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El Comité de Cítricos, organización perteneciente a la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX), está 

formado por las principales empresas productoras-exportadoras de cítricos del país y representa el 75% de las exportaciones 

de cítricos de Chile.

Creado en el año 2010, para fortalecer una imagen destacada y consistente de los cítricos chilenos a nivel mundial y para 

enfrentar los problemas y desafíos transversales de la industria, es que el Comité de Cítricos apoya y desarrolla diferentes 

instancias de investigación, coordinando además actividades de extensión para transferir los resultados de estas investigaciones 

al sector. Asimismo, participa activamente en actividades de promoción en distintos mercados internacionales. 

La producción y exportación de cítricos de Chile está compuesta por clementinas, mandarinas, naranjas, limones y pomelos. 

Chile tiene una superficie plantada con cítricos equivalente a 25.635 hectáreas. Las plantaciones de cítricos se distribuyen 

entre la región de Atacama y la de O´Higgins, siendo la región de Coquimbo donde hay mayor superficie plantada, llegando a 

7.549 ha, seguida por la Metropolitana con 6.916 ha, y la región de Valparaíso con 5.600 ha. 

En cuanto a las especies, es el mandarino que lidera las plantaciones a nivel nacional, con 11.184 ha, seguido por el limonero 

con 7.971 ha, y por el naranjo con 6.292 ha.

Durante la temporada 2021, Chile exportó 396.975 toneladas de cítricos. Este volumen representó un aumento total de 9% 

respecto a la temporada anterior. El 25% de las exportaciones correspondió a naranjas Navel, el 25% a limones, el 19% a 

clementinas, el 31% a mandarinas y el 1% a pomelos.
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Revista de citricultura EUREKA!  es una publicación del Comité de Cítricos, 
entidad perteneciente a la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile 
A.G.

Contacto: citricos@asoex.cl, fono: +56 224724783.
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empresas avisadoras, no representan necesariamente el punto de vista de 
EUREKA!  y tampoco implican una recomendación por parte de EUREKA!
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Adopción de Tecnología

La innovación no es tarea fácil, normalmente requiere una evaluación cuidadosa de lo que estamos haciendo y de 

las promesas de la nueva tecnología que queremos adoptar. La disposición del productor a la adopción de nuevas 

tecnologías está bien estudiada, algunos quieren ser los primeros y otros prefieren ver cómo le va a otros antes 

de dar el salto.

Estamos en una etapa de la industria en que el sector exportador ha madurado y debemos hacer comparaciones 

de producción, costo y calidad para evaluar si estamos siendo realmente competitivos en un mercado que ya está 

bien abastecido y qué necesitamos hacer para recuperar competitividad.

El análisis de la competitividad por parte de cada productor es único, por ello para definir un rumbo es importante 

la comunicación entre productores y la comunicación entre estos y los investigadores, tanto dentro de Chile como 

con otros países con los que competimos. En casi todo el mundo los productores y exportadores de cítricos están 

enfrentando un escenario complejo y la adopción de la tecnología correcta nos puede permitir pasar a otro nivel 

y recuperar competitividad.

No hay fórmulas mágicas, hay que probar las tecnologías, hay que compartir con otros las experiencias de lo que 

están probando y ver si los resultados son similares, porque pueden ser distintos y los investigadores deben ir 

adelante proponiendo adaptaciones, explicando cómo sacar mejor provecho de cada tecnología y de acuerdo a 

los resultados de los estudios evaluar la conveniencia de incorporar una u otra tecnología disponible.

La adopción del uso de mallas en las mandarinas y clementinas fue bastante rápida, hasta hace pocos años era una 

práctica desconocida y en poco tiempo y con el apoyo del Comité de Cítricos ASOEX, la tecnología se dio a conocer, 

se contactó proveedores confiables y los problemas de semillas en la fruta disminuyeron significativamente.

El uso de cubiertas de mallas en el mundo de la fruticultura no es nuevo, pero las relaciones de beneficios y costos 

deben ser cuidadosamente evaluadas, a veces es difícil que una sola investigación en una variedad y en una zona 

específica, pueda ser extrapolable a toda la industria, por lo que la continuidad de estos esfuerzos es importante y 

la posibilidad de compartir experiencias es de gran valor.

Necesitamos una industria competitiva con masa crítica y por eso estamos juntos en este esfuerzo, compartiendo 

lo que aprendemos y aplicando lo que sabemos. Nuestro Comité y esta revista buscan ser el punto de encuentro 

de la industria, donde podamos compartir nuestros problemas y las mejores soluciones que vamos desarrollando.

Juan Enrique Ortúzar F.
Presidente

Comité de Cítricos ASOEX

Juan Enrique Ortúzar

E D I T O R I A L
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En el mes de julio se realizó un webinar para el 

mercado japonés, donde se convocó a representantes 

de empresas distribuidoras de la industria frutícola, 

minoristas y medios de prensa del país nipón. 

Durante la presentación se realizó un resumen del 

sector de cítricos en Chile, con especial énfasis en las 

exportaciones del limón fresco, dado que la campaña 

de promoción de esta temporada -desarrollada por el 

Exitoso webinar en Japón sobre cítricos 
Comité de Cítricos y la Chilean Fresh Fruit Association 

con el apoyo de ProChile-, está enfocada 100% en este 

cítrico. 

Tras la actividad, se respondieron preguntas de 

los participantes, en relación a los pronósticos de 

exportaciones, situación del agua en Chile y el aumento de 

los costos de producción y logística. 

A contar del mes de septiembre de este año Iván 

Marambio Castaño, asumirá la presidencia de la Asociación 

de Exportadores de Frutas de Chile; un liderazgo que 

marcará una nueva etapa en la historia de ASOEX, entidad 

que suma 87 años de existencia aportando al desarrollo y 

crecimiento del sector de la fruta fresca de exportación de 

Chile.

El actual líder del gremio, llegó a la industria de la fruta 

en el año 2000, como ejecutivo de Dole Chile S.A., donde 

desempeñó roles de liderazgo en las áreas legales para 

Chile, Latinoamérica y Sudáfrica, en materias relativas a 

sustentabilidad y la exportación de frutas frescas hacia 

distintos países, y desde el año 2014 se desempeña como 

miembro del Directorio de ASOEX.

Sobre el cargo que asume, Marambio señaló que “es una 

responsabilidad muy grande. Pienso que liderar la industria 

exportadora de frutas de Chile es un trabajo, una misión y 

una tarea muy importante y necesaria en varios aspectos. 

Iván Marambio asume como nuevo presidente de ASOEX
Por un lado, para los asociados, pero también para el país, 

para la gente que está detrás de la exportación de frutas. El 

mundo de la exportación frutícola es gigante, por lo tanto, 

el trabajo a futuro lo asumo con mucha responsabilidad, 

pero también optimismo respecto a lo que podemos 

construir a futuro para llevar a la industria hacia donde, 

como sector, queremos situarla”.

Marambio releva en el cargo a Ronald Bown Fernández, 

quien durante 32 años, lideró el gremio. Bajo la 

administración de Bown, se obtuvo innumerables logros 

en beneficio de la actividad frutícola de exportación, 

destacando especialmente su compromiso en lograr 

una adecuada conjunción de los intereses propios del 

sector con los del país, habiendo creado un equipo de 

colaboradores y organizaciones relacionadas cuyo sello 

principal ha sido y será, la consecución del bien común 

en todas sus variadas actividades. Ronald Bown seguirá 

ligado a ASOEX como asesor, con el objeto de colaborar en 

una transición exitosa de la nueva presidencia.

N O T I C I A S
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Durante el próximo mes de noviembre se realizará la 

Jornada de Citricultura 2022, organizada por el Comité 

de Cítricos ASOEX. La actividad que se realiza cada año, 

reúne a la industria cítricola con el fin de determinar sus 

principales desafíos y elaborar la pauta de los proyectos de 

investigación.

 

Asimismo, esta Jornada busca fortalecer la investigación 

En noviembre se realizará Jornada de Citricultura 
relacionada con el aumento de la calidad, disponibilidad 

y productividad de la industria citrícola, y es una instancia 

donde el Comité de Cítricos invita a los investigadores 

a exponer avances o resultados de nuevas propuestas 

y/o proyectos en los cuales se encuentran trabajando y 

así, determinar cuáles son los principales desafíos de la 

industria.

Al igual que en temporadas anteriores, el Comité de 

Cítricos implementó este año el Programa de Verificación 

de Madurez de Naranjas (PMN), para la fruta que se 

exporta a Estados Unidos y Corea. El objetivo del PMN 

es que todas las naranjas destinadas al mercado de 

exportación presenten una muy buena calidad interna 

Programa de Madurez de Naranjas asegura un 
estándar mínimo para la fruta chilena

y externa, asegurando un estándar mínimo para la fruta 

chilena, permitiendo a los consumidores reconocer a 

la naranja navel chilena como un producto de origen 

confiable, fresco y de buen sabor.  Las verificaciones se 

realizaron por un laboratorio externo entre el 15 de junio 

al 15 de agosto.
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El Comité de Cítricos ASOEX, INIA La 

Cruz y Corfo, en el marco del proyecto 

de investigación: “Estrategia de manejo 

de ácaros cuarentenarios en cítricos con 

control biológico y convencional (19CVC-

118653)”, desarrollaron una aplicación 

de libre acceso, llamada MIPCitrus, 

diseñada para apoyar el manejo de 

huertos en cítricos.

MiPCitrus es una herramienta digital 

de apoyo técnico, que consolida la 

información para el manejo de huertos 

de cítricos y la pone a disposición de 

productores, exportadores, asesores, 

estudiantes y académicos. MIPCitrus, en 

una primera etapa está enfocada en el 

Manejo Integrado de Plagas y contempla 

información de reconocimiento, biología, 

daño y manejo de las principales 

plagas en cítricos. Actualmente, ya se 

encuentra disponible información de la 

falsa arañita roja de la vid (Brevipalpus 

chilensis), al ácaro pavo real (Tuckerella 

elegans), el burrito de la vid (Naupactus 

xanthographus), el capachito de los 

frutales (Naupactus godmanni) y de 

pseudocóccidos.

Asimismo, MIPCitrus cuenta con una 

calculadora de volumen de aplicación 

(VDA), en función de las características 

del huerto, la plaga objetivo, el factor de 

dosis de mezcla y alternativas de control 

disponibles.

En una segunda etapa, la aplicación 

contempla contar con información 

respecto del manejo de las condiciones 

ambientales al interior de las mallas 

antipolinización y de probabilidad de 

ocurrencia de semillas entre especies 

de cítricos, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el proyecto: “Sistema 

integrado de información para mejorar la 

competitividad de la industria citrícola a 

través del uso de malla antipolinización 

en mandarinas (18BPE-93873)”, proyecto 

desarrollado por el Comité de Cítricos y 

la Pontifica Universidad Católica de Chile 

con el apoyo de CORFO.

MIPCitrus se encuentra disponible 

para Android y próximamente lo 

estará para IOS.

MIPCitrus, la nueva app para el sector citrícola  

NOTICIAS

MIPCitrus cuenta con una 

calculadora de volumen de 

aplicación, en función de las 

características del huerto, la 

plaga objetivo, el factor de 

dosis de mezcla y alternativas 

de control disponibles.

8 REVISTA DE CITRICULTURA 3(1). 2022.



3 y 4 de noviembre 2022
Düsseldorf, Alemania 
European Packaging Forum 
https://www.jasa.nl/exhibitions/
european-packaging-forum-
dusseldorf/?lang=en

2 al 4 de noviembre 2022 
The Queen Sirikit National Convention 
Center, Bangkok
Asia Fruit Logistica 
https://www.asiafruitlogistica.com/

Se sugiere revisar los sitios web de cada evento para mantener actualizada la información de fechas y modalidad del evento.

E V E N T O S

8 al 10 de febrero 2023
Berlín, Alemania
Fruit Logistica Berlin
http://www.fruitlogistica.com/

27 al 29 de octubre 2022 
Orlando, Florida, Estados Unidos 
The Global Produce & Floral Show
https://www.pma.com/events/
freshsummit 

27 al 30 de mayo 2025 
Milán, Italia
Fruit Innovation
http://www.ipackima.com/

4 al 6 de octubre 2022 
Madrid, España 
Fruit Attracion 2022 
https://www.ifema.es/en/fruitattraction 



Seminario MIP 2022:
Nuevas herramientas de manejo sustentable para la industria citrícola

Durante el mes de mayo el Comité de 

Cítricos ASOEX, realizó el Seminario 

MIP 2022: “Manejo Integrado de Plagas 

cuarentenarias en cítricos”, con el objetivo 

de contribuir a la sustentabilidad en la 

industria citrícola. 

Para realizar el Manejo Integrado de Plagas 

en los huertos, es fundalmental contar 

con información en reconocimiento, 

biología de plagas y enemigos naturales. 

El evento que se realizó el 19 de mayo 

en el Hotel Enjoy de Viña del Mar, contó 

con reconocidos expositores que tienen 

una vasta experiencia en investigación y 

desarrollo de proyectos para la industria 

citrícola. 

Es así que la introducción a la jornada 

estuvo a cargo de Monserrat Valenzuela, 

gerente del Comité de Cítricos Chile, quien 

realizó un análisis de la situación actual 

y los principales desafíos de la industria 

citrícola chilena. “Como industria nos 

enfrentamos a un gran desafío: producir 

más limpio usando menos insumos. Existe 

una fuerte tendencia a una fruticultura más 

biológica, pero debe ser productiva y de 

calidad, por eso, es tan importante realizar 

estos encuentros y difundir resultados 

de investigaciones, para que el sector 

pueda contar con nuevas herramientas de 

manejo sustentable”, indicó.

