 ab 0,8 13,4 a 

Salto 1 4,3 4,3 ab 9,8 b 1,0 9,9 b 

Salto 2 5,2 3,2 d 12,8 a 0,9 14,3 a 

Constitución 4,6 3,5 cd 10,5 ab 1,1 9,6 b 

Paysandú 4,6 4,8 a 10,9 ab 1,2 9,1 b 

Medias seguidas de igual letra dentro de la misma columna no difieren significativamente (Tukey 

p≤0,05). 

 

El estudio de la composición mineral del flavedo de los frutos en el momento de la 

cosecha, reveló diferencias entre los orígenes. Los frutos que no registraron DF, o que 

registraron valores menores a 0,5, presentaron un mayor contenido de K y menor 

contenido de Mg que los frutos sensibles al daño (Tabla 3). A su vez, surgen como claves 

las relaciones entre estos dos nutrientes y también con el Ca, con menores valores de 

Ca/Mg y K/Mg en frutos sensibles y mayor valor para la relación Ca/K. En general, con 

menores valores de las dos primeras, parecería existir una mayor sensibilidad de los 

frutos a las bajas temperaturas, siendo la correlación entre ambas variables mayor a 0,7 

tras 4 semanas de almacenamiento (Figura 6). Lo anterior podría relacionarse con la 

interacción entre K y Mg, los cuales compiten por la absorción y también en diversas 

funciones en la translocación de azúcares hacia los frutos.   

 

Tabla 3. Composición de macro y micronutrientes y relación entre nutrientes en el flavedo 

de los frutos de naranja Valencia provenientes de diferentes orígenes en el momento de la 

cosecha. 

Origen 

P N K Ca Mg Ca/Mg Ca/K K/Mg Cu Fe Mn Zn 

mg/g % % % %       mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg 

Tropezón 0,59 1,31 1,83 0,33 0,06 5,5 0,2 30,5 32,9 18,2 34,5 0,0 

Z. Honda 0,52 1,40 2,01 0,74 0,09 8,2 0,4 22,3 69,6 26,9 27,7 0,2 

Salto 1 0,87 1,81 1,19 0,48 0,07 7,2 0,4 17,9 28,4 34,35 9,9 4,3 

Salto 2 0,56 1,07 1,00 0,73 0,15 5,0 0,7 6,8 8,6 34,41 12,6 4,7 

Constitución 0,70 1,14 1,16 0,79 0,14 5,6 0,7 8,3 2,6 25,8 10,3 3,8 

Paysandú 0,64 1,39 1,47 0,64 0,09 7,1 0,4 16,3 81,0 34,9 10,1 6,2 
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Figura 6. Relación entre la incidencia de daño por frío y las relaciones entre nutrientes 

K/Mg (A) y Ca/Mg (B). R2 representa el coeficiente de determinación del modelo y r el 

coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables.  

  

Se evaluó el contenido de azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa) en el flavedo de 

estos frutos y no se encontró una relación directa entre el contenido de los monosacáridos 

glucosa o fructosa y la incidencia de DF (datos no mostrados). Se observó una reducción 

del contenido de sacarosa durante las 8 semanas de almacenamiento en todos los 

tratamientos, lo que podría estar relacionado con un desdoblamiento de ésta en glucosa y 

fructosa durante el almacenamiento refrigerado (datos no mostrados). Se continuará con 

el estudio del posible rol de estos compuestos en la tolerancia a bajas temperaturas en 

otros modelos experimentales. 

 

Durante el año 2016 se trabajó con un total de 10 orígenes de fruta diferentes, 

cuya incidencia de DF se muestra en la Figura 6. Destacan los orígenes de Constitución y 

Salto 1 con un IDF mayor a 1,5 y 2, respectivamente, al finalizar el período de 

almacenamiento. A su vez, esto significó un descarte del 60 y 70% respectivamente en 

ambas localidades evaluadas. Por otro lado, la fruta de Tropezón y Zanja Honda presentó 

una incidencia muy reducida de esta fisiopatía, con un porcentaje de descarte de 2,5 y 

0%, respectivamente. Estos resultados muestran una variabilidad importante en la 

sensibilidad al frío durante el almacenamiento dependiendo de las condiciones de cultivo y 
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manejo. Se destaca que la incidencia fue mayor en frutos provenientes de quintas con alta 

carga de fruta, aunque también variaron otros factores.  

