
   

Revista Iberoamericana de Tecnología

Postcosecha

ISSN: 1665-0204

rebasa@hmo.megared.net.mx

Asociación Iberoamericana de Tecnología

Postcosecha, S.C.

México

Vázquez,, D.E; Meier, G.E.; Ponte, D.

Comportamiento post-cosecha de frutos de mandarina  nova en almacenamiento frigorífico

prolongado

Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, vol. 5, núm. 1, 2003, pp. 16-25

Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, S.C.

Hermosillo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81350103

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81350103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81350103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=813&numero=8405
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81350103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=813
http://www.redalyc.org


16         Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 5(1):16-25

Comportamiento postcosecha de frutos...            Vázquez, D.E.  y Cols. (2003)

COMPORTAMIENTO POST-COSECHA DE FRUTOS DE MANDARINA
NOVA EN ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO PROLONGADO

Vázquez, D.E.1; Meier, G.E.1; Ponte, M.2

1EEA Concordia INTA. Casilla de Correo Nº 34, 3200 – Concordia, Entre Ríos,
Argentina. Tel: 54-345-429-0000. FAX: 54-345-429-0215. E-

mail:dvazquez@concordia.com.ar
2Facultad de Ciencias de la Alimentación, UNER. Tavella 1450, 3200 – Concordia,

Entre Ríos, Argentina. Tel: 54-345-423-1441

Palabras claves: Mandarina Nova, almacenamiento frigorífico, acondicionado

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento post-cosecha de la mandarina Nova cultivada en
Entre Ríos, Argentina, en almacenamientos frigoríficos prolongados. Además, determinar el efecto del acondicionado
a altas temperaturas (37-40ºC durante 24-48 horas) sobre la calidad interna y externa de esta variedad. Los frutos
con o sin acondicionado fueron almacenados a 2ºC ó 9ºC durante un período de hasta 2 meses, con evaluaciones
quincenales de su calidad. Luego de cada momento de inspección, se simuló su comercialización a 20ºC durante
una semana. La incidencia de alteraciones fisiológicas en mandarinas Nova fue influenciada significativamente por
los tratamientos aplicados, temperaturas y tiempos de almacenamiento. La exposición de frutos a 2ºC ó 9ºC durante
un período de 2 meses no provocó daños por frío. Sin embargo, los frutos expuestos a un estrés calórico, previo al
almacenamiento frigorífico, mostraron daños en la piel. El porcentaje de frutos afectados por este tratamiento fue
mayor al incrementarse el tiempo de exposición al calor. El acondicionado provocó además las mayores

deshidrataciones, afectó negativamente el contenido de jugo e incrementó el índice de madurez.

POST-HARVEST BEHAVIOR OF NOVA TANGELO CITRUS FRUIT DURING LONG-
TERM STORAGE

Key words: Nova tangelo, cold storage, conditioning

ABSTRACT
Post-harvest behavior of Nova fruits produced in Entre Ríos, Argentina and the effect of conditioning (37-40ºC, 24-48
hours, previous cold storage) in fruit quality was evaluated. Conditioned and not conditioned fruits were stored at 2 or
9ºC during 2 months. Fruit quality was evaluated every 15 days and after subsequent shelf-life. Rind damage was
affected by treatments, temperature and storage duration. No pitting symptoms were observed in fruits stored at 2ºC
or 9ºC during 2 months. However, conditioned fruits showed browning of the rind.  The longest the thermal shock the
highest the percentage of damaged fruit. Moreover, conditioning determined the highest weight loss, reduced juice
percentage and increased maturity index of the fruit.
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INTRODUCCIÓN
La citricultura en la Argentina es una de las

act iv idades frutícolas más importantes. Las
plantaciones se hallan localizadas en distintas áreas
con diferentes condiciones ecológicas y económicas.

En el noreste argentino, la región litoral del río
Uruguay es la más importante y se especializa en la
producción de mandarinas y naranjas para el consumo
fresco (Larocca, 1996).

Entre las mandarinas, la Nova o Clemenvilla
(híbrido de Clementina y tangelo Orlando),  comenzó
a cultivarse en gran escala en Argentina y Uruguay a
partir de 1990 (Anderson, 1996). Sus frutos, de
tamaño mediano y un color anaranjado-rojizo muy
brillante, resultan atractivos para la exportación.

