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REDUCCIÓN DE LOS DAÑOS POR OLEOCELOSIS EN  
LA POSTCOSECHA DE CÍTRICOS 

  
 Salvador Ibiza [Gesnoga Consulting]  
 

El término Oleocelosis (Oil-Spotting) se aplica a la 
alteración producida por la liberación de aceites 
esenciales, en los cítricos; tras la rotura de sus 
glándulas situadas en el flavedo. Esta liberación de 
aceites ocurre normalmente cuando se ejerce roce 
o presión sobre el flavedo en estado muy turgente. 
Para prevenir y/o reducir los daños causados es 
necesario realizar una caracterización de la misma 
y un estudio de los factores que la afectan. En 
general, una recolección adecuada y un 
desverdizado cuidadoso, reducen la cantidad de 
destrío en las Centrales. 
 

 
 

Introducción. 
La Oleocelosis es una alteración fisiológica  de la 
corteza de los frutos cítricos caracterizada por la 
presencia de manchas de color verdoso que 
evolucionan a marrón.  La causa es la liberación del 
aceite de las glándulas de la corteza que resulta 
fitotóxico. Su importancia es variable y se halla, 
generalmente reducida al inicio de la época de 
recolección y cuando el fruto se recolecta sin  
haber completado la maduración de la corteza. 
 

Las glándulas de aceite son estructuras 
prominentes en la epidermis, que contienen los 
aceites esenciales por lo cual, aquellas variedades 
de Clementina con exaltadas glándulas serán 
particularmente sensibles, como la cv. Marisol, cv. 
Oroval, y/o cv. Loretina. Otras variedades tienen 
las glándulas menos prominentes pero en general  
tanto las cvs. precoces de clementina-mandarina 
como de naranja, pueden verse afectadas. 
 

Los carotenoides dan el color característico a las 
diferentes variedades de cítricos (Salunkhe  1995).  
El exocarpo contiene cloroplastos, los cuales dan el 
color verde a los frutos inmaduros. Durante la 
maduración, los cloroplastos se transforman en 
cromoplastos.  

 
Esta conversión no se produce a menos que durante 
el proceso no se den temperaturas bajas. Así es 
posible que la fruta esté madura y permanezca 
todavía verde, entonces las xantofilas son las que 
predominan. La pérdida resultante de clorofila 
desenmascarará los compuestos coloreados, 
principalmente carotenoides, los cuales aumentan 
durante la maduración. El daño que produciría el 
aceite esencial impediría la conversión  de los 
cloroplastos en cromoplastos durante el 
desverdizado.  
 

Se ha señalado que distintas sustancias, silicatos  
conocidos también como caolines, reducen los 
daños  de fitotoxicidad del aceite aplicado sobre la 
epidermis, en ensayos en laboratorio realizados 
antes de 4 horas de efectuada la aplicación. 
 

El contenido en aceite esencial de los cítricos 
depende de numerosos factores entre los que cabe 
destacar además de la variedad, otros no varietales 
como la zona de cultivo, las condiciones climáticas 
y de cultivo y la época de recolección siendo el 
principal constituyente de éste el D-limoneno. Se 
han determinado los contenidos en aceite esencial 
para algunas variedades en fruta para 
desverdización. 
 

Cvs. Cantidad (mL/kg fruto) 

Oroval 1,43 
Marisol 1,80 
Nules 1,74 
Fina 0,70 

Navelina 2,00 
Satsuma 1,41 

 

Metodología. 
La turgencia, particularmente cuando se recolecta 
bajo niebla o condiciones húmedas y los calibres 
pequeños (que tienen tendencia a ser más 
susceptibles que calibres gruesos), es mayor a 
primera hora  de la mañana  siendo arriesgado  el 
recolectar cuando el rocío está presente todavía. 
Se debe dejar un tiempo para que la presión de 
turgencia del fruto descienda, siendo de minutos 
con clima ventoso cálido o de horas con día nublado 
y/o húmedo. Existen dos procedimientos para 
predecir la susceptibilidad del fruto a la Oleocelosis 
y hacer predicciones con precisión.  



 

El primero supone determinar el déficit de presión 
de vapor (VPD) entre la superficie del fruto y el 
aire circundante al comenzar la recolección. El VDP 
es determinado con un Psicrómetro y un 
Termómetro colocado en la corteza del fruto. El 
segundo procedimiento determina la turgencia de 
la corteza o el RORP (Rind Oil Release Pressure) y 
se lleva a cabo después de la prueba del VDP. 
 