 

 
Figura 7. Índice de DF (0-3) en frutos de naranja Valencia según localidad de origen, 

durante el almacenamiento refrigerado a 0,5-1°C (18, 28, 42, 58 y 58+7 días de vida 

mostrador). Los % sobre las barras indican en cada caso la proporción de fruta con 

síntomas graves (descarte). 
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Tabla 4. Datos de calidad: color (ICC), grosor de cáscara (mm), sólidos solubles (°Brix), acidez 

(% ácido cítrico), Ratio (sólidos solubles/acidez) y firmeza (deformación en mm) de las frutas de 

naranja Valencia en el momento de la cosecha según localidad de origen. 

Fecha Muestra  ICC 
mm 

cascara 
°Brix  

Acidez 
(%) 

Ratio 
Deformac. 

(mm) 

08/09/2016 Constitución 3,30 3,37 10,9 1,47 7,4 1,30 
14/09/2016 Salto 1 5,65 5,45 11,0 1,50 7,3 1,20 

23/09/2016 Tropezón 3,89 3,35 11,6 1,51 7,7 1,61 
27/09/2016 Santana 4,37 4,54 11,0 1,04 10,5 1,25 

28/09/2016 Sandupay 4,46 3,51 11,6 1,50 7,7 1,31 
28/09/2016 Colonia Osimani 4,59 4,36 10,6 1,09 9,8 0,99 

03/10/2016 Zanja Honda 4,11 3,94 10,9 1,01 10,8 1,17 
06/10/2016 Young 5,04 5,12 11,4 1,24 9,2 1,49 

12/10/2016 Paysandú 1 2,85 5,25 10,4 1,10 9,5 1,32 
12/10/2016 Paysandú 2 3,26 4,14 10,4 1,00 10,4 1,58 

 

Durante este año 2016 no existió una relación entre el grosor de cáscara y la incidencia de 

este desorden fisiológico, ya que aquellos con menor y mayor grosor (3,37 y 5,45 para 

Constitución y Salto 1, respectivamente) (Tabla 4) presentaron daños similares (Figura 7). 

Tampoco hubo una relación clara con el color de los frutos, al igual que el año anterior, así 

como con la calidad interna (sólidos solubles y acidez).  

 

4. Conclusiones  

  

La incidencia de DF es muy variable entre años y depende no sólo del manejo de los 

frutos durante la poscosecha, sino en gran medida de la condición previa (precosecha) del 

fruto. Esta última está directamente influenciada por el manejo y el ambiente en el cual se 

desarrolla el fruto.  

 

El encerado durante la poscosecha ayuda a reducir la incidencia de DF en la mayoría de 

las especies y variedades, sin detectarse diferencias entre ceras con 12 o 18% de sólidos. 

Es importante evaluar el efecto de los recubrimientos en las diferentes variedades ya que 

muchas veces varían los resultados. 

 

La aplicación de GAs (20ppm) conjuntamente con la cera no presentó efecto en la 

tolerancia de los frutos a las bajas temperaturas, provocando fitotoxicidad en satsumas.  

 

Los frutos inmaduros son en general más sensibles a las bajas temperaturas, con 

excepción de la mandarina Nova y la Naranja Valencia, las cuales mostraron mayor 

tolerancia en frutos inmaduros. Es por eso que esta característica debe ser evaluada para 

cada una de las variedades en estudio. 

 

En el caso específico de naranja Valencia, en donde se estudió la tolerancia al frío de 

frutos de diferentes orígenes, la condición de la cáscara en el momento de la cosecha es 

clave en la tolerancia a las bajas temperaturas. Frutos con menor contenido de potasio y 

menores relaciones Ca/Mg y K/Mg fueron más sensibles al DF. Algo similar ocurrió con el 

grosor de cáscara aunque también depende del año en estudio, existiendo resultados 

contrastantes en ambos años respecto a este factor. El color de los frutos en cosecha no 
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estuvo relacionado con la susceptibilidad a bajas temperaturas, al igual que el contenido 

de azúcares simples. 
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