La susceptibilidad de los cítricos a las bajas
temperaturas de almacenamiento depende, entre
otros factores, de la especie y variedad (Eckert y
Eaks, 1989; del Río y Martínez-Jávega, 1997). Existen
estudios realizados en Estados Unidos y España
sobre el comportamiento de la mandarina Nova en
conservación frigorífica (Hatton, 1980; Martínez-
Jávega, et al., 1991), con resultados contradictorios.

En Argentina no se dispone de experiencias
locales al respecto.

Existen diversas técnicas que colaboran en la
reducción de los daños por fr ío durante la
conservación frigorífica, como es el acondicionado o
curado a altas temperaturas. La respuesta a
tratamientos térmicos como mecanismo de protección
frente a estos daños fue ampliamente estudiada en
cereales (Krishnan, et al., 1989),  frutas y hortalizas
(García-Redon, et al., 1992; del Río, et al., 1992; Nover
y Scharf, 1984; Wang, 1995). Su acción podría deberse
a la síntesis de proteínas («heat shock proteins») (Key,
et al., 1981), algunas de las cuales modificarían las
propiedades de las membranas celulares
proporcionando la base de la tolerancia térmica
(Vierling, 1991).

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el
comportamiento post-cosecha de la mandarina Nova
en almacenamientos frigoríficos prolongados y
determinar el efecto del acondicionamiento a altas
temperaturas sobre la calidad interna y externa de la
variedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los estudios fueron realizados con frutos de

mandarina Nova cosechados en un lote de la Estación
Experimental Agropecuaria Concordia del INTA en
Entre Ríos, Argentina, durante los años 2000 y 2001.

Las plantas, de 7 a 8 años de edad, se
encuentran injertadas en pie trifolio (Poncirus trifoliata
(L.) Raf.). Se efectuaron las siguientes experiencias:

Experiencia 1. Los frutos, plenamente
coloreados, se cosecharon el 22 de mayo de 2000
con un 39% de jugo y un índice de madurez de 12,9.

Luego de la cosecha, se formaron 3 lotes
homogéneos de aproximadamente 400 frutos cada uno,
eliminándose frutos pequeños, grandes y defectuosos
(peso promedio de los frutos: 181,4 g ± 20,9). Un lote
se utilizó como control y los 2 restantes se expusieron
a 40ºC, 90% HR, durante 24 ó 48 horas
(acondicionado) previo al almacenamiento frigorífico.

Cada lote se subdividió en 2 grupos que se
almacenaron a 2ºC ó 9ºC. Los frutos se
inspeccionaron por su calidad a los 15, 30, 45 y 60
días de almacenamiento frigorífico y luego de la
simulación de la comercialización (7 días a 20ºC).

Experiencia 2. Los frutos, se cosecharon el 15
de mayo de 2001 con un 44,9% de jugo y un índice de
madurez de 10,3. A cosecha los frutos presentaban
coloraciones verdosas que los hacían no comerciales.
Se formaron 2 lotes homogéneos de aproximadamente
800 frutos cada uno (peso promedio de los frutos: 144,7
g ± 11,3): un lote control y otro acondicionado a 37ºC
durante 48 horas.

Cada lote de frutos se subdividió en 2 grupos,
que se almacenaron a 2ºC ó 9ºC. Los tiempos de
inspección fueron iguales a la Experiencia 1.

Experiencia 3.  Los frutos, plenamente
coloreados, se cosecharon el 28 de mayo de 2001
con un 42,4% de jugo y un índice de madurez de 11,9.

En esta experiencia no se consideró el
acondicionado de los frutos, ya que sólo se estudió la
evolución de la calidad durante el almacenamiento
frigorífico (2ºC ó 9ºC), y posterior comercialización (7
días a 20ºC) de la mandarina Nova. Se trabajó con
grupos de 200 frutos por cada temperatura de estudio,
efectuándose las evaluaciones de calidad cada 30 días,
durante 2 meses.
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En las Experiencias 1 y 2, luego del estrés por
calor, los frutos se mantuvieron a 20ºC durante
aproximadamente 14 a 20 horas antes de su
tratamiento en la línea de empaque. El proceso de
empaque consistió en el lavado de la fruta con
detergente, aplicación de fungicida (imazalil, 1000
ppm), y encerado con cera al agua (polietileno) con
10-12% de sólidos.