Por su parte, el ingeniero agrónomo y 

transferencista de INIA Rayentué, Patricio 

Abarca, estuvo a cargo de la exposición 

sobre la optimización de la pulverización 

hidroneumática. “Los cítricos por su 

densidad de follaje, altura y ancho de copa 

dificultan el control de plagas. Por lo que 

factores como el número de boquillas, 

velocidad de avance y específicamente 

el volumen de aire del ventilador del 

equipo, son fundamentales para mejorar 

el control”, aseguró.

Mientas que el Dr. Renato Ripa, director 

de BIOCEA, se refirió a las estrategias de 

manejo de pseudocóccidos y lepidópteros 

cuarentenarios en cítricos. “Es importante 

ir implementando cada día más el 

manejo de huertos de forma sustentable, 

NOTICIAS

El Comité de Cítricos ASOEX, realizó el 

seminario Manejo Integrado de Plagas, 

que permite difundir resultados y 

avances de investigaciones, y contar 

con nuevas herramientas de manejo 

sustentable. 

y además, ir incorporando los nuevos 

desarrollos y tecnologías en MIP, de forma 

que eso se refleje en la comercialización 

de la fruta en los diferentes mercados”, 

señaló el entomólogo.

Finalmente, Natalia Olivares, entomóloga 

y asesora del Comité de Cítricos, expusó 

sobre el proyecto de investigación: 

“Escama roja (Aoinidiella aurantii): 

desarrollo de una estrategia de manejo 

integrado en diferentes localidades 

citrícolas”, para posteriormente finalizar 

el seminario presentando los resultados 

del proyecto: “Estrategia de manejo de 

ácaros cuarentenarios en cítricos con 

control biológico y convencional (19CVC-

118653)”, con una presentación que 

contó con variado apoyo audiovisual. 

“Haber entregado los resultados de la 

investigación ha sido muy satisfactorio. 

Se desarrollaron material audiovisual 

sobre cómo monitorear, cómo reconocer 

y diferenciar diferentes especies de 

ácaros. 
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Estados Unidos se mantiene como el 

principal mercado para las clementinas 

chilenas, con un 98,6% del total de los 

envíos.

A la semana 32, la temporada 2022 para 

la clementinas finalizó con un total de 

41.832 toneladas, valor 39% inferior a 

igual período del año 2021. 

El presidente del Comité de Cítricos, Juan 

Enrique Ortúzar, señala que este año la 

sequía afectó profundamente a la región 

de Coquimbo, lo que se vio reflejado en 

la enorme baja en las exportaciones de 

clementinas. “El problema principal ha 

sido la sequía, especialmente en la región 

de Coquimbo, donde los huertos se 

vieron muy afectados. Sin embargo, este 

año con las lluvias y la nieve acumulada, 

presenta un alivio parcial para la próxima 

temporada”. 

Sobre los mercados, del total exportado, 

el 98,6% tuvo como destino EE. UU., de 

los cuales el 73% se destinaron a la Costa 

Este (29.928 t), y el 27% restante a la Costa 

Oeste (11.330 t). Los envíos restantes 

tuvieron como destino Latinoamérica 

(508 t), Canadá (65 t), Europa (0,2 t) y 

Japón (0,1 t).

Comité de Cítricos:
Finaliza temporada 2022 de clementinas

NOTICIAS

La temporada 2022 para la 

clementinas finalizó con 41.832 

toneladas
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E N T R E V I S T A S

Desde hace años Corfo está apoyando, 

a través de proyectos de Bien Público, 

a distintos sectores productivos que 

buscan corregir situaciones que son 

problemáticas transversales y que 

buscan fortalecer al sector completo. En 

este contexto es que el Comité de Cítricos 

ASOEX en conjunto con la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, postuló 

un proyecto de investigación sobre 

mallas antipolinización en huertos de 

mandarinas, que se realizó en la comuna 

de Vicuña, región de Coquimbo.

El proyecto, dirigido por la Dra. Johanna 

Martiz, tiene como objetivo mejorar la 

competitividad de la industria citrícola, 

permitiendo la producción de mandarinas 

sin semillas. Sobre la importancia de este 

tipo de proyectos, revista Eureka! habló 

con Andrés Zurita, director regional de 

Corfo en la región de Coquimbo.   

  

Andrés Zurita, director regional de Corfo: 

El proyecto tiene un impacto directo en el valor comercial 
de las mandarinas 

El director regional de Corfo en 

la región de Coquimbo, releva 

la investigación sobre mallas 

antipolinización en mandarinas, 

porque optimiza y hace más eficiente 

la producción de este cítrico.
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ENTREVISTAS

¿En qué consisten los proyectos de 

Bien Público?

En general -como su nombre lo indica- 

estos proyectos parten de la premisa 

de que se están generando bienes o 

servicios que son trasversales, que se 

caracterizan por no ser apropiables 

y van a corregir ciertas situaciones 

que son más de problemáticas 

comunes, fallas de mercado, problemas 

de coordinación o asimetrías de 

información. Además, fortalece 

al sector completo, que también 

busca impacto a nivel más amplio, 

ya sea diversificando la economía o 

aumentando la productividad de algún 

rubro. En este caso, estamos hablando 

del rubro citrícola. Aquí el enfoque es 

hacia el rubro completo y en particular 

hacia un cultivo. 

 

En este contexto, ¿cuál es la relevancia 

del desarrollo del proyecto de las 

mallas de antipolinización para 

mandarinas? ¿Por qué entra dentro de 

un proyecto de Bien Público?

Primero porque entrega herramientas 

para solucionar un problema bastante 

relevante, que dice relación con la 

polinización en los frutos que generan 

semillas. ¿Y qué pasa cuando un 

fruto de mandarinas tiene presencia 

de semillas? Disminuye su valor 

comercial, ya que pierde su calidad de 

exportable. Por lo tanto, esta situación 

y la corrección genera un incremento 

del porcentaje de fruta exportable y 

su valor comercial. Y también se están 

generando otras informaciones que 

son de carácter funcional, porque se 

desconocía cuantitativamente cuál 

es el impacto de la malla, en términos 

del comportamiento funcional del 

cultivo, cómo afecta a la fotosíntesis o 

a la dinámica de las plagas, entre otros 

parámetros. Y este tipo de información 

es relevante para tomar decisiones 

sobre el huerto. Además, en la región de 

Coquimbo está el 45% de la superficie 

de mandarinos a nivel nacional.

  

¿Cómo se vinculan este proyecto de 

bien público con la productividad y la 

competitividad de un sector? 

Este proyecto está desarrollando un 

bien que es general, y abordó un déficit 

de información, porque las mallas 

son 100% eficientes en evitar que se 

formen semillas, que hacen perder 

el valor del mercado del producto. Y 

ahora, producto de este proyecto se 

entregarán, además, herramientas 

específicas para el manejo de los 

huertos bajo malla. Entonces aquí hay 

una fuente de datos cuantitativos que 

va a permitir tomar mejores decisiones 

de manejo. Optimizar y hacer más 

eficiente la producción, por lo cual, 

a medida que se incorporen más 

usuarios utilizando esta información, se 

va a dinamizar un sector. Y finalmente, 

se genera una condición de entorno 

bastante importante, ya que se produce 

un encadenamiento productivo de 

actividades que son anexas y que 

también tienen un impacto en la mano 

de obra, en la logística, entre otras. O 

sea, son varias actividades económicas 

que se están incrementando cuando se 

logra que esta condición de entorno 

vaya mejorando.

Este proyecto está 
desarrollando 
un bien que es 
general, y abordó 
un déficit de 
información, 
porque las 
mallas son 100% 
eficientes en 
evitar que se 
formen semillas, 
que hacen 
perder el valor 
del mercado del 
producto

13REVISTA DE CITRICULTURA 3(1). 2022.



Cítricos en EE. UU.

“Squeeze every moment” (“Exprime 

cada momento”), “Everyday sunshine” 

(“El sol cada día”), “Easy to peel, easy 

to love” (“Fácil de pelar, fácil de amar”), 

son algunos de los mensajes que 

esta temporada la marca Citrus from 

Chile ha utilizado para llegar hasta el 

consumidor estadounidense, con el 

objetivo de cautivar y promover las 

cualidades de los cítricos chilenos. 

La campaña cuenta con el apoyo de 

ProChile, y se ha llevado a cabo en 

medios digitales, newsletters, retailers, 

redes sociales y eventos de promoción. 

Cítricos en China y Japón

En el mercado asiático, específicamente 

China y Japón, el objetivo durante 

esta temporada de cítricos ha sido una 

campaña enfocada 100% al limón, para 

mejorar el conocimiento del producto 

por parte de importadores, retailers y 

consumidores, ofreciendo con precisión 

las características claves de los limones 

chilenos en la publicidad. La campaña, 

que cuenta con el apoyo de ProChile, se 

realiza a través de influencers, medios 

especializados de la industria frutícola y 

redes sociales. 

C A M P A Ñ A S  D E  P R O M O C I Ó N

Comité de Cítricos promueve cítricos chilenos en Asia 
y EE. UU.

14 REVISTA DE CITRICULTURA 3(1). 2022.
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Influencia de las mallas antipolinización sobre las variables 
climáticas y productividad en mandarinas

Dra. Johanna Mártiz M.

N O T A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

RESUMEN

Las mandarinas se han convertido en los cítricos más demandados debido a sus excelentes características organolépticas, 

facilidad de pelado y tamaño atractivo. Sin embargo, uno de los requisitos de calidad que más determinan su comercialización 

es la ausencia de semillas. El uso de mallas se ha convertido en el método más efectivo para evitar la presencia de semillas, ya 

que impide efectivamente el paso de las abejas y por lo tanto la polinización cruzada. Sin embargo, se debe considerar que la 

malla puede influir favorable o negativamente sobre el desarrollo y productividad de la planta. Para determinar la influencia que 

tienen los diferentes tipos de enmallados sobre los factores climáticos, productividad y calidad de los frutos en mandarinas, se 

evaluó durante tres temporadas tres sistemas de enmallado (netting completo, netting removible y túnel). Bajo las condiciones 

de este estudio, ambos sistemas de netting pueden incrementar la productividad total del huerto, siendo el netting removible 

el que presenta la mayor proporción de calibres para exportación, pero se debe considerar que puede existir un leve retraso en 

el desarrollo del color y degradación de la acidez. Ambos factores de calidad pueden ser mejorados al manejar el vigor del árbol. 

El enmallado túnel tiende a reducir la productividad del huerto entre un 10 a 30 %. La menor productividad estaría asociada a 

la menor eficiencia de las aplicaciones de ácido giberélico para incrementar cuaja debido al impedimento físico que produce la 

malla y el mayor aborto de frutitos recién cuajados por el roce que la malla ejerce sobre estas estructuras.

Palabras claves: mandarinas, mallas, netting, túnel

ABSTRACT

Influence of anti-pollination nets on climatic factors and productivity in mandarins. Mandarins have become the most 

demanded citrus fruits due to their excellent organoleptic characteristics, ease of peeling, and attractive size. However, one of the 

quality requirements that most determine its commercialization is the absence of seeds.  The use of nets has become the most effective 

method to avoid the presence of seeds, as it prevents the passage of bees and cross-pollination. However, it should be considered that 

the nets can favorably or negatively influence the development and productivity of the plant. To determine the influence of different 

types of nets on climatic factors, productivity, and fruit quality in mandarins, three netting systems (complete netting, removable 

netting, and tunnel) were evaluated for three seasons. Under the conditions of this study, both netting systems can increase the total 

productivity, with removable netting having the highest proportion of sizes for export, but it should be considered that there may be 

a slight delay in the development of color and degradation of acidity. Both quality factors can be improved by managing the vigor of 

the tree. The tunnel tends to reduce productivity by between 10 to 30%. The lower productivity would be associated with the lower 

efficiency of the applications of gibberellic acid to increase fruit set due to the physical impediment produced by the net and the 

greater abortion of fruitlets due to the friction that the net exerts on these structures.

Key words: mandarins, nets, netting, tunnel
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Entre los años 2019 y 2022 la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, con el apoyo del Comité de Cítricos Chile de Asoex, 

desarrollaron el proyecto CORFO denominado “Sistema 

integrado de información para mejorar la competitividad de la 

industria citrícola a través del uso de malla antipolinización en 

mandarinas” (código 18BPE-93873), que tuvo como objetivo 

determinar la influencia que tiene la malla antipolinización 

sobre el crecimiento, desarrollo y productividad de árboles 

de mandarino. 

Esta nota, se centra en la estrategia del uso de mallas 

antipolinización y los resultados alcanzados, aportando 

con nuevas tecnologías sustentables y eficientes que 

buscan hacer frente a un  escenario productivo cada día 

más desafiante para los productores.

A partir de dicho proyecto, se elaboró el manual “Uso de 

Mallas Antipolinización en Mandarinas”, publicado en el 

presente volumen, el que se encuentra disponible con 

toda la información y resultados detallados del proyecto 

para ser consultado.

PREVENCIÓN DE LA POLINIZACIÓN CRUZADA

En los cítricos la polinización es del tipo entomófila, lo que 

quiere decir que se requiere de abejas para que ocurra 

la polinización. Esto se da principalmente debido a que 

el polen de los cítricos es pesado, viscoso y adherente, 

por lo que sin la ayuda de insectos ésta no se llevaría a 

cabo (Mesejo et al., 2012). Sin embargo, la mayoría de las 

especies cultivadas de cítricos, son auto incompatibles y 

partenocárpicas, por lo que en ausencia de polinización 

cruzada, se producen frutos sin semillas (Vardi et al., 2008). 

