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Abstract
J. Ortúzar, L. Barrales, I. Peña, P. Carmona and G. Valdivieso. 2002. Influence of on-tree and cold
storage on quality of Lane Late and Navelate oranges in Chile. Foreign market opportunities and
domestic oversupply of navel oranges (Citrus sinensis (L.) Osbeck) in Chile has motivated growers to
delay Navel orange harvest. This has been possible due to the introduction of late maturing cultivars.
Nevertheless, an excessive late harvest may result in a loss of quality and the onset of physiological
disorders such as granulation, particularly important due to its impact on quality and its possible development
during postharvest. In order to compare on-tree storage and cold storage effects at 5°C, on fruit quality and
granulation, this study was carried out in two orchards of Lane Late and Navelate navel oranges from two
growing areas of Chile. Fruit under cold storage had slightly lower soluble solids, similar acidity and
higher color index than fruit stored on the tree for an equivalent period of time. On Lane Late oranges,
granulation incidence was higher for fruit held on the tree than fruit under cold storage for a similar period
of time, reaching levels over 80% in the november harvest. Granulation incidence increased during
postharvest; in fact, low levels of granulation of cold stored fruits were only obtained when fruits presented
less than 5% granulation at harvest. Although granulation severity was generally rated as mild, its severity
increased in all storage treatments even that they induced higher granulation incidence.
Key words: Navel orange, fruit quality, granulation, on tree storage cold storage, harvest date.
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INTRODUCCION
La situación de mercado de la industria nacional
de la naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck), ha
motivado a los productores a extender los períodos de cosecha hacia fines de temporada con el
objetivo de alcanzar mayores precios. Esto ha
sido posible mediante la introducción de nuevas
variedades que presentan una mejor conservación
de la fruta en el árbol para una cosecha tardía.
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Sin embargo, el retraso de la cosecha puede acarrear problemas asociados con la sobremadurez
de la fruta, producto de la evolución natural de
los parámetros de calidad y la aparición de desórdenes fisiológicos (Razeto, 1987; Ortúzar et.al,
2000). Entre estos desórdenes, la granulación es
uno de los más importantes, debido al fuerte impacto sobre la calidad de la fruta y su posible desarrollo durante la postcosecha (Gilfillan y
Stevenson, 1977).
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Trabajos realizados en Chile (Ortúzar et. al., 1995
y 2000) han descrito la evolución de los parámetros
de calidad y de algunos desórdenes, durante la
maduración en el árbol de algunos cultivares de
naranja de ombligo.
Estudios efectuados por El-Zeftawi (1976 y 1977)
y Schirra et. al. (1997) indican que la fruta almacenada en frío continúa su proceso de maduración,
presentando cambios similares a los descritos para
la maduración normal en el árbol, aunque a una
velocidad diferente, de acuerdo con la temperatura de guarda.
En Chile, existe poca o ninguna información respecto del comportamiento de naranjas en almacenaje prolongado con relación a los parámetros
de calidad y granulación. Este trabajo tuvo por
objetivo comparar, en las variedades de cosecha
tardía, cvs. Lane Late y Navelate, la calidad y
granulación de fruta sometida a distintos períodos de mantención en el árbol y en cámara de frío
convencional.

MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó en dos huertos, en las localidades de Nogales y San Pedro (32º 43’ S; 71º 14’
W) de la V Región de Valparaíso y dos ubicadas
en la localidad de Peumo (34º 18’ S; 71º 13’ W)
de la VI Región de O’Higgins. Los huertos correspondieron a naranjos de ombligo cvs. Lane
Late y Navelate. En cada uno de ellos se identificaron ocho grupos de dos a cinco árboles (repeticiones), dependiendo del tamaño y de la carga
frutal de los árboles. Los frutos seleccionados
provinieron de una altura y exposición intermedia de la copa.
A partir de la segunda semana de agosto y cada 30
días aproximadamente, desde cada repetición, se
cosechó una muestra de 80 frutos homogéneos en
color, tamaño y textura de piel fina, provenientes
de uno a ocho árboles según su edad y nivel de
carga (Cuadro 1). Luego de 24 h de acopio fueron
procesados en una línea de empaque comercial,

