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Introducción 

Los frutos cítricos no son climatéricos y por lo tanto el grado de madurez 
apropiado sólo se alcanza en el árbol sin que se registren cambios importantes 
en la intensidad respiratoria y la producción de etileno. Una vez que los frutos 
son cosechados, estos parámetros alcanzan valores de 5-10mg C02/Kg.hora a 
5ºC y 0-0.2µ1 C2HJkg.hora a 20°C respectivamente, por lo que se corresponde 
con frutos no muy perecederos (Martinez-Jávega,J.M. et al 1999). En los frutos 
citricos, la principal causa del deterioro fisiológico es el estrés de agua 
producido al separarse de la planta debido a la transpiración y falta de 
reposición. Esta situación es más significativa en las mandarinas al existir una 
mayor relación superficie/volumen y menor espesor de corteza que facilita la 
transpiración que se traduce en desecación, arrugamiento, ablandamiento y en 
una aceleración de la senescencia. 

La recolección debe efectuarse cuando el índice de madurez (ºBrix/gr ac. 
Cítrico/1 OOcc = BAR) supere los valores mínimos acordados por los mercados. 
En España éstos son de 6.5 para mandarinas Clausellinas y Satsumas y 7.5 
para Clementinas. El color inicial en origen reviste una gran importancia 
conjuntamente con el BAR, ya que es otro de los factores que se tienen en 
cuenta para iniciar la cosecha y el eventual proceso de desverdizado en el que 
está involucrado la duración de éste. El valor definido como color mínimo 
comercial es el índice +6 (Jiménez Cuesta, M. et al 1981). Es importante que 
este índice de color no sea excesivamente alto pues se ha constatado que 
puede incrementarse en 2-4 puntos durante el transporte y comercialización y 
el sabor de los frutos podría ubicarse fuera de los valores de aceptabilidad. La 
determinación de estos límites dependen del ºBrix inicial, de las variedades, de 
las características climáticas y edáficas de la zona de producción y del 
consumidor final. En el caso de Clementinas en España con ºBrix de 10-12 el 
índice de madurez máximo aceptable se sitúa entre 16 y 18 mientras que para 
ºBrix de 12-14 el índice entre 18 y 20. (Martinez-Jávega, J.M. et al 1999). 
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Color y Desverdizado 

La medición de color proporciona un índice de coloración que evoluciona de 
manera diferente en cada variedad, por lo que es importante establecer para un 
tiempo determinado el índice de color mínimo necesario. 
En producción integrada el máximo tiempo establecido para desverdizar un 

cítrico es de 60 horas. La fruta debe ser recolectada a partir de un mínimo BAR 
y con un color algo evolucionado para que el tratamiento de desverdizado no 
sea tan agresivo y no acelere la senescencia. Las variedades con piel más 
finas son más sensibles al tratamiento con etileno, por lo que la aplicación ha 
de prolongarse lo mínimo posible (Martinez-Jávega, 1999). 

Dióxido de Cloro (CIO) 

El Cl2 ocupa el 11 er lugar en cantidad en la corteza terrestre , siendo más 
abundante que el carbono y es tan esencial para la vida como el oxígeno. En la 
actualidad sin este elemento y los productos clorados manejados 
concientemente, la salud de la humanidad estaría expuesta a graves 
amenazas. Se utiliza en la desinfección de aguas, alimentos, ambientes y en 
más del 85% de los medicamentos (Gordon, J. San Jase St. Univ. Calif.1997) . 

El Cl2 es ampliamente utilizado como desinfectante y sanitizante, 
principalmente en las industrias alimenticias, sin embargo es reconocido que 
puede originar subproductos al clorar la materia orgánica y producir 
trihalometanos (THMs) y ácidos haloacético (HAAs), provocando una 
disminución de la actividad germicida además de ser considerados nocivos 
para la salud humana. Técnicamente hablando el Cl2 y el CI02 son agentes 
oxidantes (receptores de electrones). El CI02 mantiene su actividad en altas 
concentraciones de materia orgánica al presentar una reducida reacción con 
ella (cloración), lo que lo diferencia del Cb del hipoclorito (Rauh, J.S. 1979; 
Masschelein, W.J., 1980), y en general posee un efecto biocida en un amplio 
rango de pH, entre 4 - 10 (Bernarde et al 1965). 

