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Características del Bufado

A la hora de ponderar las pérdidas por 
alteraciones fisiológicas en precosecha, el 
bufado se presenta como una de las de 
mayor incidencia a nivel mundial en la 
producción de cítricos. Los síntomas son 
típicos y de fácil reconocimiento caracteri-
zándose por la separación entre cáscara y 
pulpa durante la fase de madurez del fruto. Al 
tacto los frutos se vuelven flácidos 
dificultando su manipulación en planta de 
empaque. Además su aparición se asocia a 
fruta sobremadura, perdiendo atractividad y 
por tanto, calidad comercial. El fruto al ser 
cortado de forma transversal presenta 
además el albedo desagregado, con una 
cavidad importante en el eje central. 

EL BUFADO: SUS CAUSAS Y ALTERNATIVAS DE CONTROL
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Figura 1. 
Bufado en fruto maduro de mandarina Satsuma cv. 
‘Hashimoto’. 
A) Fruto seccionado transversalmente presentando 
un grado avanzado de alteración. 
B) Detalle de la degradación del albedo.
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Esta alteración se expresa comúnmente en 
las mandarinas del grupo Satsuma, alcanzan-
do en casos una incidencia de más del 80%, si 
se permite que los frutos alcancen la madurez 
externa en la planta.  

Entre las clementinas, la variedad más 
sensible es la ‘Clemenules’ (Agustí et al., 
2004) aunque también puede ser observada 
en otras de interés comercial tales cómo 
‘Marisol’. A nivel nacional, las variedades más 
propensas a bufarse son las Satsumas y entre 
ellas las más tempranas como por ejemplo, 
Hashimoto (Carrau, 2005).



Agentes Causales

Factores endógenos.

 Debido a su diferente origen ontogénico, el 
flavedo y la pulpa crecen de modo indepen-
diente. En la mayoría de las variedades (ej. 
naranjas) el crecimiento de la pulpa coincide 
con el del flavedo no presentando entonces 
desorden alguno. Sin embargo en otras 
variedades el acompasamiento del ritmo de 
crecimiento no ocurre y generalmente, luego 
de alcanzada la madurez del fruto, la pulpa 
detiene su crecimiento, el albedo se torna 
esponjoso y blando y el flavedo continúa su 
crecimiento. De este modo queda determi-
nada la separación de la corteza y la pulpa, 
en lo que denominamos bufado (Kuraoka, 
1962). Luego de transcurrido el cambio de 
color la cantidad de fruta bufada no aumenta, 
aunque sí la severidad de la alteración, 
debido principalmente a la pérdida de jugo de 
la pulpa, lo que acentúa la separación entre 
ésta y la cáscara (Agustí et al., 2004). 

Factores exógenos. 

Existe una gran variabilidad en la incidencia 
del bufado, dependiendo de factores 
climáticos, nutricionales y culturales. En 
general su aparición se asocia al crecimiento 
vigoroso de las plantas o con todo manejo o 
condición climática que induzca un creci-
miento acelerado del fruto. En tal sentido se 
observa que los frutos situados en brotes 
vigorosos o los frutos grandes y con mayor 
proporción de cáscara, son más propensos a 
desarrollar bufado. Es más, la fertilización 
nitrogenada excesiva a fines del verano ha 
sido reportada cómo factor predisponente 
para aumentar la incidencia del problema 
(Torigata et al., 1955). La causa de este 
desorden también ha sido atribuida a la 
regulación del intercambio hídrico a través de 
la cáscara. Así, situaciones de alta humedad 
relativa conjuntamente con altas tempera-
turas en el momento de cambio de color, 
favorecen y aumentan la intensidad de 
expresión del bufado, particularmente si las 
mismas se dan luego de un período de 
sequía (Kuriyama et al., 1981).

Control

1) Aplicaciones hormonales

Del mismo modo que aplicaciones a planta 
entera de compuestos hormonales han 
resultado eficientes para modificar algunos 
eventos fisiológicos (floración, cuajado, 
tamaño de fruto), el control del bufado 
también ha sido posible con este tipo de 
compuestos. 