donde fueron encerados con una cera de base acuosa con una suspensión funguicida con tiabendezol
(4 g·L-1) e imazalil (2 g·L-1), para protegerlos de
pudrición durante el almacenaje en frío. Al momento de la cosecha, 20 frutos fueron analizados y
los restantes 60 se almacenaron en cajas de cartón,
en una cámara a 5° C y humedad relativa superior
a 90%. A los 30, 60 y 90 días se obtuvo una muestra de 20 frutos de cada repetición, la cual se mantuvo durante 7 días a temperatura ambiente (alrededor de 20° C), antes de realizar el análisis de
calidad de la fruta.
Cuadro 1. Identificación de los huertos de naranjo (Citrus sinensis) empleados en este estudio, indicando cultivar, localidad, edad y fecha de cosecha durante la temporada 1998.
Summary table of the navel orange (Citrus sinensis)
orchards employed in this study, indicating cultivar, location,age and harvest date during the 1998
season.
Cultivar
de Naranjo

Localidad

Edad
(años)

Fecha de cosecha

Lane Late

Nogales
(V Región)

4

10/8; 8/9; 6/10; 10/11

Lane Late

Peumo
(VI Región)

6

10/8; 8/9; 6/10; 10/11

Navelate

San Pedro
(V Región)

9

12/8; 9/9; 7/10

Navelate

Peumo
(VI Región)

7

12/8; 9/9; 7/10

De cada muestra, 10 frutos se utilizaron para medir sólidos solubles totales (SST) con un
refractómetro, acidez titulable, porcentaje de jugo
(peso/peso) y determinar el índice de color para
cítricos (ICC) en base a los parámetros CIELAB
(L*,a*,b*) medidos con un colorímetro Minolta
CR-300 de un modo similar al propuesto por
Jiménez-Cuesta et al. (1981) en base a los
parámetros (L,a,b) de Hunter. Adicionalmente, en
la otra sub muestra de 10 frutos se midió la incidencia de granulación, para lo cual cada fruto se
cortó transversalmente en la posición basal (1/4
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pedicelar), considerada como representativa de la
situación de la granulación en el fruto. Sobre la
base de un análisis visual, se consideraron
granuladas las vesículas con apariencia descolorida, opaca y endurecida. De acuerdo con el área
afectada, la granulación se clasificó en tres categorías de severidad: ausencia de granulación (SG),
fruta con granulación leve (GL), esto es, con síntomas entre 1 y 5% del área en la posición señalada y fruta con granulación severa (GS), afectando más del 5% del área de la descrita sección
transversal.
En cada fecha de cosecha y período de almacenaje en frío, se calculó para cada muestra, la incidencia y severidad de la granulación. En el análisis estadístico de ambas variables, las proporciones originales fueron transformadas a arcoseno
previo al análisis de varianza. Posteriormente, las
medias fueron destransformadas para la discusión
y presentación de los resultados. Como consecuencia de este proceso, las sumas de las medias
de las categorías de severidad en cada cosecha y
período de almacenaje en frío no suman 100%
necesariamente.
En cada huerto del cv. Lane Late, a un número
de días equivalentes (30, 60 y 90 días), definidos como tiempo transcurrido a partir de la primera cosecha, se comparó la calidad, la incidencia y severidad de la granulación de fruta
mantenida en el árbol, con la directamente almacenada en frío y con aquella que fue mantenida por algún período en el árbol y luego almacenada en frío. Una comparación semejante
se efectuó en ambos huertos del cv. Navelate a
30 y 60 días equivalentes. El análisis de
varianza de la información se realizó considerando un modelo de una forma de clasificación,
bajo un enfoque univariante para los parámetros
de calidad e incidencia de la granulación y
multivariante para la severidad. Para el primer
enfoque, los promedios se compararon por medio de la prueba de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) y para el segundo se realizó
un análisis multivariable de acuerdo con la
prueba T 2 de Hotteling (SAS).
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RESULTADOS Y DISCUSION
Sólidos solubles totales. En agosto, en todos los
huertos, la fruta se encontró con un nivel entre
9,6 y 11,1 ºBrix. A partir de ese mes, se observó
un leve incremento en el contenido de sólidos solubles totales del jugo desde la primera a la última cosecha y también en fruta cosechada y almacenada en frío por períodos prolongados. Este
aumento, según Echeverría y Valich (1989), estaría relacionado con la degradación de los ácidos.
El atraso en la fecha de cosecha produjo un incremento promedio en los huertos de 0,65° Brix en
los 90 días de manutención en el árbol. El correspondiente incremento en fruta almacenada en
frío por un período equivalente fue de 0,43° Brix.
En ambos casos el aumento fue bastante menor a
lo reportado por El-Otmani y Coggins (1991) en
naranjos Washington Navel, no superando en ningún huerto un valor mayor a 1,0° Brix después de
90 días de almacenaje en frío o en el árbol.
En ambos huertos del cv. Lane Late, se obtuvieron
diferencias significativas (p < 0,05) en el contenido de sólidos solubles de fruta mantenida en el árbol con respecto a la almacenada en frío y con aquella en que parte de la manutención se realizó en el
árbol y parte en frío, cuando la comparación fue
efectuada a 60 y 90 días equivalentes (Cuadros 2
y 3). En estos huertos, la fruta con menor °Brix,
correspondió con aquella almacenada en frío por
algún período de tiempo. Una situación similar se
observó en la fruta de los naranjos Navelate en el
huerto de Peumo (Cuadro 5). La magnitud de la
diferencias obtenidas en ningún huertos superó 1
ºBrix. Por lo tanto, la modalidad de almacenaje no
tuvo importancia sobre este aspecto de la calidad
de la fruta. En el huerto de San Pedro (Cuadro 4)
no se obtuvo diferencias significativas (p=0,82)
entre frutos mantenidos en el árbol con aquellos
almacenados en frío. Una posible explicación para
este resultado fue que la fruta en este huerto, presentó una maduración avanzada desde la primera
cosecha con 11,1 grados Brix, mientras que a esa
misma fecha el contenido de sólidos solubles de
los frutos en los otros huertos fluctuó entre 9,6 y
10,4 ºBrix.
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Cuadro 2. Comparación a días equivalentes, de la calidad de la naranja cv. Lane Late (Citrus sinensis)
mantenida en el árbol, almacenada en frío y combinación de estas modalidades, en Nogales durante la
temporada 1998.
Comparison to equivalent days, of cv. Lane Late orange fruit (Citrus sinensis) quality stored on tree, in
cool chamber and combinations of both, in Nogales during the 1998 season.