La forma de obtención más eficiente es a través del método de oxidación de 
acuerdo a la siguiente reacción: 

2NaCI02 + Cl2 7 2CI02 + 2NaCI 

El mecanismo de acción fungicida y bactericida del CI02 no ha sido totalmente 
dilucidado, sin embargo hay evidencias de que afecta la síntesis de las 
proteínas, inhibiendo la activación de las enzimas (Bernarde et al 1986). La 
molécula de esta sustancia es pequeña, si se compara con los desinfectantes 
orgánicos comunes. Es un gas polar y fácilmente soluble en agua lo que facilita 
el proceso de transporte a través dé la pared celular. 
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El CI02 sólo existe como un gas y no puede ser licuado por lo que siempre 
tiene que ser generado in situ. Sin embargo, en los últimos 25-30 años se ha 
desarrollado la técnica de su producción en forma estabilizada (Stabilized 
Chlorine Dioxide, SCD) en una solución de bicarbonato de sodio. 

Información relacionada al tema puede ser encontrada en las siguientes 
páginas web, http://sciam.com/askexpert/envirnment/ de Scientific American y 
http://c3.org/chlorine issues/ · y http://c3.org/news center/ del Concejo de 
Química del Cloro (CCC = Chlorine Chemistry C.ouncil) . 

Ceras 

Las ceras utilizadas en citrus utilizan al agua como vehículo en su formulación, 
por lo que pueden ser soluciones de resinas o emulsiones acuosas. En 
cualquier caso, el contenido en sólidos totales no debería ser mayor del 18% 

En España, donde el período desde la cosecha hasta la llegada al consumidor 
es de 7 a 1 O días, las ceras que se aplican a las mandarinas se formulan 
principalmente con polietileno (10%) a las que se le puede agregar goma laca 
(2-3%) sin sobrepasar la concentración de sólidos totales del 12%, a los 
efectos de evitar el incremento de volátiles y malos sabores en el jugo 
(Martinez-Jávega, J.M. et al 1999). 

Bicarbonatos y carbonatos 

Los bicarbonatos y carbonatos son aditivos de alimentos comúnmente 
utilizados en la fermentación, control de pH, gusto, modificación de textura y 
podredumbre. Tqmbién controla múltiples patógenos vegetales (Fallik, E. et al 
1997, Oliver, C. et al 1998). Poseen pocas barreras regulatorias y la mayoría 
son clasificados como seguros por la FDA. En 1997 la EPA declaró que los 
bicarbonatos estaban exentos de tolerancias por residuos en todos los 
productos agrícolas, y el USDA clasificó la mayoría de los carbonatos y 
bicarbonatos como ingredientes en los productos etiquetados como "orgánicos·· 
(Smilanick, J. et al 1999). Breves inmersiones de frutos de citrus en soluciones 
de bicarbonato (NaHC03) o carbonato de sodio (Na2C03) ha reducido la 
incidencia de moho verde Penicillium digitatum (Smilanick, J. et al 1997). El 
carbonato de sodio (SC) controla el moho verde aún cuando se ha aplicado 
bastante después de la inoculación. El control de este hongo después de la 
inoculación es importante debido a que la mayoría de las infecciones ocurren a 
través de las heridas ocasionadas durante o después de la cosecha. Al igual 
que el calor y los tratamientos biológicos aplicados en citrus, el SC sólo reduce 
la incidencia del moho verde, pero a diferencia de los fungicidas no suprime la 
subsiguiente producción de esporas en los frutos (Smilanick, J. et al 1999). 

El enjuagado de los frutos después de la aplicación de SC o SBC (bicarbonato 
de sodio), es considerado importante, a los efectos de reducir la deposición de 
sales en los cepillos y correas transportadoras y además para prevenir el efecto 
fitotóxico de manchado y desecación en el flavedo, principalmente en nq_ranjas 
nave Is. 



Ensayos in vitro realizados en España para el control de varios hongos 
(Tronch, J. y A. Armengol, 2000), utilizando concentraciones de se y SBe de 
0.25% a 2%, han mostrado que el control ejercido por el se ha sido mayor que 
el sse para una misma concentración. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que las soluciones de se no permiten la adición de hipoclorito en los drencher 
para el control de bacterias, ya que al elevar el pH, éste se inactiva (Smilanick, 
J. et al 1999). 