Hoy en día se busca que las mandarinas y clementinas no 

tengan semillas o tengan muy pocas, factor determinante 

al momento de exportar para poder optar a mercados 

más exigentes y obtener un mayor retorno. Es por esta 

razón que los programas de mejoramiento de cítricos se 

han esforzado en producir variedades sin semillas. En el 

caso de Chile, el PMG de Cítricos de la UC ya se encuentra 

en proceso de registro de una clementina tempranera 

seedless. Mientras tanto, los productores han de utilizar 

diferentes técnicas para evitar la presencia de semillas, 

reportándose distintos métodos: a) planificar la plantación 

lejos de cualquier otro cítrico capaz de contaminar con 

polen; b) prevenir la fertilización del óvulo a través de 

aplicaciones de ácido giberélico (GA3), acelerando el 

desarrollo del óvulo o impidiendo el crecimiento del tubo 

polínico a través del pistilo (Mesejo et al., 2008); c) evitar la 

germinación del polen o el crecimiento del tubo polínico 

mediante aplicación de sulfato de cobre (CuSO4) (Mesejo 

et al., 2006) o en fase aún de estudio aplicando azufre (S8) 

(Garmendia et al., 2022); d) evitar polinización cruzada 

usando productos repelentes para abejas (Rey et al., 2014), 

o mediante mallas anti polinización (Figura 1). 

El uso de mallas, tanto del tipo netting (cierre completo) como 

sobre las hileras (túnel) se ha convertido en el método más 

efectivo para evitar la presencia de semillas en mandarinos, 

ya que impide efectivamente el paso de las abejas y por lo 

tanto la polinización cruzada. Si bien hace años que las mallas 

están siendo utilizadas en Chile, aún existe incertidumbre 

que se genera en términos productivos, de calidad de fruta 

y desarrollo de los árboles, dado que las mallas modifican 

el microclima del huerto o sector que se enmalla, pudiendo 

alterar factores ambientales como temperatura, humedad 

relativa y radiación solar e incidiendo sobre la productividad 

de los huertos.

CONDICIONES EXPERIMENTALES

El proyecto de evaluación de mallas fue realizado en 

la localidad de Vicuña, IV región de Coquimbo, en un 

huerto comercial de clementina variedad Orogrande. 

Los tratamientos fueron los siguientes: netting completo, 

netting removible, túnel o enmallado sobre hilera, y testigo 

(sin enmallar). Se utilizó malla anti abejas de 60 g/m2, 

monofilamento con 10% de sombra. 

Para determinar el comportamiento de las variables 

climáticas, se estableció un sistema de monitoreo de 
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temperatura del aire (°C), humedad relativa del aire (kPa), y 

radiación solar (W/m2), a 40 cm sobre el dosel en cada uno 

de los tratamientos, a excepción del enmallado túnel en 

donde se midió bajo la malla a la altura del árbol. El sistema 

de monitoreo se conectó a una plataforma digital a través 

de una data logger, que permitió monitorear en tiempo 

real y colectar los datos en forma remota.

Para evaluar productividad se realizó en cada temporada 

una cosecha de tipo comercial, determinándose producción 

promedio por planta (Kg), porcentaje de fruta exportable 

promedio por planta (calibres 1XX al 4) y porcentaje de 

kilos de fruta por planta de calibres más grandes (1XX al 2) 

en los diferentes  tratamientos. 

Para el análisis de calidad de la fruta se evaluaron 6 muestras 

de 20 frutos por tratamiento. Los parámetros externos 

evaluados fueron color con escala visual (0=verde oscuro; 

8=naranjo), índice de russet (0=nulo; 3=alto), contenido de 

jugo (%), sólidos solubles (°Brix) y acidez (% con titulación 

con NaOH 0,1N). El contenido de semillas promedio fue 

determinado a partir de una muestra de 50 frutos por 

repetición por tratamiento.

En cada tratamiento se evaluaron 3 repeticiones, siendo 

la unidad experimental de 3 plantas ubicadas en la parte 

central de las hileras de cada sistema. Los datos fueron 

analizados a través del programa estadístico Infostat 

utilizando modelos generales y mixtos, utilizando la prueba 

LSD Fisher con un nivel de confianza del 90%.

VARIABLES CLIMÁTICAS EN CONDICIÓN DE MALLAS

Durante los meses de septiembre del 2020 y 2021, en 

el tratamiento con netting completo se observó un 

incremento de las temperaturas máximas en comparación 

al exterior (sin malla), llegando a presentar un incremento 

de 2,7 °C con respecto al testigo. En cambio, entre los 

meses de mayo, junio y julio, la temperatura máxima del 

tratamiento testigo fue mayor o similar que las registradas 

en el netting completo. De esta manera se puede deducir 

que el netting completo tiende a extremar las temperaturas. 

Este fenómeno no se presenta en netting removible, ya 

que al no tener paredes laterales existe mayor ventilación. 

Las temperaturas medias siguen un patrón similar en 

todos los tratamientos. En los meses de otoño invierno, la 

Figura 1. Sistema de enmallado Netting completo (izquierda) y malla tipo Túnel (derecha).
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de filtro UV que se utilice. En este ensayo, las plantas del 

tratamiento testigo (sin enmallar) recibieron un 10 a 12 % 

más de radiación que las plantas bajo malla. 

EFECTO DE LAS MALLAS SOBRE EL DESARROLLO 

VEGETATIVO

Las mediciones realizadas en el proyecto mostraron que 

el largo promedio de los brotes fue mayor en plantas que 

crecen bajo malla permanente (netting), lo que se evidenció 

desde el momento del establecimiento. La reducción de la 

radiación al interior del enmallado claramente tiene una 

influencia en estimular la longitud de los brotes. Es relevante 

considerar que todos los tratamientos bajo malla tuvieron 

menor radiación y mayor crecimiento respecto al testigo.

El mayor crecimiento de los brotes también se refleja en 

el  volumen de copa de los árboles. Junto con el mayor 

crecimiento vegetativo de las plantas bajo netting, se 

observó que estas plantas en general, tienden a presentar 

un contenido de clorofila mayor a lo largo de la temporada.

temperatura media tiende a ser menor en los sistemas de 

netting y mayor en el testigo sin enmallar. 

Las temperaturas mínimas presentan una oscilación anual 

similar a las temperaturas medias pero en un rango de 

temperatura más bajo, entre 0 a 10 ºC. Se puede observar 

que en los meses de otoño invierno, ambos tipos de netting 

presentan las temperaturas más bajas (Figura 2). 

En relación a la humedad relativa, tanto en netting 

completo como netting removible, la humedad relativa es 

un 2 a 10 % superior con respecto a la humedad relativa del 

tratamiento testigo sin enmallar. Esta diferencia es menor 

en los meses de verano y se incrementa en invierno. Al 

parecer esta condición, junto con la temperatura, propicia 

un ambiente que favorece el desarrollo de las plantas, lo 

que se vio reflejado en un mayor crecimiento vegetativo.

La radiación solar es otro parámetro que se vio influenciado 

por el uso de mallas, observándose una reducción de la 

radiación solar que dependerá del tipo de malla y nivel 

Figura 2. Temperatura máxima, media y mínima mensual desde septiembre 2019 a mayo 2022 bajo distintos tratamientos 

de enmallado en clementina Orogrande: Netting Completo, Netting Removible, Túnel y Testigo (sin malla).
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EFECTO DE LAS MALLAS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y 

CALIDAD DE LA FRUTA

Cuando se instala un enmallado tipo netting en un 

huerto adulto de mandarinas en plena producción, debe 

considerarse que los árboles pasarán por un período de 

adaptación y el productor debe estar atento a los cambios 

en el crecimiento y desarrollo de las plantas para adaptar 

sus manejos a este nuevo escenario, sobre todo en lo 

referido al manejo del dosel y aplicación de reguladores de 

crecimiento como el ácido giberélico.

Al analizar la producción acumulada sólo de la temporada 

2 y temporada 3, debido a que en la temporada 1 hubo 

un proceso de adaptación de las plantas a los distintos 

sistemas, se observa que el netting completo y el netting 

removible producen un 7 % y un 14 % más que el testigo 

respectivamente. En el caso del enmallado túnel, éste 

produce un 11 % menos que el testigo.

Al hacer el mismo análisis anterior (tomando sólo la temporada 

2 y 3) pero considerando la producción exportable, es decir, 

la que considera los calibres que efectivamente se pueden 

exportar (calibre 1XX al 2), se observa que el netting removible 

presenta la mejor producción exportable seguido del testigo.

Bajo las condiciones de nuestro estudio, ambos sistemas 

de netting pueden incrementar la productividad total 

del huerto, siendo el netting removible el que presenta la 

mayor proporción de calibres para exportación. 

En relación a la calidad de la fruta, el índice de madurez 

tiende a retrasarse en estos sistemas, retrasando levemente 

el desarrollo del color y la degradación de la acidez. Ambos 

factores de calidad pueden ser mejorados al manejar el 

mayor vigor del árbol.

CONCLUSIONES

Actualmente el uso de mallas es la estrategia más efectiva 

para evitar la polinización cruzada en mandarinas. Se elimina 

o reduce el número de semillas por fruto aumentando su 

valor comercial. Sin embargo, se debe considerar que el uso 

de la malla influye sobre el desarrollo y productividad de la 

planta. El efecto dependerá del tipo de enmallado (netting 

o túnel) y del tipo de malla (antipolinización, anti granizo, 

cortaviento, otra). 

De acuerdo a los resultados de este estudio, se recomienda 

el uso de netting removible como sistema de control de la 

polinización cruzada en clementinas.
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A R T Í C U L O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

RESUMEN

Mandarinas sin semillas es una cualidad valorada en el mercado. Por ello, los agricultores buscan alternativas como la barrera física 

(mallas tipo túnel), para impedir que las flores sean polinizadas. Dado que las mallas tienen un costo alto y generan daños en las 

plantas y frutas, este experimento buscó evaluar otras alternativas como el sulfato de cobre o el ácido giberélico bajo las condiciones 

de la comuna de Ovalle, en dos sectores y en las variedades Clemenules y W. Murcott cubriendo el período de floración. Los 

resultados indican que el ácido giberélico (50 mg/L) solo o en combinación con sulfato de cobre (125 mg/L) tuvo un efecto positivo 

sobre la mitigación en el número de frutos con semillas con respecto al testigo sin aplicación. En el caso de Clemenules, disminuyó 

el porcentaje de frutos con semilla (p = 0,0012) en la segunda temporada a menos del 5%, cuando se realizaron 5 aplicaciones de los 

productos ya sea solo o combinados. En el caso de W. Murcott, el ácido giberélico y la combinación con sulfato de cobre disminuyó 

(p = 0,0004) en 10 veces el porcentaje de frutos con semillas con respecto a testigo-agua, también en la segunda cosecha, lo que 

demuestra que el cubrimiento de toda la floración es un factor a considerar para lograr el mejor resultado.

Palabras claves: Clemenules, W. Murcott

ABSTRACT

Mitigation of the presence of seeds in mandarins: experiences in applications of copper sulfate and gibberellic acid. 

Seedlesness mandarins is a valued quality in the market. For this reason, farmers seek alternatives such as physical barriers 

(tunnel-type nets), to prevent flowers from being pollinated. Given that the net have a high cost and generate damage to 

plants and fruits, this experiment sought to evaluate other alternatives such as copper sulfate or gibberellic acid, under the 

conditions of the Ovalle location, in two sectors and in Clemenules and W. Murcott varieties, covering the flowering period. The 

results indicate that gibberellic acid (50 mg/ L), alone or in combination with copper sulfate (125 mg/ L), had a positive effect 

on the mitigation of the number of fruits with seeds with respect to the control without application. In the case of Clemenules, 

in the second season, the percentage of fruits with seeds (p = 0.0012) was less than 5%, when 5 applications of the products 

were made. In the case of W. Murcott, gibberellic acid and the combination with copper sulfate resulted (p=0.0004) in 10 

times minus the percentage of fruits with seeds with respect to control-water, also in the second harvest, which shows that 

the coverage of the entire bloom period is a factor to consider to achieve the best result.

Kew words: Clemenules, W. Murcott
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Descripción de tratamientos aplicados

T1: Malla túnel Malla Bee Net (malla de 60 g/m2) instalada el 24 septiembre

T2: CuSO4 Aplicaciones de sulfato de cobre (CuSO4) en dosis de 125 mg/L

T3: CuSO4 + AG3 Aplicaciones CuSO4 en dosis 125 mg/L + AG3 en dosis de 50 mg/L

T4: AG3 Aplicaciones de AG3 en dosis de 50 mg/L

T0: Testigo agua Sin aplicaciones, solo agua
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INTRODUCCIÓN

Mientras la ciencia trabaja para buscar formas de producir 

variedades sin semillas, cumpliendo con lo que los 

consumidores desean, los agricultores que tienen huertos 

con plantaciones de variedades más o menos susceptibles 

a la polinización cruzada, deben buscar la forma de evitar las 

semillas en los frutos. Lo más efectivo es el uso de las mallas, 

ya sea en forma de túnel o cierre completo, instaladas en 

la época de floración, para excluir la presencia de abejas. 

La malla tipo túnel tiene efectos adversos en los frutos que 

quedan en contacto con la malla y sobre el crecimiento de 

brotes que se deforman o quiebran en el momento del retiro 

de las mallas, y además es una práctica que aumenta los 

costos de producción, por lo que no todos los agricultores 

pueden disponer de este recurso menos ahora cuando 

todos los insumos han elevado sus precios. La malla actúa 

como un impedimento físico para que el polen no llegue 

a las flores transportado por los insectos polinizadores. No 

obstante, aún dado lo positivo de las mallas, también se ha 

observado una disminución del rendimiento en un 15 a 30% 

(Garmendia et al., 2019), y en Otero y Rivas (2017) se vio que 

el número de frutos disminuyó a un 66%.