1

Los datos son promedios estimados por mínimos cuadrados.
Para cada parámetro de calidad, promedios en cada diagonal seguidas por una misma letra no difieren significativamente a
P=0,05 según Prueba de Rango Múltiple de la Diferencia Mínima Significativa (DMS).
3
ICC = índice de color modificado de cítricos (Jiménez-Cuesta, et al., 1981).
2

Cuadro 3. Comparación a días equivalentes, de la calidad de la naranja cv. Lane Late (Citrus sinensis)
mantenida en el árbol, almacenada en frío y combinación de estas modalidades, en Peumo durante la
temporada 1998.
Comparison to equivalent days, of cv. Lane Late orange fruit (Citrus sinensis) quality stored on tree, in
cool chamber and combinations of both, in Peumo during the 1998 season.

1

Los datos son promedios estimados por mínimos cuadrados.
Para cada parámetro de calidad, promedios en cada diagonal seguidas por una misma letra no difieren significativamente a
P=0,05 según Prueba de Rango Múltiple de la Diferencia Mínima Significativa (DMS).
3
ICC = índice de color modificado de cítricos (Jiménez-Cuesta, et al., 1981).
2

Acidez titulable. Hubo una disminución progresiva y consistente de la acidez de la fruta en todos
los huertos con el atraso de la fecha de cosecha y

con el aumento de los días de almacenaje en frío,
llegando a valores inferiores a 0,6% que determinarían una menor calidad de fruta.
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Cuadro 4. Comparación a días equivalentes, de la calidad de la naranja cv. Navelate (Citrus sinensis)
mantenida en el árbol, almacenada en frío y combinación de estas modalidades, en San Pedro durante la
temporada 1998.
Comparison to equivalent days, of cv. Navelate orange fruit (Citrus sinensis) quality stored on tree, in cool
chamber and combinations of both, in San Pedro during the 1998 season.