)asmonatos 

Los jasmonatos están ampliamente distibuidos en el reino vegetal y su acción 
como fitorreguladores está reconocida. Dos derivados de éste: el n-propil 
dihidrojasmonato (PDJ) y el metil jasmonato (MJ), son ciclopentanonas que 
regulan las respuesta de las plantas a factores de estrés como frío (Meir et al., 
1996) y hongos (eohen et al., 1993), además existen evidencias de que 
activan genes que producen sustancias fungicidas (tionina, osmotina, etc) y 
otras fitolexinas (ereelman et al., 1992). 
La aplicación del metil jasmonato y ácido jasmónico a 1 O µM en baño estimula 
la resistencia intrínseca de pomelos Marsh frente a las podredumbre causadas 
por Penicillum y además consiguen limitar los daños de frío en cámara (Meir et 
al., 2000, mencionado por Artés 2000, Droby et al 1999, Fujisawa et al 1997). 

Tratamientos Cuarentenarios 

En la comercialización de frutas cítricas para consumo fresco se están 
utilizando fundamentalmente los tratamientos de baja temperatura con fines 
cuarentenarios para evitar la vectorización de plagas y enfermedades 
cuarentenarias.. Las bajas temperaturas de conservación producen la muerte 
de Ceratitis, Anastrepha y Daucus (Tephritidae) que constituyen plagas 
cuarentenarias. Sin embargo, existen dos limitaciones relacionadas con la 
aplicación de temperaturas mínimas. Por un lado los productos para consumo 
en fresco, deben mantener su metabolismo activo, lo que sólo se consigue en 
fase líquida, y por lo tanto no pueden ser sometidos a congelación (O a -1.5°e). 
Por otro lado los citrus al ser de origen tropical o subtropical, presentan una 
sensibilidad especial a las bajas temperaturas. Por tal motivo se recomiendan 
distintas temperaturas para las diferentes variedades (ehalutz et al 1985, 
Grierson 1975). 

Los daños de frío (chilling injury = el), se manifiestan por un picado o pitting 
caracterizado por depresiones circulares en la piel con decoloración que 
evoluciona a color pardo. A temperaturas de conservación entre O - 2°e 
pueden producirse escaldados o bronceados con oscurecimientos que 
paulatinamente se extienden por el resto de la piel. Las respuestas de los 
tejidos sensibles al frío es la alteración de la estructura de las membranas 
celulares, pues los lípidos pasan de un estado flexible a otro rígido y las 
proteínas sufren una redistribución. El incremento del oxígeno intracelular 
debido al aumento de la solubilidad y reducción de consumo a bajas 
temperaturas, favorece la oxidación de los fenoles y aparición de los sírJitomas 
pardos en la piel (Sala, J.M. 1998). 



Con el objeto de reducir o eliminar los efectos deletéreos del frío en la fruta se 
están estudiando métodos de acondicionamiento o curado para aumentar la 
resistencia a las bajas temperaturas. Uno de ellos es el curado a moderadas 
temperaturas previo al almacenamiento frigorífico. Aunque no se conocen con 
detalle los mecanismos fisiológicos y bioquímicos involucrados, existen 
evidencias de que estaría asociado a un incremento de ácidos grasos 
saturados, ácido abcísico o poliaminas (Aung, L.H. et al 1998). El 
acondicionamiento a alta temperatura y humedad produce además un curado 
de las heridas (Martinez-Jávega, J.M. 1997) y una reducción de las 
podredumbres. También se han obtenido buenos resultados con la inmersión 
previa en agua caliente a 53°C por 2 minutos (Rodov et al 1995). 

Los tratamientos térmicos se han utilizado en el pasado, para el control de 
podredumbres. Sin embargo, la creciente exigencia de reducción del uso de 
funguicidas de síntesis, y el desarrollo de resistencias a los mismos han 
planteado la opción de recuperar la aplicación de los tratamientos térmicos 
para el control de hongos y reducir el impacto de ellos en el medio ambiente. 
Se están desarrollando varios métodos de aplicación con diferentes tiempos de 
aplicación térmica que van desde 3 minutos a 53ºC a 72h a 36ºC (Rodov et al 
1996). 