En cada momento de inspección se
contabi l izaron los frutos que manifestaban
alteraciones fisiológicas. Esta evaluación se hizo
sobre 5 (Experiencia 1) ó 10 (Experiencias 2 y 3)
lotes de frutos por tratamiento, conteniendo 10 frutos
por lote. Para su análisis, los valores porcentuales
se transformaron al arco seno de la raíz cuadrada de
la proporción de frutos afectados. Las pérdidas de
peso se contabilizaron individualmente sobre 30 frutos
por tratamiento, en cada inspección. Sobre los
mismos frutos se determinó el color con un
colorímetro Minolta CR-300 utilizando el sistema
Hunter-Lab con iluminante D65. Se realizaron dos
mediciones en la zona ecuatorial de cada uno de los
frutos y el color se expresó a través del índice de
color (IC) desarrollado por Jiménez-Cuesta, et al.,
(1981).

La calidad interna de la fruta (porcentaje de
jugo, índice de madurez, contenido de volátiles) se
estudió al  f inal izar la simulación de la
comercialización a 20ºC. El contenido de jugo se
expresó como la relación porcentual entre el volumen
del jugo y el peso de la fruta. El índice de madurez
se calculó como la relación entre los ºBrix y el % de
acidez.  Esto último se determinó por titulación con
hidróxido de sodio 0,1 N sobre 5 ml de jugo, usándose
fenoftaleína como indicador. Los componentes
volátiles (etanol y acetaldehído) se determinaron por
cromatografía gaseosa. Se utilizó un cromatógrafo
de gases SHIMADZU Modelo GC17A, con columna
Supelco Omegawax 250 (30 m x 0,25 mm diámetro
interno., 0,25 µm espesor de film). Se empleó el
siguiente programa de temperatura durante el análisis
cromatográfico: temperatura inicial de 40ºC durante
5 min, rampa de calentamiento hasta 180ºC a una
velocidad de 30ºC/min. La presión de gas nitrógeno
en la cabeza de la columna se fijó en 25 Kpa. El

rango del detector FID se fi jó en su máxima
sensibilidad y la temperatura en 250ºC. El volumen
de inyección fue de 1 ml. Se empleó el modo de
inyección split con una relación de 1:5. Previo a la
inyección de las muestras, las mismas se
equilibraron a 80ºC, durante 30 min.

Estas determinaciones se efectuaron en 3
muestras, de 5 frutos cada una, por tratamiento. En
el caso de volátiles los análisis se hicieron por
triplicado.

Los resultados obtenidos se analizaron
mediante el análisis de la varianza (ANOVA),
estableciendo diferencias significativas entre los
factores por el test LSD. Se trabajó con un nivel de
confianza del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Alteraciones fisiológicas
La incidencia de alteraciones fisiológicas en

mandarina Nova fue influenciada significativamente por
los tratamientos aplicados, temperaturas y tiempos
de almacenamiento (Tabla 1). La exposición de frutos
de mandarinas Nova a 2ºC ó 9ºC durante un período
de 2 meses no provocó daños por frío. Hatton (1980)

Efecto Grados de Resumen ANOVA (valores
libertad de F)

Alteraciones Fisiológicasz

Almace- Comercia-
namiento lización

Tratamientoy (A) 1 118,87* 213,49*
Temperaturax (B) 1 14,94* 28,28*
Tiempow (C) 3 20,16* 3,52*
AxB 1 14,94* 28,28*
AxC 3 20,16* 3,52*
BxC 3 9,36* 5,14*
AxBxC 3 9,36* 5,14*
Residual                144

Tabla 1. Efecto del tratamiento, temperatura, tiempo de
inspección e interacciones en la incidencia de
alteraciones fisiológicas de mandarinas Nova en
almacenamiento y comercialización en términos de los
valores de F y su significación. Experiencia 2

zValores transformados (arco seno de la raíz cuadrada de la
proporción)
yTratamiento: con o sin acondicionamiento (48 horas, 37°C)
xTemperatura de almacenamiento: 2°C ó 9°C. Temperatura de
comercialización: 20°C
wTiempos de almacenamiento: 15, 30, 45, 60 días. Comercialización:
almacenamiento + 7 días
*Significativo a P = 0,05
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no observó lesiones típicas de daños en frutos
almacenados a 1 ó 4ºC durante 4 semanas. Sin
embargo, en estudios realizados en España, esta
variedad ha mostrado sensibilidad a las lesiones de
frío en la conservación a 3 y 6ºC (Martínez-Jávega, et
al, 1991). En diversos estudios se sostiene que la
respuesta de los cítricos a la temperatura de
almacenaje se ve influenciada por factores de pre y
post cosecha (Grierson y Hatton, 1977; Martínez-
Jávega, et al, 1987).