1

Los datos son promedios estimados por mínimos cuadrados.
Para cada parámetro de calidad, promedios en cada diagonal seguidas por una misma letra no difieren significativamente a
P=0,05 según Prueba de Rangos Múltiple de la Diferencia Mínima Significativa (DMS).
3
ICC = índice de color modificado de cítricos (Jiménez-Cuesta, et al., 1981).
2

Al comparar el estado de la fruta proveniente de
la manutención de ésta en el árbol, con aquella
mantenida en frío y combinaciones de ambas modalidades, solo se observó una acidez
significativamente mayor (p < 0,05) en fruta
mantenida en frío por 30 días después de la pri-

mera fecha de cosecha, con respecto a aquella
mantenida en el árbol por igual período de tiempo. A pesar de las diferencias estadísticamente
significativas para la primera cosecha, estas diferencias no presentan una magnitud comercial
ni agronómica significativa.

Cuadro 5. Comparación a días equivalentes, de la calidad de la naranja cv. Navelate (Citrus sinensis(L.)
Osbeck) mantenida en el árbol, almacenada en frío y combinación de estas modalidades, en Peumo
durante la temporada 1998.
Comparison to equivalent days, of cv. Navelate orange fruit quality stored on tree, in cool chamber and
combinations of both, in Peumo during the 1998 season.

1

Los datos son promedios estimados por mínimos cuadrados.
Para cada parámetro de calidad, promedios en cada diagonal seguidas por una misma letra no difieren significativamente a
P=0,05 según Prueba de Rangos Múltiple de la Diferencia Mínima Significativa (DMS).
3
ICC = índice de color modificado de cítricos (Jiménez-Cuesta, et al., 1981).
2
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Para cosechas más tardías, en todos los huertos, la
disminución de los valores de acidez de fruta en
frío fue similar a la de fruta mantenida en el árbol
para un número de días equivalentes. Esto coincide con lo reportado por El-Otmani y Coggins
(1991). Por otra parte, la magnitud del descenso
de la acidez en el almacenaje en frío concuerda
con lo reportado por El-Zeftawi (1976 y 1977) en
naranjas Valencia y Lane Late. Con respecto a mantener la fruta en el árbol, la disminución observada
en la acidez coincide con lo señalado por El-Otmani
y Coggins (1991) en naranjas Washington Navel.
Porcentaje de jugo. En los huertos no se presentaron variaciones estadísticas en el porcentaje de jugo
entre las modalidades de conservación de naranjas. La mayor diferencia ocurrió en la localidad de
Nogales cuando se comparó la manutención de fruta por 60 días en el árbol con respecto a aquella en
frío, los valores variaron de 51,5% a 43,8% respectivamente. Los contenidos de jugo observados
fueron similares a los reportados para el cv.
Navelate por Ortíz et al.(1987) y por El-Zeftawi et
al. (1977) y Ortúzar (1996) para el cv. Lane Late.
Color (ICC). A la primera cosecha en el mes de
agosto, la fruta presentó una coloración óptima en
todos los huertos, la que se mantuvo durante el pe-

ríodo de evaluación. Al comparar el índice de color
de cítricos (ICC), se observó en ambos huertos del
cultivar Lane Late (Cuadros 2 y 3) un incremento
de color en frutos almacenados en frío por 60 días
con respecto a aquellos mantenidos en el árbol por
el mismo período de tiempo. En el cv. Navelate lo
anteriormente descrito fue observado sólo en el huerto de Peumo. Posiblemente las altas temperaturas
que ocurren en el campo durante la primavera impidan un mayor desarrollo de color en el campo, a
diferencia de lo que ocurre durante el almacenaje
en frío, a pesar que la fruta se enceró antes del almacenaje. De acuerdo a Vakis (1975), el encerado puede inhibir el desarrollo de color en postcosecha.
Incidencia de la granulación. El desorden se presentó en todos los huertos, aunque en forma diferenciada; excepción fueron los naranjos del cv.
Navelate en San Pedro que prácticamente no desarrollaron esta anomalía. Los huertos de Lane Late
fueron más afectados que los de Navelate, posiblemente debido a la mayor edad de los huertos de esta
última variedad. En los primeros, el desorden se
observó antes del mes de agosto, oportunidad en que
ya un 19% de los frutos presentó granulación en el
huerto de Nogales, pero sólo un 1% en el huerto de
Peumo (Cuadro 6). En esta misma fecha, no se observó granulación en el cv. Navelate en Peumo.