El curado de los frutos durante 48 a 72hs a 34-36ºC controla efectivamente el 
decaimiento debido a un incremento de la lignificación y al mantenimiento de 
niveles altos de derivados de la cumarina lo que se traduce en una reducción 
de daños por frío (Ben-Yeshoshua, S., G.J . and Eckert 1990). 

Investigadores israelíes plantean que debería estudiarse con profundidad, la 
relación existente entre CI (como desorden fisiológico) y el decaimiento debido 
al ataque de hongos, particularmente A/ternaria, ya que los frutos conservados 
a 2ºC, fueron principalmente atacados por este hongo. En los tejidos vegetales 
A/ternaria se desarrolla a bajas temperaturas (0-4ºC), y tiene un largo período 
de incubación (2-4meses). Sin embargo, si frutos con pitting son removidos a 
temperaturas más altas como las que se registran en el mostrador de los 
comercios, aparecen afecciones causadas por Penicillíum que se desarrollan 
más rápido que las de A/ternaria (Cohen, E., et al 2000). 

La aplicación de funguicidas en agua caliente es una práctica parcialmente 
utilizada en algunos países. El kumquat (Fortunella margarita [Loui.] 
Swing.),está indicado para este tipo de tratamiento puesto que este fruto se 
come entero, incluyendo la piel. Tratamientos con agua a 53-56°C por 30 
segundos, redujeron significativamente la incidencia de podrido causado 
fundamentalmente por Penicil/ium sp, sin embargo el efecto sobre A/ternaria no 
fue significativo. En naranjas Valencia , temperaturas baños en drencher a 55°C 
por 20 segundos con lmazalil a 400pm produjeron una respuesta similar que la 
aplicación de 1 OOOppm de lmazalil en agua a temperatura ambiente (Ben
Yeshoshua et al 2000). En todas las situaciones en que se utiliza el agua 
caliente deben extremarse los cuidados relativos a los tipos de variedad, 
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tiempos de expos1c1on y control de la temperatura, ya que el umbral de 
temperatura que produce daños de fitotoxicidad está muy cercano a los niveles 
de temperaturas eficaces para reducir podredumbres. Por otro lado hay que 
tener en cuenta que los diferentes patógenos poseen diferentes 
susceptibilidades térmicas (Ben-Yeshoshua et al 1987) y que el estado 
fisiológico del fruto incide en la respuesta, ya que al final de las campañas 
cuando la resistencia del fruto está declinando el tratamiento de agua caliente 
presenta algunas dificultades (Ben-Yeshoshua et al 2000). 
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AVANCES DE INVESTIGACION EN POSCOSECHA DE LOS CITRUS 

2000 - 01 

Obj. - 1 Mejorar las prácticas de manejo de la FT previo a su procesamiento 

* Evolución del color vs tiempo de desverdizado 

Obj. - 2 Manejo de las condiciones de almacenamiento para mantener la calidad 

* Evaluación de productos quimicos 

** Carbonatos, CI02 • Jasmonatos, 2,4-0, MCPB 

* Efecto de diferentes tipos de ceras 

Obj. - 3 Manejo de la fruta en condiciones de cuarentena 

* Preacondícíonamiento o curado 

2001jornada01 outline.xls 

7 



EVOLUCION DEL COLOR EN DESVERDIZADO 

Objetivos 
Estudiar la evolución del color durante distintos momentos de 
cosecha a los efectos de determinar el nivel óptimo de color 
para reducir el período de desverdizado 

Materiales y Métodos 

Satsuma Okitsu y Owari de Paysandú, Salto y de montes de 
INIASG 

TRTS: Distintas fechas de cosechas y/o momentos durante 
desverdizado y estacionamiento. Ver respectivos cuadros o 
gráficas. 

