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 Respuesta a la conservación frigorífica de las nuevas variedades triploides ‘GARBÍ’ y ‘SAFOR’. 
 P. Navarro · A. Monterde · S. Sdiri · J. Cuenca · P. Aleza · A.Salvador [IVIA] 
 La demanda cada vez mayor por parte del sector 
productor y comercializador de cítricos de variedades 
de mandarina sin semillas de media y tardía estación 
ha hecho que el Centro de Protección Vegetal y 
Biotecnología del IVIA esté realizando desde 1995 un 
ambicioso programa de mejora para la obtención de 
variedades triploides de mandarino de recolección 
tardía. 
 Dos de ellas, las variedades Garbí y Safor, se han 
incluido en el Registro de Variedades Comerciales y se 
encuentran desde el año 2008 a disposición de los 
viveros para su propagación comercial. La variedad 
Garbí es un híbrido de Fortune y Murcott que se 
caracteriza por la excelente calidad de sus frutos, que 
se pueden recolectar desde mediados de marzo hasta 
mediados de abril. La variedad Safor es un híbrido de 
Fortune y Kara con frutos de color naranja intenso de 
muy buena calidad que se pueden recolectar desde 
mediados del mes de febrero hasta mediados de 
marzo. Las dos variedades se caracterizan por la 
ausencia prácticamente total de semillas en sus 
frutos. 
 El interés mostrado por la incorporación a la actual 
estructura varietal de estas variedades de mandarina 
ha llevado a plantear, desde hace dos campañas, al 
Centro de Tecnología Postcosecha del IVIA el estudio 
del comportamiento postcosecha de estas variedades, 
y en concreto a evaluar la aptitud a la conservación 
frigorífica, que por la época de recolección sería 
importante para poder comercializarlas en el 
momento óptimo de mercado.  
 

Es conocida la susceptibilidad que presentan los 
cítricos a la aparición de ‘daños por frío’ cuando son 
almacenados por debajo de cierta temperatura. La 
temperatura crítica, a partir de la cual aparece el 
daño por frío en diferentes tipos de alteraciones 
fisiológicas, depende en gran mediad de la variedad; 
es por ello que las temperaturas de almacenamiento 
frigorífico recomendadas para mandarinas y naranjas 
varían desde 2ºC a 10ºC. Teniendo en cuenta que las 
dos nuevas variedades analizadas tienen como 
parental al mandarino ‘Fortune’, variedad con 
elevada sensibilidad a las bajas temperaturas, se hace 
necesario estudiar la posible susceptibilidad a la 
aparición de alteraciones fisiológicas de estas nuevas 
variedades cuando son sometidas a diferentes 
temperaturas de conservación.  
 En este trabajo se presenta algunos resultados 
preliminares obtenidos tras dos campañas de estudio. 

Garbí. 
Esta variedad, en el momento de cosecha, presentó en 
todas las recolecciones una calidad interna excelente, 
con valores de contenido en azúcar y ácidos muy 
elevados, lo que se refleja en unos índices de madurez 
muy equilibrados, con una alta valoración sensorial, que 
no se vio afectada negativamente por el 
almacenamiento (15 y 30 días) a ninguna de las 
temperaturas ensayadas (1, 5 y 9 ºC).  
 Los valores del porcentaje de zumo se mantuvieron 
elevados durante todo el almacenamiento a cualquiera 
de las tres temperaturas, superando casi siempre el 
valor mínimo exigido por la normativa de calidad de 
cítricos (40%). En ningún caso, tras las conservaciones 
ensayadas, se observó la aparición de malos sabores.  
 La fruta no presentó ningún tipo de alteración fisiológica 
cuando fue sometida, tras la conservación, a una 
simulación de comercialización a la UE, mostrando tras 5 
días a 5ºC + 6 días a 20ºC una elevada calidad externa. 
 