Cuadro 6. Comparación a días equivalentes, de la incidencia de la granulación de la naranja (Citrus
sinensis) mantenida en el árbol, almacenada en frío y combinación de estas modalidades en los cvs. Lane
Late y Navelate durante la temporada 1998.
Comparison to equivalent days, of orange fruit (Citrus sinensis) granulation incidence, on fruit stored on
tree, in cool chamber and combinations of both, in cvs. Lane Late and Navelate during the 1998 season.

1

Los datos son promedios estimados por mínimos cuadrados, destransformados desde una transformación angular arcoseno de
los datos originales.
En cada huerto, promedios en cada diagonal seguido de una misma letra no difieren significativamente a P=0,05 según Prueba de
Rango Múltiple de la Diferencia Mínima Significativa (DMS).
2
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Las diferencias observadas en la incidencia de
granulación entre los huertos, indican que hay
diversos factores de huerto y de manejo que influyen en la expresión de este desorden. Huertos vigorosos, especialmente huertos jóvenes
como los huertos de Lane Late utilizados en este
estudio, tienden a desarrollar una alta incidencia de granulación (Bartholomew et al., 1941).
Este tipo de huertos tiende a producir fruta de
mayor tamaño que normalmente es más susceptible a este desorden que la fruta de menor tamaño (Sinclair y Jolliffe, 1961).
La evolución de la incidencia de la granulación
en el huerto, cuantificada en la posición _
pedicelar del fruto, concuerda con lo reportado
por Bartholomew et al. (1941), Nauer et al.
(1990), El-Zeftawi (1977) y Ortúzar et al. (2000),
en el sentido que ésta aumenta a medida que se
atrasa la fecha de cosecha. También, un aumento fue observado en fruta almacenada en frío por
períodos prolongados de tiempo. Este patrón de
evolución fue observado en los huertos del cultivar Lane Late y en el huerto de Peumo del cultivar Navelate (Cuadro 6).
Los resultados indican que iniciado el desorden
en el huerto, no se detiene con el almacenaje en
frío, por lo que la granulación sigue progresando, coincidiendo con lo reportado por Gilfillan
y Stevenson (1977), Hwang et al. (1988) y por
Quezada (1998), este último trabajando en Chile con cultivares de naranja Navel. La magnitud que alcanzó la incidencia de la granulación
luego del almacenaje en frío, dependió de la magnitud que presentó al momento de la cosecha,
concordando esta observación con los resultados de El-Zeftawi (1977) y Quezada (1998). Así,
el grado de madurez de la fruta al momento de
la cosecha, es un factor importante que se
correlaciona positivamente con la incidencia de
este desorden fisiológico (Ortúzar et al., 2000).
Al comparar en tiempos equivalentes, la incidencia de la granulación en frutos mantenidos en el
árbol con aquellos mantenidos en frío, se obser-
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varon diferencias importantes en el cultivar Lane
Late en ambas localidades y también en el cv.
Navelate en el huerto de Peumo (Cuadro 6). En
los naranjos Lane Late de ambos huertos, se observó que la fruta almacenada en frío presentó
valores de incidencia significativamente diferentes respecto de la fruta que permaneció en
el árbol.
En Nogales, fruta obtenida de la primera cosecha y almacenada en frío por 30 días, presentó
un 6% de incidencia contra un 39,4% de aquella
fruta que permaneció en el árbol por el número
de días indicado. La misma comparación, efectuada a 90 días equivalentes, mostró una incidencia significativamente menor en frutos almacenados en frío, que aquellos que permanecieron en el árbol con posterioridad a la primera
cosecha. Una situación similar fue observada
en ambos cultivares en los huertos de Peumo, en
Lane Late y Navelate, en que se observó una reducción de la incidencia de granulación del 87
% al mantener la fruta en frío por 90 y 60 días,
respectivamente, en comparación con la fruta
mantenida en el árbol por un período de tiempo
similar.
Severidad de la granulación. Una mayor severidad de la granulación fue observada en el cv.
Lane Late. En ambos huertos, el aumento se relacionó con el almacenaje prolongado de la fruta ya sea en el árbol (cosechas más tardías) o en
frío convencional. Sin embargo, el incremento
en la severidad de este desorden fisiológico fue
diferente entre ambas modalidades de almacenamiento. Así, en el huerto de Nogales (Cuadro
7) en la primera cosecha, un 13,9% de la fruta
presentó un daño leve o severo (GL + GS) y el
correspondiente porcentaje de frutos con algún
daño en la última cosecha fue de 77,1%. En contraste con esta situación, fruta almacenada en frío
por 90 días a partir de la primera cosecha presentó daño en sólo 17% de ella. Una situación
similar fue observada en los huertos de Peumo
(Cuadros 8 y 9), pero en Navelate la granulación
presentó una menor expresión.
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Cuadro 7. Comparación a días equivalentes, de la severidad de la granulación de la naranja cv. Lane Late
(Citrus sinensis) mantenida en el árbol, almacenada en frío y combinación de estas modalidades, en Nogales durante la temporada 1998.
Comparison to equivalent days, of cv. Lane Late orange fruit (Citrus sinensis) granulation severity on
fruit stored on tree, in cool chamber and combinations of both, in Nogales during the 1998 season.

