
CALIDAD DE LOS CITRUS PARA EXPORTACIÓN

El tamaño es clave
•

El INIA investiga tecnologías que permitan aumentar

el porcentaje de fruta cítrica con calidad de exporta

ción. En este sentido, el tamaño de los frutos es un fac

tor clave. El raleo químico puede ser una opción efec

tiva y económica.

POR ALVARO OTERO'
Ing. Agr., M.sc.
INIA Salto Grande L

a cadena de producción y exportación de ci
trus en Uruguay ocupa a más de 15.000 per
sonas y genera ingresos por exportaciones por

más de 50 millones de dólares anuales.
Históricamente, el subsedor se ha caraderi

zado por los altos niveles de calidad en la fruta
exportada. No obstante, el aumento de la ofer
ta mundial de fruta citrica determina que los es
tándares de calidad de los mercados en que
Uruguay debe competir sean cada vez más exi
gentes. A esta tendencia se suma la influencia
que tiene el consumidor en la evolución y el di
namismo propios de los criterios de calidad.

La optimización de los recursos disponibles,
asi como el aumento de la relación fruta expor
tadalfruta producida, son objetivos empresaria
les altamente relacionados con la competitivi
dad de nuestra citricultura, cuyos márgenes pa
ra el error en la toma de decisiones técnico-pro
dudivas y financieras son cada vez menores.

La producción de fruta en los calibres de ma
yor precio comercial es un factor de gran im
portancia en la determinación de la rentabili
dad. Alineado con las necesidades de la cade
na de producción y exportación de cítricos, el
Programa Nacional de Citricultura dellNIA tra
baja sobre ese punto, con un marco de referen
cia para cada linea de investigación que se eje
cuta.

Dicho marco de referencia está definido por
tres puntos relevantes: la generación de tecno
logias de punta, la optimización de los recur
sos y la evaluación permanente del efecto am
biental de estas tecnologias.

La sostenibilidad produdiva de exportación
implica la permanencia constante de nuestros
cítricos en los mercados de ultramar y un ingre-
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Cuadro 1. PREFERENCIAS DE TAMAÑO DE FRUTA CíTRICA EN EL
MERCADO EUROPEO.

Mandarinas Naranjas Pomelo limones
Satsumas Ellendale Navel Valencias

Caja 10 kg Caja 15 kg Caja 17 kg Caja 15 kg
Diámetros
más vendidos 55 - 73 mm 73 -84 mm 84·102 mm 59 -73 mm
Ditlmetros de
mejor precio 58-70 mm 70-79mm 8z-96mm 62-68mm

Cuadro 2. CARACTERíSTICAS DE LA PRODUCCiÓN DE ALGUNOS
CULTIVARES EN EL AREA DE SALTO.

Porcentaje de fruta producida Porcentajes minimos
fuera del rango de estimados de fruta con

tamaño demandado (') calibre adecuado para
rentabilidad razonable W

Satsuma Owari 10-40% 70%

Satsuma Oldtsu ZO-50% 70%

Ellendale 20-45% 60%

Navel 10-30% 60%

Valencia Secano 20~50% 70%

/I} Sin raleo de frutos. ., APCU 1998.

so bruto anual aceptable para productores y em
presas exportadoras. Para eso es necesario man
tener una oferta constante de fruta en calidad y
cantidad. El aumento de los rendimientos fisicos
por hectárea o por planta lleva habitualmente a
una importantísima reducción del tamaño de los
frutos y, en consecuencia, a un bajísimo porcen
taje de frutas con diámetros de calidad de expor
tación.

Este problema es particularmente importante,
porque la apariencia externa (de la cual el tama
ño del fruto es un componente) es uno de los
principales factores que inciden en la decisión de
compra del consumidor, junto con la madurez, el
sabor y el aroma.

Existen rangos óptimos de calibre característi
co de cada variedad. La distribución del tamaño
de los frutos presenta extremos que, por peque
ños o grandes, no coinciden con los estándares de
preferencias del consumidor. El Cuadro 1 mues
tra las preferencias del mercado europeo con re
lación al tamaño de la fruta.

Dentro de las variaciones anuales de la produc
ción citrlcola, en las condiciones agroecológicas
del Uruguay, con frecuencia se produce fruta con
altos porcentajes fuera de los rangos de tamaño
apropiados para la exportación. Si se compara la
incidencia de este problema con los mlnimos ne
cesarios para lograr rentabilidades aceptables, se
aprecia que en algunas variedades se superan los
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limites requeridos para obtener la rentabilidad mi
nima aceptada (Cuadro 2).