Otras alternativas químicas aplicadas en la época de floración 

han sido reportadas ser más o menos efectivas para atenuar 

la presencia de semillas. Por ejemplo, aplicaciones de ácido 

giberélico previenen la fertilización del óvulo, ya sea acelerando 

el crecimiento del óvulo o impidiendo que el tubo polínico 

crezca hasta alcanzar el óvulo. También el sulfato de cobre 

impide el crecimiento del tubo polínico o evita la germinación 

del polen. Estos productos aplicados pre antesis o en la floración 

han sido evaluados en distintas condiciones y variedades 

(Gambetta et al., 2013; Garmendia et al., 2019; Mesejo et al., 

2006; Mesejo et al., 2008; Otero y Rivas, 2017; y Pereira et al., 

2022) donde el número de frutos con semillas disminuyó. 

El objetivo de este ensayo fue evaluar, bajo las condiciones 

locales de la provincia de Limarí, el uso de ácido giberélico 

(GA3) y sulfato de cobre (CuSO4) en mandarinas, para 

generar protocolos alternativos al uso de malla, que 

disminuyan la presencia de semillas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Experimento 1

El ensayo se realizó en un huerto de variedad Clemenules de 

14 años sobre patrón Carrizo, ubicado en el sector Los Olivos 

en la comuna de Ovalle. Antes del inicio del ensayo, en abril 

de 2018, se hizo una evaluación inicial de la presencia de 

semillas. En esa oportunidad el 28% de los frutos tenían 

semillas, provenientes de un sector del huerto que estaba 

ubicado fuera de una barrera tipo cortina instalada en la 

periferia y al lado de una plantación de paltos. El ensayo se 

realizó en dicho sector externo a la cortina barrera.

Los tratamientos consistieron en aplicaciones a las flores 

de sulfato de cobre y/o ácido giberélico, en contraste con 

tratamiento malla túnel. Solo en el año 2018 se consideró 

tratamiento de malla tipo túnel. Durante el año 2019, se 

excluyó el tratamiento de malla tipo túnel. Los productos 

y dosis de producto se indican en Tabla 1. 
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Fechas de aplicaciones realizadas en Clemenules durante el 2018 y 2019 en Los Olivos

Año Fecha de aplicación
Estado 

predominante BBCH 
Descripción

2018 28-09-2018 55 Flores visibles aún cerradas 

18-10-2018 67 Flores con pétalos cayendo

15-11-2018 69 Fin de floración

2019 2-10-2019 55-56-61

Yemas florales en estado verdes 

(55), pétalos elongando (56) y 

flores abiertas (61).

09-10-2019 -

16-10-2019 -

15-11-2019 -

22-11-2019                                                                              -

23

Cada tratamiento se realizó en 5 árboles, dejando árboles 

bordes, y se incluyó tratamiento testigo a los cuales solo 

se les aplicó agua. Las aplicaciones se realizaron desde las 

primeras flores abiertas estado 60, según carta fenológica 

BBCH, aplicando un mojamiento de 6 L/planta dirigido a 

las flores en dicho estado (Figura 1 y 2).

Durante la primera temporada del ensayo se realizaron 3 

aplicaciones, la primera en el estado 55 a 60, es decir cuando 

los botones florales eran visibles, y se continuó hasta fines 

de floración. En la segunda temporada, la floración fue más 

tardía y prolongada y las plantas del huerto presentaban 

flores en distintos estados dependiendo de la exposición. 

Por ello, las aplicaciones se extendieron hasta mediados 

de noviembre, siendo en total 5 aplicaciones (Tabla 2). La 

cosecha se hizo el 30 de abril y el 24 de mayo de 2019, y 

el 22 de mayo de 2020. Se colectaron 40 frutos al azar por 

árbol y se evaluó la presencia de semillas (%), el número de 

semillas por fruto y el diámetro de frutos (mm).

Experimento 2

El segundo ensayo se realizó en el sector de La Placa comuna 

de Ovalle durante el año 2019. Los mismos tratamientos 

(productos y dosis) se aplicaron en un huerto de la variedad 

Tabla 2

Figura 1. Los Olivos, primera aplicación el 28 de septiembre de 2018.
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W. Murcott sobre patrón Citrange C- 35, de 5 años de edad 

y con una distancia de plantación de 5 x 2 metros. Al igual 

que en Los Olivos, las aplicaciones semanales comenzaron 

a inicios de septiembre, totalizando 4 intervenciones que 

cubrieron el período de floración, cuidando de llegar 

a todos los puntos florales en estado 59. Las fechas de 

aplicación fueron el 3, 10, 16 y 24 de septiembre del 2019.

La cosecha en el caso de W. Murcott se realizó el 21 de julio y 

el 10 de agosto de 2020. El número de árboles tratados por 

tratamiento fue de 10, cosechándose 15 frutos por árbol en 

cada cosecha, totalizando 300 frutos por tratamiento.

Al igual que en el ensayo 1, al momento de la cosecha se 

evaluó en los frutos la presencia de semillas (%), el número 

de semillas y el diámetro ecuatorial (mm). 

Análisis estadísticos

Los datos fueron sometidos a Análisis de Varianza y las 

comparaciones entre medias de tratamientos mediante la 

Prueba de Rango Múltiple de Duncan con una significancia 

de p ≤ 0,05. 

RESULTADOS

Experimento 1

En la cosecha del 2019 en Los Olivos, la malla túnel fue 100% 

efectiva en términos de ausencia de semillas en los frutos, tal 

como se esperaba. En la primera cosecha, los tratamientos con 

aplicaciones de sulfato de cobre o giberélico no mostraron 

diferencias entre ellos, pero si en la cosecha de mayo, en donde 

la aplicación de giberélico produjo un menor porcentaje de 

frutos con semillas (p=0,0001) (Tabla 3).

Sin embargo, en la cosecha del 2020, donde ya no se 

incluyó la malla túnel como tratamiento, se observó que en 

general el porcentaje de frutos con semillas fue bastante 

menor que en la temporada anterior, apenas sobrepasando 

el 10%. Solo en la cosecha del 22 de mayo, se presentaron 

diferencias en el porcentaje de frutos con semillas entre 

el testigo y el resto de los tratamientos,  siendo el menor 

valor para el tratamiento gibérelico + sulfato de cobre, no 

existiendo diferencias significativas entre los tratamientos 

con aplicaciones de productos. El número de semillas 

por fruto, fue menor a 1 semilla promedio por fruto y no 

presentó diferencias (Tabla 4).

Experimento 2

En el ensayo realizado en mandarinas cv. W. Murcott en la 

cosecha de julio, los tratamientos no muestran diferencias 

en cuanto al porcentaje de frutos con semillas. Sin embargo, 

para la cosecha de agosto, el tratamiento con giberélico o en 

combinación con sulfato de cobre disminuyó el porcentaje 

de frutos con semilla a valores cercano a 0%, siendo el 

tratamiento de AG3 + sulfato de cobre, 10 veces menor 

que el testigo-aguas. En este ensayo, se observó presencia 

de semillas vanas, las cuales en ambas fechas de cosecha 

fueron significativamente menores en el tratamiento de 

uso de giberélico o en combinación con sulfato de cobre. 

El número de semillas por fruto no presentó diferencias y 

los valores promedios fueron de menos de 2 semillas por 

fruto (Tabla 5).

DISCUSIÓN

El tratamiento de malla túnel muestra 100% efectividad 

en evitar la presencia de semillas. En el experimento 1 

en cv. Clemenules de la temporada 2019, la diferencia 

observada (p = 0,0001) del porcentaje de frutos con 

semillas entre tratamientos muestra al ácido giberélico 

como una alternativa, disminuyendo a un 18% de frutos 

con semillas con respecto al testigo que presento un 32% 

de frutos con semillas. Se entiende que la reducción a 

un 18% es un valor alto para un huerto que destina su 

fruta a exportación.  El alto porcentaje de frutos con 

semillas puede deberse a que las 3 aplicaciones no 

fueron suficientes en cubrir todo el período de floración, 

especialmente las primeras flores. El tiempo efectivo de 

floración que se debe proteger de la contaminación de 

polen, depende también del período de receptividad de 

las flores que está dada por la longevidad del óvulo y la 

receptividad estigmática.
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Figura 2. Estado fenológico en mandarinos: A. Estado fenológico 59 (BBCH) en primera aplicación de W. Murcott el 3 de 

septiembre de 2019; en B y C. Estado fenológico 60 (BBCH), botón blanco y también flores abiertas (Agustí, 1995).

a

b

c
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Evaluaciones de frutos de cv. Clemenules sometidos a tratamientos en sector de Los Olivos, 2020.

Tratamiento
Frutos con 

semillas (%)

Número 

semillas /fruto
Calibre (mm)

Frutos con 

semillas (%)

Número 

semillas /fruto
Calibre (mm)

16 mayo 2020 22 mayo 2020

AG3 8 1,19 53,4 a 5,5 a 1,45 50,4

Sulfato de Cobre 10 2,25 52,7 ab 3,0 a 1,17 50,1

AG3 + Sulfato de Cobre 5,5 1,45 51,9 c 2,5 a 1,20 49,9

Testigo agua 13 1,27 52,8 ab 10,5 b 1,62 50,0

Valor F 2,45 1,42 3,38 5,35 0,44 0,39

Prob 0,06 0,24 0,017 0,0012 0,72 0,0763

Tabla 4

Nota. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y el test de separación de 
medias Duncan (p≤0.05).

Evaluaciones de frutos de cv. Clemenules sometidos a tratamientos en sector de Los Olivos, 2019.

Tratamiento
Frutos con 

semillas (%)

Número 

semillas /fruto
Calibre (mm)

Frutos con 

semillas (%)

Número 

semillas /fruto

Cosecha 2019

Kg/árbol 

(n=5)

30 abril 2019 24 mayo 2019

Malla 0  a 0 a 52,3 0   a 0 27,86

AG3 35 b 1,42 b 52,4 18 b 0,58 35,64

Sulfato de Cobre 44 b 1,26 b 53,2 36 bc 0,78 37,48

AG3 + Sulfato de Cobre 30 b 0,86 ab 52,5 26 bc 0,58 27,84

Testigo agua 41 b 1 b 53,0 32 c 0,76 41,14

Valor F 8,07 3,01 0,54 6,31 1,83 0,91

Prob 0,000 0,0192 0,708 0,0001 0,123 0,47

Tabla 3

Nota. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y el test de separación de 
medias Duncan (p≤0.05).
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En la cosecha del 2020, se observó que 5 aplicaciones de 

cualquiera de las alternativas evaluadas, disminuyeron (p 

= 0,0012) el porcentaje de frutos con semillas comparado 

con el testigo, y que al igual que el 2019, la cosecha del 24 

de mayo fue mejor en términos del porcentaje de frutos 

con semilla que la primera cosecha del 16 de mayo. El 

testigo-agua tuvo un 90% de frutos sin semilla en el 2020, 

a diferencia del 2019 cuando el 60 al 70% de los frutos no 

presentaron semillas. Esta variación interanual bajo las 

condiciones de ensayo no se puede explicar.

En el experimento 2 cv.  W. Murcott ocurre lo mismo, es 

decir en la segunda fecha de cosecha se obtiene una 

disminución (p = 0,0004) del porcentaje de frutos con 

semillas con 4 aplicaciones, ya sea de solo ac. giberélico o 

de la combinación sulfato de cobre + ac. giberélico, en las 

dosis indicadas más arriba. La mayor presencia de semillas 

vanas puede explicarse por lo reportado por Mesejo et 

al. (2008), sobre el ácido giberélico cuando es aplicado 

después de la polinización, éste solo deteriora el tubo 

polínico sin necesariamente impedir la fertilización, pero si 

aumenta el aborto de óvulos. 

El hecho de que en ambos experimentos solo se detecta 

una diferencia significativa en la segunda fecha de cosecha, 

se debería a que, si bien el número de aplicaciones y 

la frecuencia semanal pudo cubrir de mejor manera 

la floración, la fecha del inicio de aplicaciones dejó sin 

cobertura a flores tempranas en estado susceptibles de ser 

fecundadas con polen foráneo.

Se debe destacar que el testigo de cv. W. Murcott presentó 

alrededor de un 95% de frutos sin semillas, indicando 

que el riesgo de la posible contaminación de polen a la 

que podría estar sometido el huerto ubicado en La Placa 

fue relativamente bajo para esa temporada de ensayo. La 

práctica de aplicar estos productos obliga a tener registros 

fenológicos de huerto y conocer los sectores de mayor 

vulnerabilidad a la contaminación con polen.

Bajo las condiciones de estos experimentos, el ácido 

giberélico en dosis de 50 mg/L solo o combinado con 

sulfato de cobre con dosis de 125 mg/L, cubriendo todo el 

periodo de flor, desde antes de estado 59, cuando las flores 

están formando una bola blanca, con 4 o 5 aplicaciones, 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Evaluaciones de frutos de cv. W. Murcott sometidos a tratamientos en sector La Placa, 2020.

Tratamiento

Frutos con 

semillas 

(%)

Número 

semillas /

fruto

Frutos 

semillas 

vanas (%)

Calibre 

(mm)

Frutos con 

semillas 

(%)

Número 

semillas /

fruto

Promedio 

semillas 

vanas (%)

Calibre

(mm)

21 julio 2020 10 agosto 2020

AG3 5,3 1,75 9,3 a 57,7 0,0 a 0 7,3   a 56,5

Sulfato de Cobre 6,7 1,6 22  b 57,6 6,6 b 1 17,3 b 56,2

AG3 + Sulfato de Cobre 2,9 1,5 4,4 a 58,6 0,6 a 1 4,2   a 58,1

Testigo agua 4,7 1,7 24  b 58,1 6,0 b 2 24,7 b 58,2

Valor F 0,71 0,05 10,65 1,44 6,1 0,4868 12,51 0,96

Prob 0,54 0,986 0,00 0,23 0,0004 0,75 0,00 0,41

Tabla 5

Nota. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y el test de separación de 
medias Duncan (p≤0.05).
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una por semana, disminuiría el porcentaje de frutos con 

semilla sin afectar el tamaño ni la calidad de ellos. Esto es 

en parte coincidente con los resultados de Pereira et al., 

(2022) donde encontró que el ácido giberélico por sí solo 

en dosis más altas reduce los frutos con semillas.  