1
2
3

Los porcentajes son promedios estimados por mínimos cuadrados destransformados desde una transformación angular arcoseno.
Vectores en diagonal, unidos por una misma letra no difieren significativamente a P= 0,05 (T2 Hotteling).
SG: Sin granulación; GL: granulación leve; GS: granulación severa.

Al comparar la severidad de la granulación entre
modalidades de almacenamiento a 30, 60 y 90 días
equivalentes, se observó en ambos huertos del cv.
Lane Late (Cuadros 7 y 8) que el almacenamiento
en frío atenuó significativamente (p<0.05) el grado
de severidad. La única excepción fue en el huerto
de Nogales cuando la comparación fue efectuada a
los 60 días, en cuyo caso el valor p fue igual a 0,11.
Las comparaciones a días equivalentes demostraron, que los niveles más altos de severidad, fueron
observados en frutos que se mantuvieron en el árbol
con posterioridad a la primera cosecha. Un ejem-

plo de lo señalado, se describe con la información
proveniente del huerto de Nogales, cuando la comparación es efectuada a los noventa días (Cuadro
7). Frutos provenientes de la primera cosecha (10
de agosto), y almacenados inmediatamente por 90
días, mostraron un 17% de granulación leve (GL).
En contraste, cualquier otra modalidad de preservar
la fruta por 90 días a contar de la primera fecha de
cosecha, mostró niveles de severidad
estadísticamente superiores, lo cual se observa por
el incremento de frutos con daño de granulación en
los grados de severidad leve (GL) y severo (GS).

Cuadro 8. Comparación a días equivalentes, de la severidad de la granulación de la naranja cv. Lane Late
(Citrus sinensis) mantenida en el árbol, almacenada en frío y combinación de estas modalidades, en Peumo
durante la temporada 1998.
Comparison to equivalent days, of cv. Lane Late orange fruit (Citrus sinensis) granulation severity on
fruit stored on tree, in cool chamber and combinations of both, in Peumo during the 1998 season.

1

Los porcentajes son promedios estimados por mínimos cuadrados destransformados desde una transformación angular arcoseno.
Vectores en diagonal, unidos por una misma letra no difieren significativamente a P= 0,05 (T2 Hotteling).
3
SG: Sin granulación; GL: granulación leve; GS: granulación severa.
2
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En el cv. Navelate en Peumo (Cuadro 9), donde la
granulación fue apreciablemente menor, el efecto
del almacenamiento en frío se manifestó sólo cuando la comparación entre las modalidades fue realizada a los 60 días a partir de la primera cosecha.
Los resultados expuestos coinciden con lo señalado por Gilfillan y Stevenson (1977), El Zeftawi
(1977) y Quezada (1998), en el sentido que una
vez iniciado el desorden, éste no se detiene; sin
embargo, este estudio indica que el almacena-
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miento de la fruta en frío, atenúa el grado de severidad de la granulación al compararse con el
desarrollo de esta en fruta mantenida en el árbol.
El menor deterioro de la fruta se observó en fruta
cosechada temprano en la temporada y almacenada en frío. Entonces una disminución de los
efectos de la granulación se lograría cosechando
temprano en la temporada, antes del inicio de la
aparición del desorden y almacenar inmediatamente en frío por los períodos que se estimen económicamente rentables.

