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La calidad interna de los frutos cítricos es uno de los factores más importantes e~ la 
determinación del momento de cosecha. Diferentes zonas agroecológicas van a detern:u~?r 
un comportamiento diferencial en cuanto a la madur~ción del fruto, .Yª sea en su compos~c1on 
interna como en la externa. El riesgo de heladas tard1as, en determinadas zonas productivas, 
así como los requerimientos del mercado, hacen necesario el estudio de los factores de 
adelanto o retraso de la madurez interna del fruto. . . 
De esta forma se evaluó el efecto del Progen en la calidad interna del fruto, en cond1c1o~es 
de riego y sec~no en árboles adultos (13 años) de Valencia late injertados sobre PoncJrus 

trifo/iata. . 
La aplicación se realizó cuando el fruto tenía un diámetro promedio de 30 a 35 mm, afines .de 
primavera, inicio del verano. Se em~leó una dosis e~uival.ente a 6 Kg/ha de produ~to comercial. 
se determinó una reducción consistente de la acidez t1tulable del fruto del.23 Yo .respecto a 
los no tratados y un incremento del 31 % en la relación sólidos solubles/acidez t1tula~le del 
jugo. Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas del efecto entre el nego Y 
secano para los parámetros de calidad interna evaluados. . 
De acuerdo a las restricciones comerciales en los mercados demandantes Y a determinadas 
condiciones localizadas de alto riesgo de heladas, podría considerarse el uso del Progen 
para el cambio de la relación sólidos solubles/acidez titulable. 
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Se evaluó la hipótesis de sí el debilitamiento de la fosa-fruto de carbono en árboles con raleo 
total de frutos pudiese disminuir la asimilación neta de C02 (Ac02) en hojas, con relación a 
árboles con contenidos normales de frutos. Se emplearon árboles de naranja Spring Navel 
de 5 años injertadas en Poncirus trifo/iata L., dividiéndolos en grupos, unos dejándoles la 
carga normal y otros en los que luego de la caída de noviembre, se les quitaba el 50% de los 
frutos, o la totalidad de los mismos. Se evaluó el efecto de la carga en relación con el 
contenido de N y carbohidratos de las hojas así como el intercambio neto de gases. 
Durante el verano, 5 meses antes del invierno, se cubrió la mitad de los árboles con una 
malla reflectiva de 50% de sombra, permaneciendo la otra mitad de los árboles sin sombrear. 
En éstos se evaluó el efecto de temperatura de la hoja(T

1
), la diferencia de presión de vapor 

hoja-aire (DPVH) y conductividad estomática (g.). 
En días cálidos, con temperaturas en hoja de 25-28ºC, la asimilación neta de carbono, la 
conductividad estomática y la transpiración de las hojas expuestas al sol eran un 40% 
menor en los árboles sin frutos que en los árboles con frutos. Las hojas de los árboles sin 
frutos tenían más contenido de almidón y azúcares solubles y estaban mayormente 
fotoinhibidas. 
En similares condiciones, el sombreado disminuía la temperatura de la hoja y reducía la 
diferencia de presión de vapor hoja-aire, pero aumentaba la asimilación neta y la conductividad 
estomática. Como la relación Ci/Ca no era afectada por la sombra, la alta temperatura de 
las hojas era más importante que la conductividad estomática en limitar la fotosíntesis. 
En días menos cálidos con temperaturas de 22-24ºC en hoja, si bien la fotosíntesis disminuía 
en las hojas de árboles sin frutos, la relación Ci/Ca no era afectada por la carga de frutos, 
con lo cual induciría a pensar en una limitante no-estomática, probablemente asociada a un 
cambio en la demanda del mesófilo por carbohidratos. 
En estos días más fríos, el intercambio gaseoso en la hoja no fue afectado por la sombra, 
pero las hojas expuestas al sol estaban más fotoinhibidas que las de sombra. El sombreado 
disminuyó el contenido de azúcares solubles pero no afectó el contenido de almidón. 
La variación de la radiación solar y de la temperatura de la hoja durante el día podrían ser 
limitantes de la fotosíntesis de las hojas de la capa externa del árbol, de acuerdo a nuestra 
información, independientemente de las condiciones de riego y secado. 