La magnitud del problema justifica la búsque
da de soluciones tecnológicas que permitan me
jorar la ecuación económica.

REGULACiÓN DE LA CARGA DE FRUTO

Bajo condiciones óptimas de cultivo, la mayorla de
las especies frutales producen más frutos de los
necesarios para obtener una cosecha de calidad.
Los cítricos no son la excepción, en particular al
gunos cultivares.

Ello conduce a que un alto porcentaje de los
frutos deba ser eliminado de la planta, práctica
que se denomina regulación de la carga de fruto.
Dos razones principales justifican la regulación de
la carga de la planta citrica:

a) Lograr que los frutos del año tengan un
buen tamaño (calibres de alto valor comercial).

b) Tener suficientes brotaciones para que en el
próximo ciclo se logre mantener o aumentar el ni
vel de producción (reducción de la alternancia pro
ductiva).

El raleo de frutos es una técnica muy usada en
fruticultura: consiste en eliminar parte de la fruta
del árbol antes de su maduración, a efectos de
mejorar su calidad, fundamentalmente referida a
tamaño y color. En algunos casos, se logra aumen
tar el contenido de azúcares y reducir el añerismo



• Seleccionar y remover las frutas de los racimos.

• Eliminar las frutas más pequeñas.

• No importa la distribuci6n visual de la fruta sino la relación fruto:hoja.
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o alternancia productiva de las plantas (Childers.
1978).

Esta técnica se aplica desde hace años y con
distinta intensidad entre los productores de cítri
cos, fundamentalmente en el área Norte del pals,
en las cercanías de Salto. Se aplica en montes de
Satsumas, Montenegrina, Avana y Mandarina co
mún, entre otras.

Tradicionalmente, este trabajo se realiza en for
ma manual, en el momento en que la fruta tiene
unos 2 a 3 cm de diámetro. En estos casos, las
cantidades de fruta a quitar del árbol se determi
nan en forma subjetiva, sobre la base de la expe
riencia personal de cada productor. Para el raleo
manual existe una serie de recomendaciones téc
nicas (ver Cuadro 3).

El INIA trabaja en la optimización de la canti
dad de fruta a dejar en el árbol, a efectos de con
centrar la producción dentro de los rangos de ca
libres exportables. Se está ajustando un criterio
que parte de la cantidad de hojas en el árbol pa
ra determinar la cantidad de frutos que deben
permanecer en él.

Es así que se han fijado distintas categorlas de
densidad de frutos a través de la relación fruto:ho
ja en la planta, a saber: 1: 15, 1:25 y 1:35. Para
dos cultivares de mandarinas Satsumas (Owari y
Okitsu), que presentan distinta relación fruto:ho
ja, la densidad de frutos más apropiada es de 1:15
a 1:25.

Para el cultivar Owarl esto corresponde a una
reducción de 15% de la fruta, mientras para el
cultivar Okltsu sería de 50%. En este último cul
tivar, que tiene una Importante cantídad de fruta
en el rango comprendido entre 50 y 55 mm y cu
yo calibre mínimo de exportación es de 55 mm,
la Intensidad de raleo debe ser mucho mayor (Fi
gura 1).

RALEO QUIMICO

Con vistas a desarrollar paquetes tecnológicos de
mayor eficiencia, ellNIA ha incorporado lineas de
Investigación en el uso de reguladores del creci
miento como raleadores qulmlcos de fruta. Los re
guladores del crecimiento más empleados son
compuestos sintéticos tipo auxlnlcos, de similar
efecto que los producidos naturalmente por las
plantas, como el ácido indol acético, muy cono
cido por sus efectos fisiológicos en la promoción!
inhibición del crecimiento, y en la Iniciación y el
crecimiento de ralces.

Estas sustancias actúan promoviendo, en la
mayor parte de los casos, los procesos conducen
tes a la abscisión (caída) del fruto. Su efecto varia

Kc>SS'"• Kc>50 ...

• Frutos en racimos de brotes vigorosos igual producen fruta mayor de 55 mm.

• Eliminar las frutas muy interiores y con daños de sarna o con otros problemas.

Cuadro 3. ALGUNAS CONSIDERACIONES AL REALIZAR RALEO
MANUAL.