Unid.exp 75 FTS x 4 rep y 3 disparos x FT (Minolta CR 200) 

Indice de color (IC) ==> IC = (a/Lb).1000 
Drencher: solución Hipoclorito Na 4o/o 
Encerado: Cera soluble al agua 15% sólidos + Thiabendazol 
2500mg/L 
ºBrix, Acidez y Relación ºBrix,/Acidez (BAR). 
Sabor: Escala 0-1 O (IVIA-España) 

Temp. y HR cada 30min. Sensor Espec RS11. Cámara 6±1ºC, 
HR 90±5° 

Diseño y Análisis: Parcelas o Bloques al Azar, los ºlo fueron 
transformados por el ARCSEN("º/o). Prog. SAS vers. 6.12 

File 2001 jornad01 colordesverdizado 
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Tabla 1. ESCALA PARA DETERMINACION DEL SABOR 

(IVIA) 

O - Repugnante 

1 - Me desagrada extraordinariamente 

2 - Me desagrada mucho 

3 - Me desagrada moderadamente 

4 - Me desagrada ligeramente 

5 - Ni me gusta ni me desagrada 

6 - Me gusta ligeramente 

7 - Me gusta moderadamente 

8 - Me gusta mucho 

9 - Me gusta extraordinariamente 

1 O- Me gusta de manera insuperable 

File: c:2000\ESCALASABOR 
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Fig 1. Efecto del desverdizado en mand. 'okitsu' clasificada en 
3 colores iniciales 
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COLOR2 COLOR 3 COLOR4 COLOR2 COLOR 3 COLOR4 

Brix 8.60 8.30 8.00 Brix 10.5 8.20 8.80 
Acidez 0.96 0.85 0.92 Acidez 0.93 0.83 0.99 
BAR 8.96 9.76 8.70 BAR 11.3 9.88 8.90 

Escala de colores para CCI 

Verde oscuro > -15 
Verde-amarillo verde -15 a -7 
Amarillo verde - amarillo -7 a O 
Amarillo - naranja Oa7 
Naranja > 7 

File c\2000\color\I:satazucit.jnb 
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Fig 2. EVOLUCION DEL COLOR EN MANO 'OKITSU' DESVERDIZADA 
CON 96 Y 60HS ETILENO, EN OMENTOS DE COSECHA 
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File: 2001~ornadaorn:okitsudesv evolcolor 

11 



Tabla 2. Variación de ºBrix, Acidez y Relación ºBrix/Acidez (BAR) en 
Mand. 'Okitsu' en diferentes épocas de cosecha, dos perídos 
de desverdizado y luego de conservación en cámara 

TRT ºBRIX ACIDEZ BAR SABOR 
INICIO 8.62 1.18 7.3 5a6 MR8 

A 96+24 8.33 1.16 7.2 5 
B 60+48 8.01 1.10 7.3 5 

A 8.23 1.07 7.7 4 20 DCAMARA 
B 7.83 1.06 7.4 3 

INICIO 7.91 1.04 7.6 5 MR 15 
A 96+24 8.42 0.99 8.5 6 
B 60+48 7.92 0.98 8.1 6 

A 8.4 0.97 8.7 6 20 DCAMARA 
B 7.7 0.87 8.8 6 

INICIO 8.5 1.00 8.5 6 MR22 
A 96+24 8.56 1.08 8.0 5 
B 60+48 8.46 1.02 8.3 6 

A 8.41 0.94 8.9 6 20DCAMARA 
B 8.2 0.99 8.3 5 

INICIO 8.96 1.02 8.8 6 MR29 
A 96+24 8.66 1.00 8.7 5 
B 60+48 8.66 0.98 8.8 6 

A 8.43 0.93 9.1 6 20 DCAMARA 
B 7.97 0.90 8.8 6 

INICIO 8.9 0.93 9.6 5 AB 6 
A 96+24 8.30 0.92 9.0 5 
B 60+48 8.20 0.87 9.4 6 

A 8.58 0.93 9.3 6 20 OCAMARA 
B 8.28 0.85 9.7 4 

INICIO 8.86 0.90 9.8 6 AB 13 
A 96+24 8.16 0.82 10.0 5 
B 60+48 8.05 0.77 10.4 6 

A 7.97 0.70 11.4 5 20 DCAMARA 
B 8.29 0.71 11.8 7 

INICIO 8.36 0.87 9.6 6 AB20 
A 96+24 8.92 0.86 10.6 7 
B 60+48 8.72 0.83 10.5 

A 8.66 0.78 11.1 6 20 DCAMARA 
B 8.66 0.75 11.5 7 

INICIO 8.08 0.89 9.0 6 AB 27 
A 96+24 8.26 0.85 9.8 7 
B 60+48 9.18 0.94 9.8 7 

A 8.07 0.68 11.8 7 20 DCAMARA 
B 9.47 0.81 11.8 7 

File:\2001\color\okitsulfechas de cosecha[BAR] 
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Tabla 3. Evolucion del peso de mandarina satsuma Okitsu, durante la desverdización y luego 
de 20d cámara + 1 Od mostrador 

