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RESUMEN 
El ácido 2,4 – diclorofenoxiacético (2,4D) se utiliza en tratamientos post-cosecha de cítricos para disminuir la caída 
de cáliz, deshidratación y ennegrecimiento, acelerados por procesos de desverdización. En la región del Río 
Uruguay es utilizado frecuentemente durante toda la temporada de exportación aún con variedades que no son 
desverdizadas. Nuestro objetivo fue estudiar diferentes dosis de 2,4D para mantener la calidad final de la fruta a 
su llegada a los mercados de la UE y Japón. La fruta se seleccionó y clasificó, priorizándose aquellas con cálices 
sanos. Se procesaron, aplicándose 20 y 40 mg/kg de 2,4D en drencher y 100, 300 y 500 mg/kg en línea de 
empaque. Se simuló el proceso de transporte y se observaron las alteraciones fisiológicas de ennegrecimiento y 
caída de cálices. El uso postcosecha de 2,4 D en variedades cítricas no desverdizadas no genera cambios en la 
calidad final de la fruta luego del transporte a los mercados de la UE. Similar comportamiento se presenta con las 
naranjas con destino a Japón; en  el caso de las mandarinas sí se puede observar una mejor conservación de los 
cálices.  
 

PHYTOREGULATOR INCIDENCE ON QUALITY OF ARGENTINIANS CITRUS 
FRUITS WITH DESTINY TO EUROPE AND JAPAN 

Keywords: Growth regulators, 2,4-D, citrus, post-harvest 
 

ABSTRACT 
In the postharvest treatment of citrus, 2,4-diclorophenoxiacetic (2,4-D) is applied to prevent calyx drying and 
blackening and button drop that occurs as a consequence of the degreening process. Application of 2,4-D is 
widely used area through the export season in packing-houses of the Uruguay River, even in those varieties on 
which degreening is not practiced. The objective of this work was to study different doses of 2,4-D in order to 
preserve the fruit quality when exported to the EU and Japan markets. Fruits were selected and classified taking 
those with healthy buttons, only. 2,4-D was was added to the drencher at 20 and 40 ppm and 100, 300, and 500 
ppm in the line. The procces of transport was simulated and the physiological alterations -darkening and drop of 
buttons- were recorded. Postharvest treatment with 2,4-D of non-degreened citrus varieties did not affect the final 
quality of the fruit in simulations for the EU market . Similar behaviour was observed in the oranges intended for 
the Japan market. However, preservation of healthy buttons in tangerines was improved by 2,4-D application.    
 
 
INTRODUCCION 

El ácido 2,4 – diclorofenoxiacético 
(2,4D) se utiliza en la postcosecha de cítricos 
por su efecto fitorregulador (Brown and Burns, 
1998). Actúa directamente sobre el cáliz 
disminuyendo la caída (Goren and Huberman 
1976), deshidratación y ennegrecimiento 
acelerados por procesos de desverdización; 
manteniendo así la calidad final de la fruta 
exportada. El tratamiento de los cítricos con 
etileno acelera la caída del cáliz y favorece la 

penetración de patógenos (Barmore and 
Brown, 1985). Estudios previos indican que la 
acción del 2,4D está relacionado a mantener 
viable el cáliz de los cítricos (DeWolfe et al., 
1959). 

En la región del Río Uruguay es 
utilizado frecuentemente durante toda la 
temporada de exportación aún con variedades 
que no son tratadas en cámaras de 
desverdizado. Esto genera 2 situaciones; por 
un lado el uso innecesario del mismo en frutos 
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que no serán desverdizados y por otro, el gran 
riesgo de generar residuos que sobrepasen los 
límites máximos legalmente estipulados a nivel 
nacional,  (Res. 256/03 del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA) 
como internacional.  

El objetivo del presente trabajo es 
estudiar diferentes dosis de 2,4D aplicadas en 
post-cosecha para mantener la calidad óptima 
de la fruta con destino a la Unión Europea (UE) 
y Japón. 
 
MATERIALES Y METODOS 

Preparación de la fruta. Los ensayos 
se realizaron en las instalaciones de la Estación 
Experimental  Agropecuaria (EEA) Concordia 
del INTA. Estos se iniciaron en el mes de Julio 
del 2003, con la cosecha, selección y 
clasificación de acuerdo a las categorías 
estipuladas por SENASA, priorizándose frutas 
con cálices sanos. Las variedades utilizadas en 
los ensayos fueron naranjas Cadenera y 
mandarinas Ellendale, provenientes de lotes 
comerciales propios. 

En la Tabla 1 se presentan los 
parámetros iniciales de la fruta cosechada: 
 
Tabla 1: Control de calidad al momento de la 
cosecha. 

Parámetros Naranja Mandarina 

Ind. Madurez 
8.44 10.39 

Porc. de Jugo 48.2 48.25 

Ind. Color 5.79 7.19 

Diámetro  7.67 mm 7.77 mm 

Penetrabilidad.  >5 kg/cm2 1.54 kg/cm2 

Tratamientos con 2,4 D. En los 
ensayos realizados en el presente trabajo se 
utilizó el éster isobutílico del ácido 2,4 D(a). 