El VDP (Déficit de Presión de Vapor) es pues  la 
diferencia entre la HR de equilibrio de la fruta y la 
HR real del aire circundante. 
 

La RORP se  determina con  un penetrómetro  con 
pistón pequeño de 8 mm. El fruto es sostenido 
firmemente con una mano y se posiciona el 
penetrómetro en el plano ecuatorial del fruto con 
una servilleta de papel entre el pistón y la 
superficie del fruto. El penetrómetro es presionado 
lentamente contra la superficie del fruto hasta que 
se detecte el primer aceite liberado sobre la 
servilleta donde es claramente visto. La presión a 
la que esto sucede es la RORP (Gilfillan, 1996). 
Para determinar la resistencia de la corteza, sin 
levantar el pistón de la posición, se hace una 
lectura consistente en continuar lentamente 
haciendo presión hasta que toda la servilleta de 
papel queda impregnada. Se realiza en tres puntos 
alrededor de la zona ecuatorial y se obtiene el 
valor medio  de cada fruto. A partir de esta 
determinación se puede valorar el daño después de 
desverdización. 
 

El Color de la Corteza  a la entrada de la cámara de 
desverdización se mide con un Colorímetro usando 
las coordenadas de color de HunterLab. En el 
ecuador del fruto se toman lecturas de la 
coloración, obteniéndose los valores de L, a y b y 
se calcula la relación  a/b. (Porras et al., 1996).  
 

Resultados y discusión. 
 

1.- Influencia de la cv. Caso Loretina/Marisol.  
En experimento realizado por Vera (2004), en 
recolecciones  efectuadas desde el 13/09 hasta el 
04/10, determinó que los valores de RORP van 
disminuyendo  a lo largo del periodo. Sin embargo y 
especialmente al inicio, los valores son más bajos 
para la cv. Marisol, por debajo de 2 Kg/cm2. Los 
daños son más graves en la cv. Marisol que en la cv. 
Loretina, siendo más sensibles por la mañana que  
por la tarde. La cv. Marisol tiene mayor número  de 
glándulas por superficie y éstas son de mayor 
tamaño. 
 

2.- Influencia de la época de recolección. Caso 
Clemenules. 
Como se puede observar en la Tabla, el daño en 
la 2ª época de recolección (época 1) resulta 
significativamente menor. 
 

Época Resistencia (kg) a/b (Hunter) RORP 
0 3,21±0,03 a -0,39±0,02 a 2,29±0,03 a 
1 2,81±0,03 b -0,04±0,02 b 2,46±0,03 b 
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Figura 1. Clemenules; época 0 (Recolección 01/11), 
época 1 (Recolección 18/11). 

 

Conocer  el Valor del VPD resulta  insuficiente para 
estimar al valor del daño, siendo recomendado no 
empezar a recolectar hasta que el VPD sea al 
menos de 3 mm Hg (Gilfillan, 1996). 
 

• Se ha  encontrado que, en naranjas Navel,  
valores por debajo de  3 kg pueden provocar 
Oleocelosis (Gilfillan, 1996). 

• La recolección con presiones inferiores a 1,36 kg 
puede ser imposible. 

• Con presiones de 1,36-3,16 kg hay que recolectar 
con extrema precaución. 

• Presiones superiores a 3,16 kg son deseables para 
cualquier variedad de cítricos. 

 

 
Determinación de la presión de rotura RORP. 

 

Conclusiones. 
El valor de la Resistencia va asociado a la máxima 
presión de rotura que la corteza puede soportar y 
que produce  daño en la misma, en el momento del 
corte. En el caso que en el momento del corte 
maltratemos la fruta, el daño será mayor, esto se 
asocia a recolecciones poco cuidadosas. El valor de 
RORP iría asociada a la resistencia que ofrece la 
corteza en el momento del corte para 
desencadenar la  primera rotura de la glándula de 
aceite, siempre asociado a recolecciones 
efectuadas a primeras horas de la mañana, con 
rocíos y nieblas. 
 

Los daños son tanto por rotura de las glándulas 
como por el derramamiento del aceite.  
 

La fitotoxicidad es más visible si el fruto se 
desverdiza; ya que la zona afectada no cambia de 
color. 
 

A medida que la fruta tiene más color, el daño 
aparente  disminuye. 
 

Si desea consultar boletines INFOPOST anteriores:   http://www.fomesa.com/Fruitech/Infopost.htm  