 Imagen 1. Frutos de Garbí tras 5 días a 5ºC+6 días a 20ºC 
 En el almacenamientos de hasta 15 días a 1ºC y 5ºC no 
se observaron síntomas de daños por frío. Sin embargo, 
tras 30 días de almacenamiento a 1ºC y 5ºC, según los 
resultados de la primera campaña de estudio, esta 
variedad presentó sensibilidad a las bajas temperaturas, 
mostrando síntomas de daños por frío, que se 
manifestaron en forma de ‘pitting’, en las 
conservaciones de 1ºC y 5ºC. En el almacenamiento a 
9ºC, no se observaron alteraciones relacionadas con 
daños por frío; sin embargo, la fruta presentó algunas 
alteraciones fisiológicas relacionadas con una 
deshidratación intensa de los frutos. 
 



 

Safor. 
En el momento de cosecha, esta variedad presentó en 
todas las recolecciones un índice de color muy elevado, 
correspondiente a coloraciones rojizas muy atractivas, 
así como índices de madurez con valores elevados tanto 
de azúcar como de acidez.  
Al igual que lo observado en frutos de Garbí, el 
almacenamiento frigorífico de esta variedad, siempre 
que se realice con recubrimiento céreo, no presenta 
ningún tipo de limitación en cuanto a los parámetros 
evaluados de firmeza, índice de madurez, porcentaje de 
zumo y valoración organoléptica. Los elevados valores 
de pérdida de peso y firmeza observados a 9ºC durante 
30 días en la primera campaña se vieron claramente 
reducidos por la aplicación de cera realizada en la 
segunda campaña. La simulación de la comercialización 
a la UE no provocó ninguna alteración limitante en esta 
variedad.  
 En las dos campañas de estudio, la variedad Safor no 
presentó alteraciones fisiológicas externas, ni síntomas 
relacionados con daños por frío o deshidratación a 1ºC, 
5ºC y 9ºC durante 15 días de almacenamiento.  
 Cuando la fruta fue conservada hasta 30 días, sólo en 
una de las recolecciones de la primera campaña se 
manifestaron considerables daños por frío. Los síntomas, 
al igual que en la variedad Garbí, corresponden a un 
‘pitting’ que se extiende por toda la superficie del fruto. 
En la segunda campaña de estudio, en la que la fruta fue 
encerada, la incidencia de alteraciones se redujo hasta 
valores que no suponen una limitación para su 
conservación a estas temperaturas (Imagen 2). Las 
alteraciones por deshidratación a 9ºC que fueron 
elevadas en la primera campaña también se vieron 
reducidas por la aplicación del recubrimiento céreo en la 
segunda campaña. 
 
Conclusiones. 
De acuerdo con los resultados observados podemos 
confirmar que las dos nuevas variedades Garbí y Safor 
pueden someterse a una comercialización con destinos 
europeos sin riesgo alguno de pérdida de calidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque han presentado una cierta sensibilidad a la 
aparición de daños por frío en el almacenamiento a 1ºC 
y 5ºC, sobre todo en almacenamientos prolongados de 
30 días, hay que destacar que ésta ha sido muy inferior a 
la que presenta la cv. Fortune, con la que se compara 
por ser un parental común en ambas variedades.  
 Para poder realizar recomendaciones de temperatura y 
tiempo de almacenamiento frigorífico se necesita al 
menos la realización de ensayos en esta tercera 
campaña; no obstante, a partir de los resultados 
obtenidos, se puede afirmar que en las dos variedades 
estudiadas no se han observado parámetros limitantes 
de calidad en un almacenamiento de 15 días a 1ºC ó 5ºC. 
La variedad Safor podría prolongar su conservación hasta 
30 días siempre y cuando ésta se realice con 
recubrimiento céreo.  
 En los próximos años se continuaran los estudios de 
conservación para confirmar los datos preliminares 
obtenidos en las dos campañas analizadas y se 
aumentará el número de muestreos en base al aumento 
de la cantidad de fruta disponible para la realización de 
estos ensayos. 

 

 Imagen 2. Frutos de Safor tras 30 días a 1ºC+6 días a 20ºC 
 

 

FUENTE: Especial Postcosecha 2010 (LEVANTE AGRÍCOLA). 
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 Este mes cumplimos 50 ediciones de nuestro boletín INFOPOST. Desde octubre de 2006, momento 
en el que iniciamos esta publicación mensual, Fomesa Fruitech se planteó la idea de desarrollar un 
boletín en el cual pudiéramos trasladar a nuestros clientes las novedades técnicas desarrolladas por 
nuestra empresa, así como algunos de los temas de interés para el Sector.  
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