Cuadro 9. Comparación a días equivalentes, de la severidad de la granulación de la naranja cv. Navelate
(Citrus sinensis) mantenida en el árbol, almacenada en frío y combinación de estas modalidades, en Peumo
durante la temporada 1998.
Comparison to equivalent days, of cv. Navelate orange fruit (Citrus sinensis) granulation severity on fruit
stored on tree, in cool chamber and combinations of both, in Peumo during the 1998 season.

1

Los porcentajes son promedios estimados por mínimos cuadrados destransformados desde una transformación angular arcoseno.
Vectores en diagonal, unidos por una misma letra no difieren significativamente a P= 0,05 (T2 Hotteling).
3
SG: Sin granulación; GL: granulación leve; GS: granulación severa.
2

CONCLUSIONES
La elección de una estrategia apropiada de almacenaje de naranjas de ombligo tardías tiene
gran importancia para prolongar el período de
comercialización de esta fruta. El almacenaje en
frío es un medio altamente efectivo para impedir el desarrollo de la granulación en naranjas
de ombligo tardías, que se observa cuando se
mantiene la fruta en el árbol luego de lograr la
plena madurez.
Debido al desarrollo de la granulación durante el
almacenaje en frío, es fundamental que la fruta
presente niveles mínimos de este desorden al momento de iniciar el almacenaje en frío. Si se de-

sea guardar fruta en cámara de frío, con el fin de
extender el período de comercialización, la incidencia de granulación (1/4 pedicelar) a la cosecha debería ser inferior al 5 %, para impedir que
este desorden aumente durante el almacenaje.
Basado en los resultados de este estudio, durante
el almacenaje en cámara de frío, los cambios de
los parámetros de calidad más relevantes, presentan una magnitud similar a la que se produce durante la manutención de la fruta en el árbol. Debido a lo anterior, sólo el desarrollo de la granulación y la estimulación de una adecuada floración y
cuaja, justificarían la cosecha anticipada de la fruta y su conservación en frío hasta su
comercialización.
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RESUMEN
La búsqueda de mejores oportunidades de mercado nacional y de exportación de naranja de ombligo (Citrus sinensis (L.) Osbeck) en Chile, ha
motivado a los productores a retrasar sus cosechas. Esto se ha logrado con la introducción de
variedades tardías, que una vez maduras, se mantienen en buenas condiciones en el árbol. Sin
embargo, una cosecha tardía puede ocasionar problemas de sobremadurez y algunas fisiopatías,
como granulación, que afectan la calidad su almacenamiento en poscosecha. Para comparar el
almacenaje en frío con la manutención de fruta
en el árbol, se realizó este estudio en dos huertos
de naranja Lane Late y Navelate, ubicados en dos
localidades. A períodos equivalentes de tiempo,
la fruta almacenada en frío presentó en promedio, menores sólidos solubles, un mayor índice
de color y una acidez similar a la observada en
fruta mantenida en el árbol (p < 0,05). En Lane
Late, la incidencia de granulación aumentó en
mayor proporción cuando la fruta se mantuvo en
el árbol que cuando se almacenó en frío, llegando
a niveles superiores al 80 % en la cosecha de noviembre. La incidencia de granulación también
aumentó durante el almacenaje en frío, por lo que
este método de almacenaje, sólo fue efectivo en
la prevención de este desorden, cuando la fruta
presentó menos de un 5 % de granulación a la
cosecha. La severidad de la granulación, generalmente leve, aumentó bajo todas las modalidades
de almacenamiento, lo cual provocó una mayor
incidencia de este desorden fisiológico.
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