De acuerdo a las referencias consultadas, la comprobación 

de que las mallas antipolinizantes reducen el rendimiento 

(Otero y Rivas, 2017), y considerando los costos que implica 

esta tecnología, lleva a que se sigan buscando nuevas 

alternativas a solucionar el problema de la presencia de 

semillas en las mandarinas. Recientemente, Garmendia 

et al. (2022) encontró que el azufre, en condiciones de 

laboratorio, puede inhibir el crecimiento del tubo polínico 

en un 94 a 100 % de las flores, interesante alternativa que 

podría ser evaluada bajo las condiciones de campo de la 

provincia de Limarí.

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones del experimento en W. Murcott, el 

ácido giberélico en dosis de 50 mg/L solo o combinado con 

sulfato de cobre con 125 mg/L, cubriendo todo el periodo 

de flor, desde antes de estado 59, cuando las flores están 

formando una bola blanca, con 4 aplicaciones, una por 

semana disminuiría el porcentaje de frutos con semilla. 

En el caso de Clemenules, tanto el ácido giberélico como 

el sulfato de cobre solo o combinado tuvieron el mismo 

efecto de disminuir el porcentaje de frutos con semillas. 

La efectividad de los tratamientos es distinta dependiente 

de la variedad, temporada y el sector donde se encuentra 

inserta la plantación. 

La malla es 100% efectiva para evitar las frutas con semillas, 

sin embargo, es importante revisar la literatura relacionada 

al manejo del huerto.
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A R T Í C U L O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

RESUMEN

La mandarina ‘Afourer’ es el primer cultivar cítrico patentado introducido al Uruguay. Además de sus excelentes características 

organolépticas, uno de sus principales atributos es la ausencia de semillas en aislamiento de polinización cruzada. En Uruguay, 

la cobertura con malla anti-abejas permite disminuir al mínimo la presencia de semillas, pero en muchos casos reduce en 

forma importante el cuajado de frutos y rendimiento. Con el objetivo de incrementar su productividad en esas condiciones, 

en dos plantaciones del departamento de San José (Uruguay, 35 °LS) se aplicaron tratamientos de ácido giberélico (GA3 50 

mg L-1) en plena floración, anillado de tronco 30 días post-floración y combinaciones de ellos. El tratamiento de GA3 y anillado 

incrementó en forma consistente el número de frutos cosechados y el rendimiento, mientras que los tratamientos individuales 

tuvieron respuestas variables. En los experimentos realizados, entre 95 % y 96 % de los frutos no  presentaron semillas; el 

porcentaje de jugo, los sólidos solubles totales y la acidez no fueron afectados por los tratamientos.

Palabras claves: ácido giberélico, anillado, cuajado de frutos, floración, semillas

ABSTRACT

Improvement of ‘Afourer’ Mandarin Productivity in Isolation of Cross-Pollination. ‘Afourer’ mandarin is the first patented 

citrus cultivar introduced to Uruguay. Besides its excellent organoleptic characteristics, the ability to produce seedless fruit in 

the absence of cross-pollination is one of its main attributes. In Uruguay, bee-proof nets covering trees result in reduction of 

seed presence, but in some cases fruit set and yield are significantly reduced. With the objective of increasing tree productivity 

while avoiding bee’s pollination, treatments of gibberellic acid (GA3 50 mg L-1) at full bloom, trunk girdling 30 days after full 

bloom, and their combination, were applied in two orchards located in San José (Uruguay, 35 °SL). GA3 application combined 

with girdling consistently increased fruit number and yield per tree, while the individual treatments had varying responses. In 

the experiments, 95 % and 96 % of the fruit were seedless; fruit juice content, and juice total soluble solids and acidity were 

not modified by the treatments.

Key words: gibberellic acid, girdling, fruit set, flowering, seeds
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INTRODUCCIÓN

El mercado mundial de fruta cítrica, especialmente de 

mandarinas, demanda en la actualidad frutos sin o con 

bajo número de semillas. La mandarina ‘Afourer’, patentada 

como autoincompatible, produce frutos de alta calidad 

organoléptica y sin semillas en ausencia de polinización 

cruzada (Bono et al., 2001; Chao et al., 2005). Su productividad 

es excelente en condiciones de polinización abierta, pero 

los frutos presentan un elevado número de semillas y como 

consecuencia una disminución en su valor en el mercado 

de consumo de fruta fresca. En las condiciones de Uruguay, 

‘Afourer’ ha demostrado la capacidad de cuajar frutos sin el 

estímulo de la polinización, lo que la ubica como un cultivar 

de partenocarpia autónoma (Gravina et al., 2011; Gambetta et 

al., 2013). Las alternativas agronómicas para la disminución o 

eliminación de semillas en frutos de cultivares partenocárpicos 

autoincompatibles han sido (a) el aislamiento geográfico, 

conformando cuadros de un mismo cultivar (Nadori, 2004), 

(b) la aplicación de productos químicos promotores de la 

desincronización del desarrollo del tubo polínico y los óvulos, 

o del aborto de embriones (Mesejo et al., 2006, 2008), aunque 

sin resultados relevantes a nivel comercial (Gambetta et al., 

2013), (c) aplicaciones de repelentes de abejas durante el 

período floracional sin resultados positivos (Rey et al., 2014), 

y (d) uso de mallas restrictivas al paso de abejas, altamente 

eficientes en la disminución de la presencia de semillas, pero 

provocando una disminución significativa en el número 

de frutos cuajados y como consecuencia en el rendimiento 

(Otero y Rivas, 2010; Gravina et al., 2014).

El cuajado de frutos es un paso clave en el proceso 

reproductivo de los cítricos. En él se define el número 

final de frutos a cosechar, y está fuertemente influenciado 

por factores exógenos y endógenos. Entre los primeros, la 

acumulación de temperaturas superiores a 30 °C (Reuther, 

1973; Borges et al., 2009; Fasiolo et al., 2010) y el estrés hídrico 

(González -Altozano y Castell, 1999; Bower, 2003) durante la 

fase de división celular promueven la abscisión, siendo más 

acentuado este problema en cultivares partenocárpicos en 

ausencia de polinización cruzada.

Entre los factores endógenos, además de las características 

genéticas del cultivar, los contenidos hormonales, 

especialmente las giberelinas, han sido reportadas como 

determinantes de la capacidad fosa de los ovarios para 

reiniciar su crecimiento después de la antesis (Talón et al., 

1990, 1992), o sea para promover el cuajado inicial. En naranja 

‘Pinneaple’ la polinización incrementa el nivel de varias 

giberelinas en el ovario durante la antesis en relación a flores 

emasculadas (Ben-Cheikh et al., 1997). En una segunda etapa, 

la retención de los frutitos se asocia a la disponibilidad de 

carbohidratos provenientes de las reservas y de la fotosíntesis 

actual (Gómez-Cadenas et al., 2000; Iglesias et al., 2003; Rivas 

et al., 2006, 2007), especialmente de las hojas jóvenes en 

desarrollo (Ruan, 1993). En cultivares partenocárpicos, cuando 

ambos factores se vuelven limitantes, el cuajado es altamente 

insuficiente para asegurar una cosecha adecuada.

La aplicación de ácido giberélico (GA3) en plena floración 

puede mitigar la caída masiva de ovarios en cultivares que 

presentan baja concentración de giberelinas endógenas, 

como las clementinas ‘Fina’, ‘de Nules’, ‘Oronules’ y ‘Loretina’ 

(Talón et al., 2001). Por el contrario, no se han logrado mejoras 

del cuajado con GA3, en los tangores ‘Ortanique’ (Talón et 

al., 2001; Espino et al., 2005) y ‘Ellendale’ (Gravina et al., 1994; 

Talón et al., 2001), en mandarina ‘Nova’ (Gambetta et al., 2008), 

en tangelo ‘Minneola’ ni en mandarina ‘Fortune’ (Talón et al., 

2001). El anillado de tronco o ramas es otra técnica tradicional 

para limitar la abscisión de frutitos en desarrollo, lográndose 

incrementar el número de frutos cosechados y el rendimiento 

en ‘Ellendale’ (Gravina et al., 1998), ‘Ortanique’ (Espino et al., 

2005; Inzaurralde et al., 2010) y ‘Nova’ (Gambetta et al., 2008; 

Rivas et al., 2007). En condiciones de muy elevadas floraciones, 

la eficiencia del anillado disminuye (Gravina et al., 1997), 

debido a la baja formación de brotes florales con hojas, que 

son los únicos que responden a esta práctica, incrementando 

la eficiencia fotosintética de sus hojas (Rivas et al., 2007).

En este trabajo se planteó como objetivo, evaluar el efecto 

de diferentes combinaciones de prácticas de manejo, 

en el cuajado y rendimiento de mandarina ‘Afourer’ en 

condiciones de ausencia de polinización cruzada.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron dos experimentos en el departamento de San 

José (Uruguay, 35 °LS).

Experimento 1

Se seleccionó un cuadro de mandarina ‘Afourer’ (Citrus 

reticulata Bl.) proveniente de cambio de copa de siete 

años con ‘Clementina Fina’ (Citrus clementina Hort. ex 

Tan.) como intermediario, injertado sobre P. trifoliata (L) 

Raf., plantados a 6m x 4m y en condiciones de fertirriego. 

Durante la brotación se seleccionaron 40 plantas de 

similar tamaño y aspecto en cuatro filas contiguas y se 

instalaron mallas anti-abejas (50 g m-2) (Figura 1). Las 

mismas se apoyaron sobre postes de madera de 4 m 

de altura, ubicados en cada fila a una distancia de 10 

m y sostenidos con tensores de alambre, ajustándose 

al terreno mediante grapas. Se estableció un diseño de 

bloques completos al azar, con 10 repeticiones de un 

árbol, con los siguientes tratamientos bajo la malla: (1) 

testigo, (2) aplicación de 50 mg L-1 de ácido giberélico 

(GA3) en plena floración, (3) anillado de tronco 30 días 

post-floración, y (4) combinación de (2) y (3). Las mallas se 

colocaron el 24 de septiembre, antes de la apertura de las 

flores, y se retiraron el 31 de octubre. Las pocas flores que 

se encontraron abiertas al momento de colocación de las 

mallas, así como las que aparecieron posteriormente a su 

retiro, fueron eliminadas en forma manual.

Experimento 2

Se utilizaron plantas de mandarina ‘Afourer’ de cinco años 

de edad, injertadas sobre P. trifoliata, en un marco de 

plantación de 5 m x 3 m y en condiciones de fertirriego. Se 

marcaron 50 plantas en cuatro filas contiguas y se aplicaron 

cinco tratamientos: (1) testigo, (2) GA3 (50 mg L-1) aplicado 

en plena floración, (3) doble aplicación de GA3 (50 mg L-1), 

en plena floración y 30 días después, (4) GA3 (50 mg L-1) en 

plena floración más anillado de tronco 30 días después, y 

(5) anillado de tronco 30 días pos-floración. Las mallas se 

colocaron el 12 de septiembre, previo a la apertura de las 

flores, y se retiraron el 31 de octubre.

En ambos experimentos, se marcaron 10 plantas en 

condiciones de libre polinización a las que se les realizaron 
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Figura 1. Vista de mallas antiabejas colocadas en mandarina ‘Afourer’ durante el período de floración, Experimento 2.
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las mismas evaluaciones que a los tratamientos bajo malla. 

En ambos experimentos, antes de la aplicación de GA3, el 

agua se acidificó hasta un pH 4,5-5,0 mediante el agregado 

de un coadyuvante compuesto por ésteres de ácido 

fosfórico y polialcoholes. La aplicación se realizó a través de 

las mallas, con una pulverizadora de puntero hasta punto 

de goteo, con un gasto aproximado de 4 L de solución por 

planta. Mediante la colocación de tarjetas hidrosensibles 

en el interior de las copas, se comprobó que la solución 

alcanzara a todo el follaje. El anillado se realizó con una 

cuchilla circular de 1 mm de espesor, cortando la corteza 

sin dañar el cambium, inmediatamente después de retirar 

las mallas.

La intensidad de floración se evaluó en dos ramas por 

planta conteniendo al menos 300 nudos. Cada 15 días 

a partir del retiro de las mallas y hasta mediados de 

enero se contabilizaron los frutos presentes en las ramas 

seleccionadas para determinar el cuajado final. Con 

frecuencia quincenal se midió con calibre digital el diámetro 

ecuatorial de 30 frutos por planta hasta la maduración. En 

todos los casos, se midió la altura y los dos diámetros de la 

copa, para estimar su volumen y determinar la eficiencia de 

copa. En la cosecha se contabilizó el número de frutos por 

planta y el rendimiento y se estimó el peso promedio de los 

frutos. En una muestra de 50 frutos por planta se evaluó la 

presencia y número de semillas. Se determinó el porcentaje 

de jugo (p/p), la concentración de sólidos solubles totales 

(SST) con refractómetro digital (B&C 30103), y la acidez 

mediante titulación con NaOH (0,1 N) y tres gotas de 

fenolftaleína (1 % en etanol 95 %) como indicador.