FECH1 FECH2 FECH3 FECH4 FECH5 FECH6 FECH7 FECH 8 
INICIO MR8 PES X FT PESX FT PESX FT PESXFT PESX FT PESX FT PES X FT PES X FT 

A(i) MEO 0.099 100 0.087 100 0.101 100 0.105 100 0.107 100 0.097 100 0.100 100 0.091 100 
DESVEST 0.003 0.003 0.002 0.005 0.006 0.007 0.006 0.002 

8{2) MEO 0.102 100 0.096 100 0.102 100 0.102 100 0.097 100 0.102 100 0.103 100 0.096 100 
DESVEST 0.002 0.003 0.001 0.003 0.003 0.007 0.002 0.003 

PESO POS DESVERDIZADO 
A MEO 0.094 95 0.081 93 0.095 94 0.099 94 0.103 96 0.094 96 0.093 93 0.089 98 

DESVEST 0.003 0.004 0.002 0.005 0.006 0.007 0.002 0.002 
B MEO 0.096 92 0.090 103 0.096 94 0.095 93 0.090 93 0.098 96 0.099 96 0.090 93 

DESVEST 0.002 0.003 0.001 0.003 0.006 0.006 0.001 0.002 

PESO SALIDA CAMARA + 10DIAS 
A MEO 0.089 90 0.076 87 0.090 89 0.095 90 0.100 93 0.092 95 0.092 92 0.085 93 

DESVEST 0.002 0.004 0.002 0.005 0.006 0.006 0.002 0.002 
B MEO 0.081 79 0.085 88 0.090 88 0.093 91 0.089 92 0.096 94 0.097 94 0.088 92 

DESVEST 0.010 0.002 0.001 0.003 0.005 0.006 0.001 0.003 
A111 96hs desveridizado 
8(2) 60hs desveridizado 

Fil2 2001 color okitsu fechas de cosecha(pesokit tabla] 
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Efecto del tiempo entre el Drenching e inicio del 
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Fig 4. DESVERDIZADO de Mand. OWARI 
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Fig 5. EVOLUCION DEL COLOR EN MANO 'OWARI' DESVERDIZADA 
CON 96 Y 60HS ETILENO, EN 5 M ENTOS DE COSECHA 
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Tabla 4. Variación de ºBrix, Acidez y Relación ºBrix/Acidez (BAR) 
en Mand. 'Owari' en diferentes épocas de cosecha, dos perídos 
de desverdizado y luego de conservación en cámara 

TRT ºBRIX ACIDEZ BAR SABOR 
INICIO 9.14 1.12 8.2 5a6 21 AB 

A 96+24 8.36 1.01 8.3 5 
B 60+48 8.83 1.10 8.0 5 

A 8.02 0.96 8.4 5 20 O CAMARA 
B 7.86 0.95 8.3 4 

INICIO 8.25 1.01 8.2 5 26AB 
GRUPA 8.33 1.01 8.3 6 
GRUP B 9.03 1.02 8.8 6 

A 8.04 0.93 8.6 6 20 O CAMARA 
B 8.80 1.01 8.7 6 

INICIO 8.20 1.02 8.0 6 4MY 
A 96+24 8.49 1.03 8.2 5 
B 60+48 8.79 1.02 8.6 6 
A 96+24 8.70 0.95 9.2 6 20 O CAMARA 
B 60+48 8.00 0.86 9.3 6 
INICIO 8.55 0.99 8.6 7 11 MY 

A 96+24 8.70 0.91 9.6 7 
B 60+48 8.13 0.89 9.1 7 

A 7.49 0.78 9.6 7 20 O CAMARA 
B 8.08 0.79 10.2 7 

INICIO 7.72 0.91 8.5 6 18 MY 
A 96+24 7.72 0.79 9.7 6 
B 60+48 7.90 0.83 9.5 6 

A 8.62 0.86 10.0 7 20 DCAMARA 
B 7.81 0.76 10.3 7 
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Tabla 5. Evolución del peso de mandarina satsuma Owari, durante 
el desverdizado y luego de 20d cámara + 1 Od mostrador 