Cuadro 4. FACTORES EN EL EFECTO DE LOS RALEADORES.

• Intensidad y tipo de la floración.

• Tipo de brote floral que genera el fruto.

• Selectividad por tamaño de fruto.

• Distribución de tamaño de fruto en el momento de la aplicación.

• Condiciones climáticas después de la aplicación.

con el cultivar, pero es difícil decir si ello se de
be a la sustancia en sí o a las condiciones cli
máticas capaces de modificar la respuesta a las
aplicaciones raleantes.

El objetivo principal de los trabajos desarro
llados en los últimos años fue obtener simila
res o mejores resultados que el método tradi
cional de raleo manual, utilizando reguladores
del crecimiento. Se ha ajustado a los requeri
mientos de los cítricos el uso de principios ac
tivos -desarrollados inicialmente para otros fi
nes-, como el ácido naftalen acético-Na (ANA),
estableciéndose dosis óptimas y los mejores
momentos de aplicación. Actualmente, este
producto está registrado en el MGAP para uso,
con esta finalidad, en cítricos. Otro principio ac
tivo evaluado con características similares es el
Triclopir (nombre comercial: Maxim).

Existen varios factores a tener en cuenta
cuando se utilizan reguladores del crecimiento
en cítricos, como raleadores químicos, para lo
grar un efecto uniforme (Cuadro 4).

Con el empleo de estos raleadores químicos
se han obtenido resultados iguales o mejores
en calidad que con el raleo manual, lográndo
se una reducción muy importante de los cos
tos de utilización de esta medida de manejo
con relación a la práctica manual. En los ensa
yos realizados en predios comerciales, esta re
ducción de los costos se situó en aproximada
mente 160 dólares por hectárea.

POR MAs INFORMACiÓN:

OTERO, A. 2004.

Raleo de Frutos en Mandarina satsuma
y Otros Cltricas. INIA. serie Técnica 140.

INIA salto Grande, Ruta a la Represa,
50000, salto, Uruguay.
aoteroOinia.org.uy
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ÉPOCA DE APLICACiÓN
Y CONCENTRACiÓN

La fecha de aplicación corresponde al momen
to en que se puede lograr la caída de fruta de
seada con la menor dosis de químico, minimi
zándose los costos.

Se ha fijado este período a los 35 días pos
teriores a la plena flor, ya sea para mandarinas
Okitsu y Owari como para naranjas Valencias.

Aplicaciones posteriores a los 35 días requie
ren del aumento de la concentración del prin
cipio activo. Las dosis recomendadas varían en
tre 200 y 300 ppm (partes por millón) del prin
cipio activo, para un gasto de agua por hectá
rea de 2.500 litros.

RALEO MANUAL VERSUS
RALEO QUIMICO

Varias ventajas le han dado popularidad al ra
leo manual. Primeramente, la remoción del fru
to es controlada por el operaría, lo que permi
te una mayor precisión (se seleccionan frutos
dañados, pequeños, en mala posición, etc), lo
grando mayor uniformidad en la remoción de
los frutos y mejor distribución de los que que
dan. Al mismo tiempo, es más independiente
de las condiciones climáticas.

La Iimitante principal consiste en que requie
re un mayor control del operario, a los efectos
de no incurrir en excesos en la remoción de fru
tos. Por otro lado, esta práctica tiene un alto
costo de mano de obra, especialmente cuando
se ralean montes adultos con plantas de gran
porte.

El empleo de reguladores del crecimiento,
utilizados como raleadores químicos, permite'
reducir entre 60 y 70% el costo directo de es
ta técnica. Además, se logra una disminución
de hasta 30% en el tiempo de la operativa de
cosecha (por tener menor número de fruta por
planta) y aumenta el rendimiento del procesa
miento del packing de la fruta en 25 a 40%,
ya que se reduce el número de frutos peque
ños que luego no se exportan.

En contrapartida, la técnica tiene restriccio
nes: su efecto es alterado por condiciones de
exceso de temperatura ambiente luego de la
aplicación y tiene una menor selectividad en la
remoción de los frutos que el raleo manual.

En resumen, el empleo de raleadores quími
cos significa, a escala productiva, un aumento
de la rentabilidad del cultivo de los cítricos, en
especial en el caso de las mandarinas de alto
valor comercial, como las Satsumas.•