Los frutos expuestos a un estrés calórico (37
a 40ºC, 24 a 48 horas), previo al almacenamiento
frigorífico, mostraron daños en la piel. Los mismos
se manifestaron en su mayoría como lesiones pardas,
extendidas e irregulares. En pomelos se menciona
que la combinación del acondicionado y
almacenamiento a bajas temperaturas resulta en un
escaldado severo de la fruta en lugar del característico
síntoma de picado normalmente observado en
frigoconservación (Miller, et al., 1987; 1990). El uso
de envolturas plásticas, comparado con el encerado
reduce significativamente la incidencia de daños en
frutos acondicionados (Miller, et all., 1990). Ben-
Yehoshua, et al., (1987; 1988) mencionan que las
envolturas plásticas son esenciales para reducir la
incidencia de lesiones provocadas por las altas
temperaturas en frutos acondicionados.

Los frutos acondicionados y luego almacenados
a 2ºC presentaron mayor intensidad de daños que
los expuestos a 9ºC. El período de almacenamiento
frigorífico también influyó en la manifestación de las
lesiones (Figura 1). Al transferir los frutos a 20ºC
durante 7 días (simulación de  la comercialización)
se observa un incremento en la manifestación de los
daños (Figura 2).

El porcentaje de frutos afectados por el
acondicionamiento fue mayor al incrementarse el
tiempo del tratamiento de calor. El 20% de los frutos
tratados con calor (40ºC) durante 48 horas mostraron
lesiones luego de 60 días de almacenamiento a 2ºC
ó 9ºC, en comparación al 4% de los acondicionados
en las mismas condiciones durante 24 horas.

Podredumbres
El objetivo del presente trabajo no fue

determinar la influencia de los tratamientos aplicados

en la incidencia de alteraciones patológicas. De ahí
que se usara fungicida en el procesamiento de los
frutos de mandarina Nova.

Pérdidas de peso
La deshidratación de la fruta se vio afectada

significativamente por los tratamientos aplicados,
temperaturas y tiempos de almacenamiento (Tabla
2). El estrés de calor previo al almacenamiento
frigorífico de la fruta incrementó las pérdidas de peso,
no encontrándose diferencias estadísticamente
significativas entre 24 y 48 horas de tratamiento. La
deshidratación se incrementó con el tiempo de
frigoconservación. Es de destacar que si bien la
temperatura de almacenamiento influyó en forma
significativa en la deshidratación de los frutos, en la
práctica los valores resultan similares. Esto
concuerda con estudios realizados por Martínez-
Jávega, et al., (1991). En las Figuras 3 y 4 se
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Figura 1. Evolución de las alteraciones fisiológicas
(valores reales) en frutos de mandarina Nova durante la
conservación frigorífica a 2ºC (A) y 9ºC (B). Experiencia 2.
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representan las evoluciones de las pérdidas de peso
de esta variedad, correspondientes a la Experiencia
2, durante el almacenamiento y la comercialización,
respectivamente.

Color
En las Experiencias 1 y 3 se trabajó con frutos

plenamente coloreados (IC de 12,7 y 17,7
respectivamente). En la Experiencia 2 los frutos
mostraban coloraciones verdosas (IC de 5,9) al
momento de la cosecha.

La evolución del color de los frutos se vio
influenciada significativamente por la temperatura de
almacenamiento, obteniéndose un IC superior en los
frigoconservados a 9ºC. Se observa un incremento
signif icat ivo en el IC durante el  período de
almacenamiento, excepto en la Experiencia 3 con
frutos plenamente coloreados a cosecha. En la
Experiencia 2, luego de 60 días de almacenamiento
a 2ºC, los frutos presentaron tonalidades verdosas
que los hacían no comerciales, a diferencia de los
frigoconservados a 9ºC.

Con respecto a los tratamientos aplicados, en
la Experiencia 1, el  acondicionado a al tas
temperaturas influyó significativamente en la
evolución del color de los frutos. Frutos

acondicionados presentaron una menor coloración
que los testigos. Sin embargo, en la Experiencia 2
no se observan diferencias significativas en la
evolución del color de los frutos con o sin
acondicionado previo al almacenamiento (Tabla 3).

En las Figuras 5 y 6 se representan las
evoluciones del color de los frutos de mandarina Nova,
correspondientes a la Experiencia 2, durante el
almacenamiento y la comercial ización,
respectivamente.

Calidad interna
Los efectos que influyeron en la misma se

resumen en la Tabla 4. El porcentaje de jugo de los
frutos se vio influenciado por la temperatura y tiempo
de almacenamiento y por los tratamientos aplicados.