Los resultados fueron analizados estadísticamente en el 

programa INFOSTAT (versión 2013) con interfase en R. Las 

variables de distribución normal se analizaron con modelos 

lineales (ANAVA) y la comparación de medias se realizó con 

prueba Tukey (p ≤ 0,05). La variable proporción de frutos 

cuajados, de distribución binomial, se analizó con modelos 

lineales generalizados mixtos, y la separación de medias se 

hizo por prueba DGC (p ≤ 0,05; Di Rienzo et al., 2002).
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RESULTADOS

La floración en ambos experimentos fue alta, superando las 150 

flores/100 nudos. La evolución del cuajado y el porcentaje final 

de frutos que permanecieron en la planta fueron modificados 

por los tratamientos. La aplicación de GA3 en plena floración 

incrementó en todos los casos el cuajado inicial hasta los 40 

días post floración, alcanzando significancia estadística en el 

experimento 2 (Figura 2). A partir de ese momento, el cuajado 

de frutos fue mayor en el tratamiento combinado de GA3 más 

anillado, con respecto a los demás tratamientos. Al final de la 

caída fisiológica, la aplicación de GA3 más anillado y el anillado 

en forma individual alcanzaron el mayor cuajado final (Tabla 1, 

Figura 2). El cuajado de frutos en condiciones de polinización 

abierta (3,88 %) fue similar al alcanzado por el tratamiento 

combinado de GA3 y anillado bajo malla (4,70 %).

En ambos experimentos la combinación de GA3 y anillado 

incrementó el número de frutos y el rendimiento por   

planta en relación al testigo (Tablas 2 y 3, Figura 3). El 

anillado como medida individual presentó una tendencia 

similar en estos componentes del rendimiento aunque 

sin alcanzar significancia estadística. El número de frutos 

por m3 de copa presentó un comportamiento similar al del 

número de frutos y rendimiento (Tablas 2 y 3).

El efecto de los tratamientos sobre el peso de los frutos fue 

diferente en ambos experimentos. En Libertad disminuyó 

con los tratamientos, siendo significativamente menor 

al testigo en la combinación GA3 y anillado, mientras que 

en Kiyú no existieron diferencias en este componente del 

rendimiento (Tablas 2 y 3).

La presencia de semillas en los frutos obtenidos bajo la malla 

anti-abejas fue en ambos experimentos muy baja, alcanzando 

el 4 % y 5 % de frutos con semillas respectivamente, 

mientras que en las plantas en polinización abierta fue de 

95 % y 100 %. No se presentaron diferencias significativas 

en los parámetros de calidad interna (porcentaje de jugo, 

SST, acidez titulable y ratio), los que se ubicaron en valores 

adecuados para este cultivar (Tablas 4).
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Figura 2. Evolución del porcentaje de frutos cuajados por tratamiento en mandarina ‘Afourer’ (Experimento 2, Kiyú), en 

condiciones de cobertura con malla antiabejas durante la floración. Tratamientos: T: testigo, G: aplicación de GA3 (50 mg L-1) 

en plena floración, G+G: doble aplicación de GA3 (en plena floración y 30 días después), G+A: GA3 en plena floración más 

anillado de tronco 30 días después y A: anillado de tronco 30 días post-floración. * indica diferencias significativas (p ≤ 0,05).

Tabla 1

Intensidad de floración y cuajado final de frutos por tratamiento en mandarina ‘Afourer’ en condiciones de cobertura con 

malla antiabejas durante la floración. Datos correspondientes al Experimento 2, Kiyú.

Tratamiento
Intensidad de floración 

(flores/100 nudos)
Cuajado final de frutos (%)

Testigo 183 a* 2,2 b

GA3 (50 mg L-1) 198 a 2,0 b

GA3 + GA3 (50 mg L-1) 153 b 2,7 b

Anillado 158 b 4,1 a

GA3 (50 mg L-1) + anillado 189 a 4,7 a

*Letras diferentes en columnas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05).
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DISCUSIÓN

El resultado económico de la mandarina ‘Afourer’ se 

construye a partir del rendimiento físico y del bajo número 

o ausencia de semillas. Los cultivares partenocárpicos 

pueden ver limitada su capacidad de cuajado en 

condiciones de ausencia de polinización (García-Papí y 

García-Martínez, 1984), especialmente si el contenido de 

giberelinas en sus ovarios es bajo (Talón et al., 1990). En 

condiciones de polinización abierta, los frutos con semillas 

no presentan esta limitación y pueden sostener el cuajado 

y crecimiento sin otro tipo de estímulos.

En nuestros experimentos la floración fue muy alta, 

ubicándose en valores que comprometen el cuajado en 

cultivares partenocárpicos (Agustí et al., 1982; Guardiola et al., 

1984; Gravina et al., 1997). Otero y Rivas (2010) reportan  para 

la zona de Salto una reducción de más del 50 % en el número 

de frutos cosechados en ‘Afourer’ en ausencia de polinización 

cruzada; similares resultados han sido comunicados por 

Gravina et al. (2014) en el sur, departamento de San José, a 

pesar de la partenocarpia autonómica demostrada en este 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Tabla 2

Número de frutos, rendimiento por planta, peso de frutos y eficiencia productiva de la copa, en condiciones de cobertura 

con malla anti-abejas durante la floración, en mandarina ‘Afourer’, Experimento 1, Libertad.

Tratamiento N° frutos/planta
Rendimiento 

(kg/planta)
Peso de fruto (g)

Eficiencia productiva 

(frutos/m3 de copa)

Testigo 302 b* 25,4 b 83,8 a 35 b

GA3 (50 mg L-1) 399 ab 30,4 ab 77,3 ab 46 ab

Anillado 382 ab 29,7 ab 77,0 ab 42 ab

GA3 (50 mg L-1) + Anillado 556 a 39,8 a 72,5 b 61 a

*Letras diferentes en columnas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05).

Tabla 3

Número de frutos, rendimiento por planta, peso de frutos y eficiencia productiva de la copa, en condiciones de cobertura 

con malla anti-abejas durante la floración, en mandarina ‘Afourer’, Experimento 2, Kiyú.

Tratamiento N° frutos/planta
Rendimiento 

(kg/planta)
Peso de fruto (g)

Eficiencia productiva 

(frutos/m3 de copa)

Testigo 408 bc* 41,1 bc 102,0 ns 42 b

GA3 (50 mg L-1) 375 c 37,0 c 98,5 41 b

GA3 + GA3 (50 mg L-1) 379 c 37,6 c 99,8 44 b

Anillado 571 ab 57,8 ab 103,5 61 ab

GA3 (50 mg L-1) + Anillado 677 a 67,1 a 97,9 75 a

*Letras diferentes en columnas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05).
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cultivar por Gambetta et al. (2013).

La aplicación de GA3 en antesis permitió incrementar el 

cuajado inicial en ‘Afourer’ en relación al testigo, lo que 

sugiere una limitación en la síntesis de giberelinas en 

sus ovarios. A partir de los 30-40 días post tratamiento 

ese efecto se perdió, finalizando en un cuajado similar al 

testigo (Figura 2, Tabla 1). En el tratamiento combinado de 

GA3 con anillado el cuajado fue superior al testigo durante 

todo el período de abscisión, lo que se tradujo en un mayor 

número de frutos en la cosecha (Tablas 2 y 3, Figura 3).

El anillado de tronco tendió a incrementar el rendimiento 

en ambos experimentos, aunque no alcanzó diferencias 

significativas en relación al testigo. En plantas anilladas 

el contenido de carbohidratos en las hojas se incrementa 

durante los 30 días posteriores a su realización en relación 

a  las plantas no anilladas, limitando su abscisión (Ruiz et 

al., 2001). Sin embargo, cuando la intensidad de floración 

es muy elevada, la eficiencia de esta práctica disminuye 

(Gravina et al., 1997). Analizando exhaustivamente el 

efecto del anillado en el cuajado de frutos, Rivas et al. 

(2007)  reportan que solamente los brotes florales con 

hojas aumentan su cuajado, a través de un incremento en 

la eficiencia fotosintética de las hojas jóvenes.

La eficiencia productiva (estimada por el número de frutos 

por unidad de volumen de copa) siguió una tendencia similar 

en ambos experimentos, aunque con valores superiores 

en Kiyú que en Libertad. En este último, la magnitud del 

incremento en el número de frutos como consecuencia del 

tratamiento de GA3 y anillado afectó negativamente el  peso 

promedio de los frutos, superando apenas los 70 g. En Kiyú, 

por el contrario, el mayor número de frutos alcanzado en 

las plantas con este tratamiento no provocó disminución 

del peso promedio, lo que indica que en esas condiciones 

experimentales el potencial productivo de ‘Afourer’ alcanzó 

un valor de equilibrio entre los componentes del rendimiento.

Finalmente, la presencia de semillas en un 4-5 % de los 

frutos debe atribuirse a flores que se apoyan en la malla y 

son polinizadas por abejas, desde el exterior, y a pequeños 

defectos en la colocación y mantenimiento de las mallas en 

la estructura.

Concluimos que es posible elevar la productividad de 

mandarina ‘Afourer’ en condiciones de exclusión de la 

polinización por abejas a niveles similares a los obtenidos 

en  polinización abierta, con la aplicación de GA3 durante la 

floración, complementado con anillado de tronco 30 días 

después.

Tabla 4

Calidad interna de frutos de mandarina ‘Afourer’ en condiciones de cobertura con malla antiabejas durante la floración, 

Experimento 2, Kiyú.

Tratamiento Porcentaje de jugo SST (°Brix)
Acidez titulable 

(%)
Ratio

Testigo 49,7 ns* 13,2 ns 1,4 ns 9,5 ns

GA (50 mg L-1) 50,9 13,8 1,3 10,5

GA + GA (50 mg L-1) 49,1 13,2 1,4 9,5

Anillado 48,6 12,1 1,2 10,1

GA3 (50 mg L-1) + anillado 49,6 12,9 1,2 10,5

*ns indica sin diferencias significativas (p ≤ 0,05).
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N O T A S  T É C N I C A S

La citricultura uruguaya ha mantenido su competitividad 

exportadora gracias a la calidad organoléptica y sanitaria 

de su fruta fresca. Sin embargo, el concepto de  calidad ha 

evolucionado rápidamente, surgiendo como grandes ejes 

impulsores de la demanda los conceptos de conveniencia, 

salud y cuidado ambiental: frutos de fácil pelado, sin 

semillas, manteniendo la inocuidad en los procesos de 

producción y del producto final.

2

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA) viene trabajando en la generación de información y 

soluciones tecnológicas  a corto, mediano y largo plazo que permitan la producción eficiente y sustentable de frutas cítricas sin 

semillas. Este artículo pone el foco en las estrategias implementadas y resultados alcanzados, en un contexto de creciente 

exigencia desde los consumidores a nivel nacional e internacional. 

Figura. Enmallado en una plantación de citricos. 

Foto: INIA
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b) La incorporación de tecnologías que eviten la polinización 

cruzada o que permitan la polinización controlada.

c) El desarrollo de conocimiento de las causas fisiológicas 

que permiten la ausencia de semillas en los frutos a nivel 

metabólico y anatómico.

d) La generación de nuevas variedades estériles incapaces 

de producir semillas en cualquier condición.

DISTANCIA ENTRE VARIEDADES Y MUESTREO DE 

SEMILLAS

En relevamientos realizados en plantaciones citrícolas 

durante plena floración en Salto, Uruguay, se pudo 

identificar hasta 27 especies de artrópodos que asisten a la 

flor de citrus en busca principalmente de néctar (Santos et 

al., 2017). El análisis de polen sobre el cuerpo de los insectos 

colectados muestra que al menos el 70 % de ellos pueden 

considerarse vectores polinizadores de cítricos y que la 

especie más abundante es Apis mellifera, que no solo busca 

néctar en la flor, sino que colecta polen como recurso de 

proteína y oligoelementos para sus crías (Santos et al., 2017).

Los programas de mejoramiento genético han contribuido 

a satisfacer las demandas de los consumidores en todo 

el mundo, mejorando la inserción comercial del cultivo. 

Asimismo, la adopción de nuevas tecnologías sustentables 

de alta eficiencia de producción está siendo impulsada 

rápidamente por la necesidad de intensificar los sistemas 

productivos en un contexto de cambio climático.

La vulnerabilidad de estos sistemas se evidencia durante los 

frecuentes eventos extremos que reducen la productividad, 

calidad y rentabilidad de las plantaciones citrícolas. En este 

contexto, una citricultura de exportación con capacidad 

competitiva debe contar con investigación y desarrollo para 

la generación de tecnologías innovadoras que favorezcan 

una alta producción sostenida y sustentable, alcanzando 

altos estándares de calidad del producto y eficiencia en el 

uso de los recursos hídricos, nutricionales y ambientales.

La producción de fruta sin semilla está limitada tanto por 

el tipo de variedades plantadas, como por el diseño de 

las plantaciones. En este sentido es imposible producir 

cítricos sin semillas con variedades autocompatibles 

(caso mandarina común) o extremadamente dificultoso, 

manteniendo variedades autoincompatibles adyacentes 

a variedades compatibles y en presencia de polinizadores. 

La floración en los cítricos tiene un período largo de flor 

abierta; en Salto, Uruguay, a partir de la primera semana 

de septiembre hasta mediados de octubre. Si bien los 

polinizadores son esenciales para los cultivos, en la 

producción citrícola disminuyen dramáticamente las 

expectativas de producir frutas sin semillas y por tanto la 

rentabilidad y capacidad  comercial del cultivo.

INIA Uruguay viene trabajando en la generación de 

información y soluciones tecnológicas a corto, mediano 

y largo plazo que permitan la producción eficiente y 

sustentable de frutas cítricas sin semillas. Estas estrategias 

consisten en:

a) El estudio de la distancia de plantación entre variedades 

compatibles.