Las dosis de 2,4 D fueron aplicadas en 
drencher (1º) y en línea de empaque (2º). El 
primer ensayo consistió en la aspersión 
conjunta de funguicidas y 2,4 D en drencher. 
Las dosis estudiadas en esta etapa fueron 20 y 
40 mg/kg, las que se aplicaron por un período 
de 20 segundos. Para estos ensayos se 
prepararon por tratamiento, 3 cajones de 
mandarina y naranja, cada uno conteniendo 
100 frutos. 

En el segundo ensayo la fruta se 
procesó en una línea de empaque piloto. Se 

lavó con detergente neutro, en cortina de 
espuma, se secó y se le aplicó fungicida (2000 
mg/kg de procloraz) junto con el 2,4D. Luego 
fue encerada con ceras a base de goma laca y 
polietileno. 

Las dosis aplicadas en este ensayo 
fueron 100, 300 y 500 mg/kg, y se realizaron 5 
repeticiones de mandarinas y naranjas por 
tratamiento, conteniendo cada uno 100 frutos. 

Se simuló el proceso de transporte de 
la fruta hasta llegar a destino en cámaras de 
conservación, a una temperatura de 5º C y una 
humedad relativa del 90-95%.  

Se observaron las alteraciones 
fisiológicas de ennegrecimiento y caída de 
cálices las que se realizaron al final de cada 
ensayo y al momento de llegada a la UE, 
período que abarca 28 días a 5 ºC; y a Japón, 
período que abarca 49 días a 5 ºC.  Luego se 
conservaron a 20 ºC durante 7 días, ya que se 
estima en una semana el tiempo de 
comercialización hasta que llega al consumidor 
final. 
a) Cabe destacar que por Resolución 02/03 (7) se restringe el uso y 
la aplicación del 2,4D en su formulación isobutílica hasta el 31 de 
agosto de 2003, a partir de la cual se suspende la aplicación del 
mismo.  

 
RESULTADOS 

Naranjas Cadenera. En la Tabla 2 se 
puede observar escasa caída de cálices, con 
valores cercanos a cero; no existen diferencias 
significativas en los distintos tratamientos, 
durante los 28 y 49 días de almacenamiento en 
cámara a 5 ºC y humedad relativa del 95 %.  

Al pasar la fruta a condiciones de 
comercialización (7 días a una temperatura de 
20 ºC) se observó un gran aumento en la caída 
de los cálices (hasta un 50 %); teniendo 
similar comportamiento las tres dosis 
estudiadas. 

No se detectaron ennegrecimientos de 
sépalos en todos de los tratamientos. 
 

Mandarinas Ellendale. En la Tabla 3 
se puede observar que a la llegada de la fruta 
a la UE, 28 días de conservación a 5 ºC, no 
existe caída de cálices en ningún tratamiento. 
A la llegada de la fruta a Japón no se aprecian 
diferencias significativas de caída de cáliz entre 
las dosis utilizadas presentando valores 
cercanos al 0,5%, aunque sí hay diferencia con 
el testigo que alcanzó un 4 %.  
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Tabla 2: Caída de cálices en naranjas (valores en %) 

 

DOSIS 
Unión Europea Japón 

100 mg/kg 0 4,24 a 
300 mg/kg 1,40 a 2,82 a 
500 mg/kg 0,46 a 2,91 a 
TESTIGO 0 4 a 

Letras iguales indican diferencias no significativas (LDS 95 % confianza) 
 
 

Tabla 3: Caída de cálices en mandarinas (valores en %) 

DOSIS Unión Europea Japón 
100 mg/kg 0 0,56 a 

300 mg/kg 0 0.52 a 

500 mg/kg 0 0 a 
TESTIGO 0 4 b 
Letras iguales indican diferencias no significativas (LDS 95 % confianza) 

 
 

Figura 1. Naranjas a su llegada a la Unión Europea 
 

 
Figura 2. Mandarinas a su llegada a la Unión Europea 

  

 
Figura 3. Naranjas a su llegada a Japón 

 

 
Figura 4. Mandarinas a su llegada a Japón
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En las figuras  1, 2, 3 y 4 podemos 
observar el aspecto general de las naranjas y 
mandarinas a su llegada a la UE y Japón 
respectivamente.   

Las dosis utilizadas en drencher no 
mostraron diferencias con respecto al testigo, 
en cuanto a ennegrecimiento y caída de cálices 
manteniéndose, la calidad inicial de las 
mandarinas y naranjas. 
 
CONCLUSIONES 

Las dosis de 100, 300 y 500 mg/kg no 
presentan diferencias en cuanto a disminución 
de ennegrecimiento y caída del cálices de la 
fruta tratada, entre sí y con respecto al testigo, 
hasta su llegada a la UE. 

Cuando la fruta se destina a Japón, las 
naranjas tratadas con 2,4D no presentan 
diferencias con las que no recibieron 
tratamiento; en cambio las mandarinas 
tratadas con 2,4 D no superan el 0,5 % y las 
sin tratar (testigo) alcanzan un 4% de caída de 
cálices. 

El uso de 2,4 D en post-cosecha, en 
mandarinas Ellendale y naranjas Cadenera 
(variedades no desverdizadas) no genera 
cambios en la calidad final de la fruta luego del 
transporte a los mercados de la UE. Similar 
comportamiento se observa en naranjas con 
destino a Japón; aunque en las mandarinas se 
presenta una mejor conservación de los cálices 
tratados.  
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