Se observa una disminución del contenido de
jugo de los frutos durante el período de conservación
frigorífica (Figura 7). El acondicionado a altas

Tratamientoz (A) 1 3733,79* 2275,47*
Temperaturay (B) 1 92,10* 108,45*
Tiempox (C) 3 236,18* 492,66*
AxB 1 14,73* 3,20NS

AxC 3 6,04* 23,23*
BxC 3 6,83* 9,89*
AxBxC 3 1,45NS 0,96NS

Residual                463

Efecto Grados de Resumen ANOVA (valores
libertad de F)

% Pérdida de peso
Almace- Comercia-
namiento lización

zTratamiento: con o sin acondicionamiento (48 horas, 37°C)
yTemperatura de almacenamiento: 2°C ó 9°C. Temperatura de
comercialización: 20°C
xTiempos de almacenamiento: 15, 30, 45, 60 días. Comercialización:
almacenamiento + 7 días
NS,* No Significativo o Significativo a P = 0,05, respectivamente

Tabla 2. Efecto del tratamiento, temperatura, tiempo de
inspección e interacciones en la deshidratación de
mandarinas Nova en almacenamiento y comercialización
en términos de los valores de F y su significación.
Experiencia 2
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Figura 2. Evolución de las alteraciones fisiológicas
(valores reales) en frutos de mandarina Nova durante la
conservación frigorífica a 2°C (A) y 9°C (B) y posterior
comercialización a 20°C durante 7 días. Experiencia 2.
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temperaturas influyó negativamente en el contenido
de jugo de los frutos. En la Experiencia 1 los frutos
acondicionados a 40ºC durante 48 horas, a partir de
los 15 días de almacenamiento a 2ºC ó 9ºC,
presentaron porcentajes de jugo inferiores a los
mínimos establecidos por la reglamentación
argentina para la comercialización de mandarinas en
el mercado externo, que es de 35% (IASCAV, 1993).

Con respecto a la temperatura de
almacenamiento, su relación con el contenido de jugo
dependió de la experiencia analizada, ya que en
algunos casos no tuvo una influencia significativa
(Experiencia 2), mientras que en la Experiencia 1 los
frutos conservados a 9ºC presentaron los menores
valores de jugo, resultado que se invierte en la
Experiencia 3.
En general se observa una disminución en los sólidos
solubles totales del jugo durante el almacenamiento
de los frutos de mandarina Nova. Con respecto a la

Tratamientoy (A) 1 1,69NS 0,01NS

Temperaturax (B) 1 168,13* 325,33*
Tiempow (C) 3 12,21* 19,48*
AxB 1 14,13* 16,18*
AxC 3 4,04* 4,00*
BxC 3 27,63* 33,03*
AxBxC 3 1,99NS 2,11NS

Residual  462

zIC: índice de color (1000.a / L.b)
yTratamiento: con o sin acondicionamiento (48 horas, 37°C)
xTemperatura de almacenamiento: 2°C ó 9°C. Temperatura de
comercialización: 20°C
wTiempos de almacenamiento: 15, 30, 45, 60 días. Comercialización:
almacenamiento + 7 días
NS,* No Significativo o Significativo a P = 0,05, respectivamente

Tabla 3. Efecto del tratamiento, temperatura, tiempo de
inspección e interacciones en el color de mandarinas
Nova en almacenamiento y comercialización en términos
de los valores de F y su significación. Experiencia 2

Efecto Grados de Resumen ANOVA (valores
libertad de F)

ICz
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Figura 3. Evolución de las pérdidas de peso (%) en frutos
de mandarina Nova durante la conservación frigorífica a
2°C (A) y 9°C (B). Experiencia 2.
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temperatura, ésta sólo influyó significativamente en
la Experiencia 3, presentando los frutos
frigoconservados a 2ºC un mayor contenido de
sólidos. Además, los sólidos solubles fueron
afectados por los tratamientos aplicados. No obstante
su influencia no fue clara. En la Experiencia 1 el jugo

de los frutos acondicionados presentó un menor
contenido de sólidos que el de los controles, mientras
que en la Experiencia 2 fue a la inversa.

La acidez del jugo descendió en el transcurso
de la conservación, siendo esto significativamente
más lento a 2ºC. Resultados similares fueron
observados por Martínez-Jávega, et al, (1991). Los
frutos  acondicionados presentaron  menores niveles
de acidez que los controles, inf luyendo
significativamente el tiempo de tratamiento de calor.