Figura 1. Variación espacial del número de semillas en los 

frutos en mandarina Nadorcott, Salto, Uruguay.

Una característica importante de la citricultura de Uruguay 

es el diseño de la plantación en cuadros de producción 

no mayores a 2 ha (Otero y Zefferino, 2007); cuadros 

de producción de diferentes variedades que, aunque 
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algunas son autoincompatibles, pueden recibir polen 

de otras variedades dadoras, produciendo frutos con 

semillas. Es así que los primeros estudios realizados en 

Uruguay evidenciaron la dependencia de la distancia 

entre variedades dadoras de polen y variedades 

autoincompatibles en la producción de frutos con semillas 

(Otero y Rivas, 2017). A medida que la distancia aumenta 

entre las variedades dadoras de polen y las receptoras, 

tanto la cantidad de frutos sin semilla como de semillas por 

frutos disminuye rápidamente (Figura 1). Este estudio pudo 

identificar que la agrupación de plantas con más o menos 

semillas estaba directamente relacionada a la distancia de 

variedades cítricas dadoras de polen, especialmente en los 

cuadros de producción de variedades autoincompatibles 

rodeada de variedades potencialmente dadoras de polen y 

de alto valor comercial (Figura 2).

El valor comercial de algunas variedades cítricas (caso 

Nadorcott o clementinas) varía en forma inversa al número 

de semillas que tiene cada fruto. Es así que el valor potencial 

de una cosecha debe determinarse a través de la estimación 

del número de frutos con semilla en los cuadros comerciales 

previo a la cosecha, a los efectos de poder decidir el destino 

comercial de ese cuadro de producción. Se determinó el 

número de frutos que deben ser muestreados para estimar 

la cantidad de semillas por fruto previo a la cosecha (Otero et 

al., 2017). Por tener una distribución agregada en el espacio, 

el número de semillas en los frutos va a depender de su 

media real en el campo. Es así que, si queremos detectar 

un valor de 1 semilla por fruto con una precisión de 1±0,25 

semillas, debemos muestrear 280 frutos (Figura 3).

PREVENCIÓN DE LA POLINIZACIÓN CRUZADA

Mallas perimetrales: para los efectos de restringir el acceso 

de las abejas, y así evitar la polinización cruzada, inicialmente 

se implementaron mallas fijas perimetrales (6 m de altura) 

en los cuadros de producción (Figura 4). Esta técnica, si bien 

disminuye el porcentaje de frutos con semillas en el cuadro 

de producción, su eficiencia no es muy alta ya que no elimina 

la producción de frutos con semillas. 

También, el anclaje de estas estructuras reduce la caminería, 

dificultando el traslado, y la presencia de vientos fuertes hizo 

que esta técnica no fuera adoptada en toda la citricultura.

Mallas en la fila de plantación: la técnica de cubrir con mallas 

la fila de plantación (Figura 5) que impide el ingreso de las 

abejas es actualmente la más empleada en la producción 

Figura 2. Presencia de cuadros de producción de 

potenciales dadores de polen (símbolos rojos) alrededor 

de variedades autoincompatibles (Nadorcott) (símbolos 

verdes), Salto, Uruguay.

Figura 3. Relación de frutos a muestrear en función del 

umbral de semillas por fruto que queremos detectar.
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citrícola de Uruguay. Los primeros ensayos cubriendo la 

totalidad de la planta con mallas fueron realizados en Salto 

(2009-2010).

Esta técnica reduce significativamente el número de 

frutos con semilla y el número de semillas por fruto, pero 

se constató una reducción, tanto del número como del 

tamaño de frutos y en consecuencia del rendimiento (Figura 

6). Uno de los factores que más afectó el rendimiento fue 

la caída de los frutos pequeños por el incremento de la 

temperatura bajo las mallas. Para solucionar esta caída 

prematura de frutitos, se ensayaron alternativas de manejo 

conocidas: la aplicación de ácido giberélico (AG3; 25 ppm) 

luego de la caída de pétalos y el anillado del tronco 20 días 

después de la caída de pétalos (Figura 6).

El anillado aumentó el número de frutos en las plantas 

bajo la malla respecto a las plantas testigo; este aumento 

fue relativamente pequeño. Sin embargo, el enmallado 

combinado con la aplicación de AG3 logró incrementar el 

número de frutos sin semillas, manteniendo el tamaño y 

el número de frutos por planta (Figura 6). De esta forma 

tenemos herramientas para mantener altos rendimientos 

bajo las mallas con una cantidad muy reducida de frutos 

con semillas. Esta técnica es adoptada a nivel comercial en 

variedades como Nadorcott, con un diseño del enmallado 

que limita el pasaje de las abejas, pero no limita a otros 

polinizadores de menor tamaño que, junto a pequeñas 

aberturas en las mallas, mantiene un porcentaje muy bajo 

pero aceptable de frutos con semillas (Figura 6).

A modo de mejorar la eficiencia de la técnica del enmallado, 

actualmente estamos trabajando en dos nuevas líneas de 

investigación: a) el confinamiento de abejas dentro de las 

mallas de cítricos y b) el enmallado total y permanente de 

las plantas cítricas.

El confinamiento de las abejas (colmenas) bajo las mallas 

es una técnica prometedora que permitiría el acceso de las 

abejas a los azahares, pero limitadas solamente a las plantas 

de la misma variedad, evitando la presencia de semillas 

y al mismo tiempo el estímulo de las abejas reduciría la 

caída de frutitos. El enmallado completo y permanente 

de los cuadros de producción (Figura 7) es una alternativa 

en evaluación en un proyecto financiado por la Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay 

y coejecutado por INIA, Fagro-Udelar y la empresa Noridel 

S.A. El objetivo es proporcionar información científica y 

tecnológica sobre el desempeño agronómico del cultivo 

de un nuevo sistema de producción bajo cubierta total 

de mallas, poniendo énfasis en el estudio de la dinámica 
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Figura 4. Malla perimetral para aislar cuadros de 

producción, San Miguel Global S.A.

Foto: INIA

Figura 5. Enmallado en la fila plantaciones de cítricos 

(Azucitrus, Paysandú).

Foto: INIA
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Figura 7. Enmallado total y permanente. Empresa Noridel S.A.

Figura 6. Efecto de aplicaciones de ácido giberélico y rayado de los troncos en las plantas bajo mallas: A) Efecto en el número 

de frutos por planta. B) Efecto en el porcentaje de frutos con semillas. C) Efecto en el número de semillas por fruto. D) Efecto 

en el tamaño del fruto (g). Medias con diferente letra son significativamente distintas TRM Duncan, p<0,05.

del agua, los nutrientes, factores ambientales, la dinámica 

de plagas y enfermedades y la disminución del uso de 

pesticidas.

Generación de nuevas variedades estériles: desde 

2010 estamos trabajando en la generación de nuevos 

parentales superiores para el desarrollo de variedades 
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completamente estériles, utilizando técnicas avanzadas de 

análisis y herramientas de cultivo in vitro. Con un equipo 

multidisciplinario estamos obteniendo nuevos híbridos 

triploides incapaces de producir semillas, aunque sean 

polinizados; no poseen polen fértil por lo que tampoco son 

capaces de inducir la producción de semillas en variedades 

comerciales, lo que eliminaría definitivamente la necesidad 

del aislamiento de polinizadores. En 2018 se instaló el primer 

módulo de selección utilizando esta tecnología y, en 2021, 

comenzamos con las primeras evaluaciones y selección 

de genotipos promisorios (Figura 8). Estos genotipos 

promisorios pasan a una fase de evaluación tanto en INIA 

como en empresas interesadas en su evaluación temprana.

Con estas tecnologías intentamos que, en el corto, mediano 

y largo plazo, Uruguay se mantenga como un proveedor de 

cítricos de excelencia, basados en investigación y desarrollo 

nacional, enfocados en la intensificación sostenible del 

cultivo y que atienda las demandas de consumidores 

exigentes a nivel nacional e internacional.
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CAPÍTULO I. 
ORIGEN DE LAS SEMILLAS

La floración en mandarinas ocurre una vez al año en clima mediterráneo, principalmente como respuesta al frío del invierno. 

Las flores se desarrollan en brotes de la temporada anterior y dura, dependiendo de la zona, entre 30 a 60 días. Durante la 

floración ocurre la polinización, proceso en el que el grano de polen es transportado desde las anteras a los estigmas de 

las flores, donde germina, emite el tubo polínico que desciende por el estilo, penetra en el ovario y llega hasta el óvulo 

culminando con la fecundación (Mesejo et al., 2012). Posterior a la fecundación comienza el desarrollo de la semilla.

La polinización puede efectuarse con el polen de la misma planta o variedad, en este caso es llamado autopolinización, o 

polen procedente de otra planta distinta genéticamente, lo cual equivale a polinización cruzada (Bono et al., 2000). 

La mayoría de las especies cultivadas de cítricos son autoincompatibles, lo que significa que su propio polen no es capaz 

de fecundar, y además partenocárpicas, lo que quiere decir que, en ausencia de polinización cruzada, producen frutos sin 

semillas (Vardi, 2008). Este es el caso de las principales variedades de mandarinas que se cultivan en Chile, como Clemenules, 

Clemenluz, Orogrande, Oronules y W. Murcott.

Sin embargo, es frecuente encontrar en huertos de mandarinas o clementinas frutos con abundante presencia de semillas. 

Esto debido a que, al plantar huertos con distintas variedades o especies de mandarinos, o al haber plantaciones de otras 

especies o variedades de cítricos (mandarinas e híbridos, naranjas de jugo, limoneros, pomelos, etc) dentro de un radio de al 

menos 5 kilómetros, son susceptibles de tener polinización cruzada entre ellas y por lo tanto producir semillas en los frutos, 

ya que el polen entre especies de cítricos es compatible.

Es importante señalar que sólo habrá producción de semillas si la polinización y fecundación son exitosas. En los 

cítricos la polinización es de tipo entomófila, lo que quiere decir que se requiere de abejas para que ocurra. Esto se da 

principalmente debido a que el polen de los cítricos es pesado, viscoso y adherente, por lo que sin la ayuda de insectos esta 

no se llevaría a cabo (Mesejo et al., 2012). Las abejas melíferas representan el 95.4% del total de insectos que visitan las flores 

en los cítricos (Pons et al., 1995).  

La polinización y consiguiente fecundación pueden verse afectadas por factores ambientales, hormonales y nutricionales. 

Dentro de los factores ambientales, la temperatura y la humedad relativa son los más importantes (Fasiolo y Rey, 2013). Por 

lo tanto, se debe tener presente que el número de semillas formadas en los frutos de los cultivares de mandarinas 

Clemenules y W. Murcott varía según las diferentes especies de cítricos que las polinizan, de la zona donde se cultivan y 

de la temporada.

Hoy en día las mandarinas se han convertido en una de las frutas más atractivas de consumir por su alto valor nutricional, 

sabor, tamaño y facilidad de pelado. Sin embargo, los consumidores buscan entre los atributos de calidad que los frutos 

no tengan semillas. Al no tener semillas, las mandarinas pueden ingresar a mercados más exigentes generando mayores 

ingresos a los productores. De lo contrario, pueden ser castigadas en su precio de venta o simplemente no ser exportadas.

MANUAL TÉCNICO - USO DE MALLAS ANTIPOLINIZACIÓN EN MANDARINAS
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La contaminación por semillas en huertos de mandarinas es un problema que necesita una solución inmediata, para esto las 

principales estrategias que evitan la contaminación son las siguientes: 

-	 Diseños de huertos más eficientes desde el punto de vista de combinación varietal 

-	 Uso de variedades estériles o de baja producción de semillas en condiciones de polinización cruzada 

-	 Aislamiento de huertos mediante uso de mallas para cubrir árboles  

En cuanto a especies y variedades, las únicas especies que en forma natural no generan semillas por polinización cruzada 

son las naranjas del grupo Navel y las mandarinas Satsumas. Esto porque presentan esterilidad gamética, es decir, presentan 

polen no funcional y su saco embrionario degenera. En el caso de mandarinas la opción es usar variedades estériles como 

los triploides, que no son capaces de producir semillas ni tampoco de contaminar a otras especies de cítricos con su polen. 

Ejemplo de ello son las variedades italianas Tacle, Mandalate y Mandared o las de la Universidad de California: TDE 3 Tahoe 

Gold® y TDE4 Yosemite Gold®. También están las variedades diploides denominadas seedless o low seed. Entre ellas destacan 

las variedades que se han generado a través de irradiación como por ejemplo la variedad Tango.

Cuando el huerto ya está establecido y se produce contaminación con semillas, será necesario evitar la llegada de abejas y 

polen con algún tipo de barrera. El uso de mallas es quizás la forma más eficiente de prevenir la formación de semillas ya que 

impide el paso de las abejas.

Si bien el uso de malla antipolinizante es una práctica que ha ido aumentando con el tiempo en la citricultura nacional 

y mundial, la decisión de usar la malla no es fácil, ya que requiere de una gran inversión inicial y tener el conocimiento 

necesario sobre el comportamiento y desarrollo que tendrán los árboles y la fruta al usar este tipo de protección contra las 

abejas.  Los métodos más populares que se están empleando son: la malla para hileras o tipo túnel (Figura 1) y el enmallado 

completo o netting (Figura 2). Si bien ambas han demostrado ser eficientes en el control de polinización, en este manual se 

darán a conocer los aspectos tanto positivos como negativos de cada una de ellas sobre el cultivo de mandarinos y cómo 

poder determinar cuál es la más apropiada para cada caso.

