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CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA DE BARBERINA 

 Conservación frigorífica de naranja cv. Barberina 
 P.Navarro, R.Gil, A.Guardado y A.Salvador [Centro de Tecnología Postcosecha del IVIA (CTP-IVIA)] 
 

Las variedades de naranja de recolección tardía son habitualmente sometidas a almacenamiento 
frigorífico con el objetivo de extender su campaña comercial. Sin embargo, durante el mismo se pueden 
manifestar alteraciones denominadas `daños por frío` cuando los frutos son almacenados por debajo de 
una cierta temperatura. La susceptibilidad a estas alteraciones depende principalmente de la especie y 
cultivar, la temperatura y la duración del almacenamiento y de otros factores como el estado de 
madurez del fruto y las condiciones culturales y climáticas previas a la cosecha.  
 

La naranja cv. Barberina, originada por mutación espontánea de yema en un árbol de Valencia Late 
produce frutos de elevada calidad organoléptica, con alto contenido en zumo y prácticamente carentes 
de semillas que se recolectan a partir de finales de marzo y pueden permanecer varios meses en el 
árbol en buenas condiciones comerciales (Soler y Soler, 2006).  
 

En estudios previos hemos observado que esta variedad presenta sensibilidad a las bajas temperaturas, 
mostrando síntomas de daños por frío cuando son almacenados a 1ºC (Sdiri et al: 2012).  El objetivo de 
este trabajo es constatar la sensibilidad de esta variedad a las bajas temperaturas y establecer 
recomendaciones en cuanto a temperatura óptima de conservación y duración máxima de 
almacenamiento. 
 
Metodología   
Los ensayos fueron realizados con frutos de naranja ‘Barberina’ procedentes de las parcelas 
experimentales de Anecoop, S. Coop. (Museros, Valencia), realizando 3 recolecciones (R1, R2, R3) en 
diferentes momentos de campaña entre los meses de abril y mayo de 2012. 
 

Los frutos fueron lavados, encerados y tratados con 
fungicidas en la línea experimental de manipulación de 
cítricos del IVIA, formándose lotes homogéneos de 50 frutos 
que fueron almacenados a 1ºC, 5ºC ó 9ºC durante un 
período máximo de 90 días. Periódicamente, un lote de 
cada temperatura fue transferido a 20ºC durante 6 días 
simulando el período de comercialización. Se ensayó 
también una comercialización a países de la Unión Europea 
(4 días a 5ºC + 6 días a 20ºC). 
 

En el momento de cosecha y tras los distintos períodos de 
comercialización, se realizaron determinaciones de pérdida 
de peso, firmeza, sólidos solubles, acidez, rendimiento en 
zumo, contenido en etanol y evaluación sensorial de la 
fruta. La incidencia de alteraciones fisiológicas se evaluó al 
finalizar los períodos de almacenamiento en frío (SF) y tras 
los correspondientes períodos de comercialización a 20ºC 
(SC). 

 
Resultados  
En la Figura 1 se muestran los datos de incidencia de alteraciones externas durante el almacenamiento 
frigorífico de frutos de naranja ‘Barberina’ recolectados en diferentes estados de madurez. Durante el 
almacenamiento a 1ºC los frutos presentaron lesiones por frío cuyos síntomas se manifestaron por 
depresiones oscurecidas en toda la superficie del fruto de dimensiones superiores a las de un picado o 
pitting.  



 

 
 

Tanto el porcentaje de frutos afectados como la intensidad de los daños (índice de alteraciones, IA)  
aumentaron con la duración del almacenamiento. Los daños fueron ya visibles a la salida de la cámara 
frigorífica (SF), incrementándose notablemente tras el período de comercialización de 6 días a 20ºC 
(SC). El incremento observado tras la simulación de la comercialización fue disminuyendo con la 
duración de la conservación, ya que la manifestación de las alteraciones fue cada vez mayor durante el 
almacenamiento a 1ºC.  
 

Tras 15 días de almacenamiento a 1ºC más la 
correspondiente comercialización, el porcentaje de fruta 
afectada fue del 80% en R2 y próximo al 50% en R3; la 
severidad de los daños (IA) también fue superior en R2. 
Después de 30 días el 80% de la fruta presentó 
síntomas de daños por frío en las dos primeras 
recolecciones; este porcentaje fue algo menor en la R3. 
Periodos de conservación más prolongados 
incrementaron la incidencia de daños, con porcentaje de 
frutos con alteraciones superiores al 90% y una 
intensidad de las mismas entre moderada y severa. 
 

Los frutos almacenados a 5ºC también presentaron 
síntomas de daños por frío, aunque la incidencia fue 
mucho menor que la mostrada a 1ºC. Tras 15 días de 
almacenamiento se observó un 5% de fruta afectada que 
fue incrementándose hasta valores cercanos al 20% en 
almacenamientos más prolongados; la severidad de los 
daños fue ligera en todos los casos, con IA inferior a 1. 
La incidencia de alteraciones a 9ºC fue mínima, ya que 
el máximo porcentaje de frutos afectados después de 90 
días de almacenamiento no superó el 8%, siendo la 
intensidad de las lesiones muy ligera, prácticamente 
inapreciable, con valores de IA máximos de 0,1.  

 

Los resultados hasta ahora expuestos corroboran la 
sensibilidad a las bajas temperatura de la variedad 
Barberina observada en trabajos realizados en 
campañas anteriores (Sdiri et al., 2012). Sin embargo, 
Porras et al. (2009) no observaron incidencia de 
alteraciones en esta variedad durante 142 días a 4ºC. 
 

Los cambios experimentados en el resto de parámetros 
de calidad evaluados durante el almacenamiento a las 
tres temperaturas ensayadas no fueron, en ningún caso, 
limitantes para su comercialización. 
 

Conclusiones  
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que los 
frutos de ‘Barberina’ pueden ser almacenados a 9ºC 
durante un período máximo de 60 días manteniendo una 
excelente calidad. 

Figura 1 . Evolución de las alteraciones externas 
en naranja ‘Barberina’ durante el 
almacenamiento frigorífico a 1ºC, 5ºC y 9ºC. Se 
representa el porcentaje de fruta con 
alteraciones y la severidad de las mismas 
expresada como índice de alteraciones (0-3). Los 
datos corresponden a los obtenidos a la salida 
de cámara de frío (SF) y tras la simulación de un 
período de comercialización de 6 días a 20ºC 
(SC). 
 
FUENTE: Especial Postcosecha 2013 (LEV. AGRÍCOLA) 