FECH1 FECH2 FECH3 FECH4 FECH5 
Inicio PESxFT PESxFT PESxFT PESxFT PESxFT 

A(1) MEO 0.114 100 0.107 100 0.111 100 0.108 100 0.100 100 
DESVEST 0.006 0.004 0.003 0.006 0.002 

8(2) MEO 0.119 100 0.122 100 0.113 100 0.100 100 0.095 100 
DESVEST 0.003 0.008 0.005 0.006 

96hs 
A MEO 0.111 98 0.104 97 0.099 89 0.106 98 0.097 97 

OESVEST 0.003 0.004 0.007 0.006 0.002 
8 MEO 0.115 97 0.117 . 95 0.093 82 0.099 99 0.093 97 

DESVEST 0.006 0.008 0.007 0.002 0.005 
200 CAM+10MOSTR 

A MEO 0.110 96 0.103 96 0.098 88 0.105 97 0.096 96 
DESVEST 0.006 0.004 0.007 0.007 0.002 

8 MEO 0.114 95 0.117 95 0.093 82 0.098 98 0.092 96 
DESVEST 0.003 0.008 0.006 0.002 0.004 

A111 96hs desveridizado 
8(2) 60hs desveridizado 

File 2001 color owari evolcoloR [PESOS] 
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Resultados 

Color - Mand Okitsu 

El color final (previo al procesamiento de packing), con 56 hs de desverdizado fue similar al de 
las frutas que recibieron 80hs, aunque fue predominantemente amarillo, (Fig 1 ). 

El cambio de color (pendiente de las rectas) durante el período de desverdizado fue mayor en 
los frutos que inicialmente estaban más verdes, a partir de un cierto nivel inicial (marzo 30), la 
evolución fue menor (Fig 2) . 

Para una una misma fecha de coseha, el desverdizado de más de 60hs mostró poca variación 
en el Indice de Color. 

La evolución de IC en cámara fue del entorno de 2 unidades y en el período estudiado, el color 
final no logró una tonalidad naranja. 

La evolución de la relación ºBrix y acidez (BAR), luego de 20 días en cámara fue ligeramente 
mayor en las frutas cosechadas con color predominante amarillo que en aquellas en las que 
predominó el verde (Tabla 2). En cuanto a la pérdida de pesos ésta fue menor en los frutos 
cosechados más tempranos comparados con los que se recogieron en la última fecha evaluada 
(Tabla 3). 

Color - Mand Owari 

El lapso de tiempo transcurrido entre el drenchig e inicio del desverdizado no tuvo influencia en 
el desarrollo del color previo al procesamiento de la fruta en el packing . La temperatura de 
estacionamiento luego del desverizado parece desempeñar un rol importante en este sentido 
ya que durante el desarrollo de estos ensayos la media ambiente estuvo entre los 18 y 27ºC. A 
partir del 11 de abril la temperatura osciló entre los 16 y 20ºC lo que se tradujo en una ligera 
reducción en el desarrollo del color (Figs 3 y 4) . 

La evolución del color y BAR fueron similares a lo observado en mandarina Okitsu (Fig. 5, 
Tabla 4). Es de tener en cuenta que en España se estima que el color mínimo para iniciar la 
cosecha de fruta que se va a exportar debe poseer un IC mínimo de 6.5 (Jiménez Cuesta et al 
1981, Martinez-Jávega et al 1999). La pérdida de peso fue sensiblemente menor en Owari, 
coincidiendo esta tendencia en los frutos que han logrado un mayor grado de madurez (Tabla 
5). 

Conclusiones 

El color final parece estar directamente relacionado con el color de la fruta en el momento de 
la cosecha. En este sentido si los mercados exigen que la fruta llegue con un color mayor, 
seria necesario posponer el inicio de la cosecha. 

El BAR y la pérdida de peso mejoraron a medida que los frutos se cosechan en estados más 
avanzados de color inicial, principalmente en mandarina Okitsu . 
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