Aplicaciones de Ácido Giberélico

Las aplicaciones de ácido giberélico (GA ) en 3

concentraciones de 10-25 ppm (Pozo et al., 
2000;  Agustí et al., 2004) desde 6-8 semanas 
previas hasta antes del momento de cambio 
de color se han mostrado efectivas para el 
control del bufado. En algunos experimentos 
se han reportado reducciones de más de un 
80% en la incidencia de bufado en mandarina 
Satsuma. Se ha observado también, que el 
tratamiento con GA  provoca reducción del 3

grosor de la corteza, mayor compacidad y 
firmeza (resistencia a daños mecánicos) y por 
lo tanto, favorece la resistencia del fruto a 
bufarse (Pozo et al., 2000).
Debido a que el GA  además, retarda la 3

degradación de las clorofilas, su aplicación 
paralelamente retrasa la entrada en color de 
la fruta, permitiendo mantenerla varias 
semanas luego del inicio de su maduración 
comercial, conservando una calidad ade-
cuada. Para el caso de las variedades de 
maduración temprana, en las cuales la 
precocidad de la maduración determina 
importantes beneficios de precios, el retraso 
que se da en la maduración puede no hacer 
viable está práctica de control. 

Auxinas de Síntesis

La aplicación de auxinas de síntesis hacia el 
final de caída fisiológica para aumentar 
tamaño, aunque no previene fisiológicamente 
el desarrollo de este desorden, minimiza su 
expresión, provocando un aumento en la 
resistencia de la cáscara, determinando una 
reducción del 80% en el descarte por bufado 
(Agustí et al., 1994).



Inhibidores de la síntesis de etileno

Si bien los cítricos no son considerados como 
frutos climatéricos, se ha asociado al etileno 
como factor estimulante de la aparición del 
bufado. De modo experimental ha sido 
demostrado que el etileno, aplicado como 
ethephon provoca un aumento en la 
incidencia del bufado y la aplicación de un 
antagonista de su síntesis, como lo es el 
aminothoxyvinil-glicine (AVG), reduce la 
incidencia de bufado en mandarinas 
(Maotani et al., 1983).

2) Agregado de compuestos
    nitrogenados

Aunque carecen de acción aplicados de 
forma individual, la adición de compuestos 
nitrogenados, en especial el nitrato de 
amonio (NH NO ) ha demostrado potenciar la 4 3

acción del GA para el control del bufado en 3 

mandarina Satsuma. La aplicación de 10 
ppm de GA , en combinación con NH NO  3 4 3

(1,8%) 30 días previo al cambio de color de la 
fruta, puede provocar reducciones cercanas 
al 40% en la incidencia de bufado en este 
cultivar (Agustí et al., 2002). Es importante no 

combinar las aplicaciones de NH NO  con 4 3

productos cúpricos, ya que podría provocar 
fitotoxicidad y caída masiva de hojas.

3) Otras sustancias

La aplicación de carbonato cálcico (CaCO ) 3

con un 95% de pureza (Clef-non), en concen-
traciones entre el 1 y el 3% al momento del 
cambio de color, también ha reducido la inci-
dencia de bufado (Kawase and Hirai, 1983). 
Se ha atribuido su acción a que el calcio 
refuerza las paredes celulares, aunque con 
un efecto poco persistente, al igual que en los 
tratamientos con auxinas. 

A continuación se presentan las 
escalas que desde INIA SG proponemos para 
categorizar la severidad de bufado en el grupo 
Satsuma. El nivel de severidad 1 satisface los 
requisitos de las categorías comercializables, 
a partir del 2 se considera descarte para 
exportación.

Cuantificación de la severidad 
de bufado

Figura 2. 
Grado de severidad de bufado categorizados según degradación del albedo y grado de separación de la 
corteza. Categorías: 
1) Degradación incipiente del albedo involucrando algunas zonas del fruto. Eje central cerrado. 
2) Degradación moderada del albedo involucrando la totalidad del fruto. Eje central moderadamente 
abierto. 
3) Degradación importante del albedo con separación de la corteza de la pulpa. Eje central abierto.
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