La relación sól idos solubles/acidez se
incrementó con el  t iempo y temperatura de
almacenamiento. Los frutos acondicionados
mostraron los mayores valores de índice de madurez
(Figura 8).  En la Experiencia 1, los frutos
acondicionados 48 horas y almacenados 60 días a
2ºC, presentaron al finalizar la comercialización, un
índice de madurez de 26, contra 15 de los no
acondicionados. En los almacenados a 9ºC estos
valores fueron de 30 y 19, respectivamente. En ambos
casos los frutos acondicionados resultaron insípidos.

El contenido inicial de acetaldehído y etanol
se incrementó durante la conservación frigorífica y
posterior comercialización de los frutos. Los frutos
acondicionados presentaron durante el período de
estudio un menor nivel de volátiles. En la Experiencia
2 no se observaron diferencias estadísticamente
significativas en el contenido de volátiles en función
del tiempo o de la temperatura de almacenamiento
(Figuras 9 y 10). Sin embargo, en la Experiencia 1

Tabla 4. Efecto del tratamiento, temperatura, tiempo de inspección e interacciones en la calidad interna de mandarinas
Nova en comercialización en términos de los valores de F y su significación. Experiencia 2

Resumen ANOVA (Valores de F)
Efecto g.l.z Jugo Sól. Solub. Acidez IM Acetald. Etanol
Tratamientoy (A) 1 37,30* 59,48* 15,83* 105,51* 31,58* 12,71*
Temperaturax (B) 1 0,14NS 1,77NS 12,53* 13,78* 3,91NS 2,84NS

Tiempow (C) 3 5,62* 3,08* 14,31* 14,73* 0,65NS 0,56NS

AxB 1 12,48* 15,21* 5,29* 0,00NS 2,03NS 12,68*
AxC 3 5,30* 0,93NS 3,61* 1,94NS 2,61NS 0,75NS

BxC 3 1,41NS 2,65NS 1,51NS 5,04* 4,68* 2,46NS

AxBxC 3 0,69NS 0,52NS 0,37NS 0,19NS 0,21NS 0,34NS

Residual 32
Zg.l.: grados de libertad
yTratamiento: con o sin acondicionamiento (48 horas, 37°C)
xTemperatura: almacenamiento (2°C ó 9°C) + comercialización (20°C)
wTiempo: comercialización:  almacenamiento (15, 30, 45, 60 días) + 7 días
NS,* No Significativo o Significativo a P = 0,05, respectivamente
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Figura 5. Evolución del índice de color (IC) en frutos de
mandarina Nova durante la conservación frigorífica a 2°C
(A) y 9°C (B). Experiencia 2.
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los frutos almacenados a 2ºC durante 60 días
presentaron  mayores niveles de etanol y acetaldehído
que los conservados a 9ºC. Resultados similares
fueron encontrados por Martínez-Jávega, et al,  (1991).

En este estudio el sabor de los frutos no fue
evaluado por un panel de catadores. Sin embargo los
niveles de etanol detectados se consideran límites.
Hagenmaier y Baker (1994) mencionan un nivel de este
volátil próximo a 200 mg/100 ml de jugo como
responsable de malos sabores en cítricos.

CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos, se

concluye que la mandarina Nova, cultivada en el litoral
del río Uruguay, presenta una baja sensibilidad a los
daños por frío en almacenamientos prolongados.

El acondicionado a altas temperaturas (37-
40ºC), previo a la conservación frigorífica, resulta
contraproducente, ya que afecta la calidad de la fruta
al provocar lesiones en la piel, además de reducir el
contenido de jugo e incrementar el índice de madurez.

Resulta fundamental definir el momento adecuado de
cosecha de esta variedad,  con vistas a los mercados
de exportación,  Frutos cosechados con un estado
de madurez avanzado, con coloraciones intensas de
piel ,  como en la Experiencia 1, luego de
almacenamientos prolongados resultan insípidos, por
reducción del contenido de acidez, además de pobres
en jugo. Resulta aconsejable cosechar los frutos con
tonalidades verdosas de piel (índice de color inferior
a 7), pero con un índice de madurez equilibrado y
alto contenido de jugo, y proceder a su
almacenamiento a 9ºC. En esas condiciones se
observa una evolución favorable del color de la
cáscara sin afectar la calidad interna. Otra alternativa
sería el desverdizado con etileno, con riesgos de
alteraciones fisiológicas y/o patológicas en caso de
tratamientos prolongados.
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