Figura 1. Enmallado sobre hilera o tipo túnel Figura 2. Enmallado total o netting
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Descripción de las mallas 
Hoy en día es cada vez más común el uso de mallas para frutales con fines variados. Dentro de las funciones que éstas poseen 

se encuentran: protección contra granizos, mallas sombras para evitar golpes de sol, cortar el viento y mallas antipolinizante 

para evitar el ingreso de abejas al cultivo, entre otras. En cuanto a los materiales de las mallas, éstas están hechas principalmente 

de polietileno, polipropileno y poliéster, dependiendo del fin que tengan. Por otro lado, las mallas poseen distintas formas 

de hilado, dentro las cuales se encuentran la malla monofilamento o las mallas Raschel y la multifilamento. 

 

La malla antipolinización es utilizada principalmente en evitar la polinización cruzada, controlando de manera pasiva 

y eficiente la polinización realizada por abejas u otros insectos en frutos en etapa de floración. El material empleado es 

de monofilamentos cilíndricos de polietileno de alta densidad con tejido de tipo Raschel y estabilizado para protección 

UV, cuyo hilado deja espacios desde 6,5 mm a 7 mm y cuyo peso varía entre 50 gr/m² hasta los 90 gr/m², variando así su 

resistencia mecánica y facilidad de instalación. Esta malla generalmente es de color blanco o cristal, con un porcentaje de 

sombra de 10% a 20%.

Las mallas antigranizo o la cortaviento también podrían usarse para hacer un enmallado completo o netting y evitar la 

polinización cruzada. Lo importante es que el tramado sea suficientemente pequeño para impedir el paso de la abeja (Figura 3).

Figura 3. Tipos de mallas. (A) y (B) antipolinización, (C) cortaviento.

MANUAL TÉCNICO - USO DE MALLAS ANTIPOLINIZACIÓN EN MANDARINAS
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Figura 4. Sistema de enmallado completo o netting.

Netting removible: 

Corresponde al mismo sistema de enmallado completo con estructura de soporte de madera, con la diferencia que sus 

paredes son levantadas o retiradas una vez que la floración ha terminado. La finalidad es incrementar la ventilación al interior 

del enmallado (Figura 5). Este sistema fue establecido entre marzo y abril de 2019.

ESTABLECIMIENTO DE ENSAYO PARA EVALUAR MALLAS 
ANTIPOLINIZACIÓN

CAPITULO II. 

Con el fin de determinar el efecto que tiene el uso de malla antipolinización sobre el crecimiento, desarrollo y productividad 

de mandarinos, entre el año 2019 y 2021 se evaluó distintos tipos de enmallados en clementina Orogrande en la localidad 

de Villaseca, comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, Chile.

Esta evaluación se llevó a cabo en el marco de un proyecto Corfo (Bienes Públicos estratégicos para la competitividad), 

código 18BPE-93873, denominado “Sistema integrado de información para mejorar la competitividad de la industria citrícola 

a través del uso de mallas antipolinización en mandarinas”. Este proyecto fue impulsado por el Comité de Cítricos ASOEX y 

ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los enmallados o tratamiento que se evaluaron fueron los siguientes:

Netting completo: 

Se usó malla anti abejas de 60 g/m2, monofilamento, con 10% sombra. La malla fue colocada sobre una estructura de 

soporte de madera de 4 metros de alto. La superficie cubierta fue de 0,8 hectáreas. La malla permanece instalada todo el 

año y completamente cerrada durante todo el período de estudio (Figura 4). Este sistema fue establecido entre marzo y 

abril de 2019.

MANUAL TÉCNICO - USO DE MALLAS ANTIPOLINIZACIÓN EN MANDARINAS
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Túnel o enmallado sobre hilera: 

Consiste en colocar las mallas directamente sobre los árboles a lo largo de las hileras, siendo el árbol la estructura de soporte. En este 

caso la malla es colocada a través de una máquina previo al inicio de la floración y es retirada una vez que se inicia la cuaja (Figura 6).

Para poder comparar, se dejaron 3 hileras sin enmallar, lo que se denominó Testigo (Figura 7).

 

Para determinar el comportamiento de las variables climáticas, se estableció un sistema de monitoreo de temperatura del 

aire (°C) y humedad relativa del aire (kPa) a través de un sensor VP-4, y radiación solar (W/m2) con un piranómetro modelo PYR 

(Apogee Instruments), a 40 cm sobre el dosel en cada uno de los tratamientos, a excepción del enmallado túnel, que se midió 

bajo la malla a la altura del árbol. El sistema de monitoreo se conectó a una plataforma digital a través de una data logger, que 

permitió monitorear en tiempo real y colectar los datos en forma remota (Figura 8).

Además de las variables climáticas, se evaluaron algunos parámetros fisiológicos como la fotosíntesis, el contenido de clorofila, 

conductancia estomática y potencial hídrico de manera mensual entre primavera y verano; parámetros de crecimiento 

vegetativo, productividad y calidad de la fruta.

Figura 6. Enmallado tipo túnel.

Figura 5. Sistema de enmallado netting removible.

MANUAL TÉCNICO - USO DE MALLAS ANTIPOLINIZACIÓN EN MANDARINAS
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Figura 8. Sistema de monitoreo de variables climáticas: temperatura, presión de vapor y radiación solar.

Figura 7. Testigo sin enmallar (izquierda) junto al enmallado tipo túnel (derecha)

Sensor de radiación

Sensor de 
temperatura y humedad
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Figura 9. Temperatura máxima mensual (°C) al interior de los sistemas de enmallado netting completo, netting removible y 

malla tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla) desde septiembre 2019 a mayo 2022.

TEMPERATURA
Uno de los factores ambientales que se ve afectado por la cubierta de mallas es la temperatura, la cual varía tanto dentro 

de la malla, como en el dosel o en el suelo. Al respecto existen diferentes posturas de cómo influye. Shahak y colaboradores 

(2004) plantean que las mallas pueden reducir el stress que provoca la radiación o el calor en zonas donde esto podría ser un 

problema. Estudios de estos investigadores realizados en Israel en manzanos mostraron que la temperatura máxima diaria 

registrada dentro de la canopia de los árboles bajo mallas fue 1 a 5 °C menor que la temperatura externa. Por otra parte,  

Stamps (1994) y Pérez et al. (2006) señalan que al utilizar mallas de tipo netting completo, las temperaturas dentro de la malla 

son normalmente mayores durante el día que afuera de ellas y podrían llegar a ser menores durante la noche. 

Para determinar la influencia de la malla antipolinización sobre la temperatura en el huerto estudiado, se analizaron por 

separado las temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales de todo el período de duración del proyecto. 

La temperatura máxima fue siempre superior en el netting completo (cerrado) en comparación al exterior (sin malla), 

llegando a presentar una diferencia de 2,7 ºC más en los meses de septiembre de 2020 y 2021. Entre los meses de mayo, junio 

y julio, la temperatura máxima fue mayor en el testigo en la temporada 2020 y similar entre testigo y enmallado completo en 

la temporada 2021. En el caso del netting removible (sin paredes laterales), la temperatura máxima es menor que el exterior 

y que el netting completo, incluso en los meses de otoño invierno presenta casi 2 ºC menos que el testigo (Figura 9), esto 

debido a la ventilación que se origina al no tener las paredes laterales y reducir la radiación incidente por la malla que está 

en el techo.

EFECTO DE LAS MALLAS SOBRE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS
CAPITULO III. 
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En el caso de enmallado tipo túnel (líneas de color verde), se presenta una temperatura al interior de la malla levemente 

menor que las plantas sin enmallar durante el período que permanecen en el huerto (septiembre a noviembre). Esta 

diferencia puede oscilar entre 0,5 a 2,0 ºC. Existe una menor entrada de radiación al estar la malla en contacto permanente 

con gran parte de la superficie de los árboles, lo que hace que la temperatura sea menor.

La temperatura mínima mensual (Figura 10) sigue un patrón similar entre los tratamientos pero en un rango de temperatura 

más bajo, entre 0º a 10 ºC. Sin embargo, al igual que en el caso de las máximas, existe en los meses de invierno una diferencia 

con el exterior sin enmallar, la temperatura mínima dentro de las mallas es más baja (flecha negra en el gráfico), esto debido 

a la menor radiación que llega, y por lo tanto, retienen menos temperatura. El enmallado tipo túnel no presenta diferencias 

en las temperaturas mínimas comparado con las plantas sin enmallar durante el período que permanecen en el huerto 

(septiembre a noviembre).

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se puede interpretar que para los meses de menores temperaturas o más 

fríos las mallas propician una temperatura de aire más baja y para los meses de mayores temperaturas o más calor 

el netting completo aumenta la temperatura. De esta manera se puede deducir que el enmallado tiende a extremar 

las temperaturas. Según Mahmood et al. (2018), la variación de temperatura es explicada por la energía radiactiva 

entrante, menor en los meses de mayo a octubre y mayor en primavera-verano. Por otro lado, las temperaturas altas en 

verano también pueden deberse al ambiente cerrado bajo malla, lo cual reduce la velocidad del viento, dificultando el 

movimiento de las masas de aire. Este fenómeno no se presenta en netting removible, ya que al no tener las paredes 

laterales existe mayor ventilación. 

En relación a la temperatura media mensual, se observa que la oscilación y magnitud de la temperatura media (Figura 

11) es muy similar en todos los tratamientos durante el período de medición. Sin embargo, en los meses de invierno los 

sistemas con malla presentan una menor temperatura media, reflejo de que en estos sistemas las temperaturas mínimas son 

Figura 10.Temperatura mínima mensual (°C) al interior de los sistemas de enmallado netting completo, netting removible y 

malla tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla) desde septiembre 2019 a mayo 2022.
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Figura 11. Temperatura media mensual (°C) al interior de los sistemas de enmallado netting completo, netting removible y malla 

tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla) desde septiembre 2019 a mayo 2022.

más bajas en este período. Lo mismo ocurre en el verano 2019-2020 a favor del netting completo, también reflejo de una 

temperatura máxima más alta en esos meses (diciembre a marzo).

Grados día: En relación a la acumulación de grados días (Figura 12), la sumatoria entre los meses de septiembre a abril 

de la temporada 2019-2020 es de 1.482 para el testigo, 1.498 para el netting completo y 1.452 para el netting removible. 

En la temporada 2020-2021 la acumulación es de 1.359 para el testigo, 1.332 para el netting completo y 1.319 para el 

netting removible. Prácticamente no existen diferencias en la acumulación entre los sistemas enmallados y el testigo por 

temporada. Como se vio previamente, las diferencias entre los sistemas están dadas por las temperaturas mínimas y las 

temperaturas máximas, lo que no necesariamente afecta la acumulación de grados días, ya que el cálculo incluye todas 

Figura 12. Grados día mensuales en netting completo, netting removible y Testigo en dos temporadas (2019-2020 y 2020-

2021) en Vicuña. El modelo de cálculo de grados días considera la sumatoria entre los meses de septiembre a abril.
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las temperaturas por sobre 12,5 ºC y excluye todas las temperaturas por debajo de los 12,5 ºC sin limitación. Lo que si se 

observa es la diferencia entre temporadas, mostrando que la acumulación en el segundo año de estudio, fue más baja, lo 

que claramente se demuestra al analizar más adelante la producción y calibres de los frutos. En años de menor acumulación 

térmica la fruta presenta menor calibre.

HUMEDAD RELATIVA

Con el uso de mallas, al igual que la temperatura, la humedad relativa también se ve alterada, siendo más alta al interior de 

la malla. Este aumento en la humedad relativa, se da principalmente debido al vapor de agua que está siendo transpirado 

por la planta, el cual no se mezcla con el aire seco que hay fuera de la malla (Elad et al., (2007); Shahak, (2004); Stamps, 

(1994)). Esto provoca que haya una menor evaporación, lo que conlleva a que el suelo y las plantas retengan de mejor 

forma la humedad bajo la malla. Por otra parte, al igual que en la temperatura, la humedad relativa también se ve 

influenciada por los colores de las mallas, siendo la malla de color blanco la que presenta la mayor humedad relativa, 

seguidos por la malla de color azul y siendo la malla de color rojo la que presenta el menor contenido (Mditshwa, 2019; 

Tinyane et al., 2018).

En la evaluación entre tipos de enmallado, el efecto de la malla sobre la humedad relativa resultó ser congruente a la 

bibliografía (Figura 13), observando un aumento de la humedad en ambos tratamientos tipo netting (completo y removible). 

Sin embargo, la magnitud del aumento no fue constante y fluctuó entre un 2 a 13%. La diferencia se acentuó en los meses de 

invierno. En el caso de la malla en túnel, la humedad medida durante el tiempo de permanencia de la malla sobre las plantas 

fue ligeramente superior que en las plantas sin enmallar, probablemente porque es menor el tiempo que están cubiertas las 

plantas con los túneles.

Figura 13. Humedad relativa promedio (%) en el exterior de la canopia en los sistemas de enmallado netting completo, 

netting removible y malla tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla) desde septiembre 2019 a mayo 2022.
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RADIACIÓN

Se ha estudiado que las mallas reducen la radiación, resultado de la intercepción que generan y de una mayor sombra. A su 

vez la disminución de la radiación resulta en modificaciones de la temperatura (aire, planta, suelo) y en la humedad relativa 

(Stamps, 1994). Además de modificar la cantidad de radiación, las mallas pueden influir en la dirección de la radiación 

y cambiar las proporciones de luz rojo a rojo lejano. De esta manera las nuevas longitudes de onda pueden influir en el 

desarrollo y crecimiento de la planta (Stamps, 2009). Con el cambio de la proporción de rojo/rojo lejano, se incrementa el 

crecimiento vegetativo. Una menor radiación implica mayor crecimiento de brotes (Piringer et al., 1961).

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es la región del espectro solar que está entre los 400 y 700 nm de longitud de 

onda, la cual es captada y absorbida por las plantas, para luego ser almacenada y transformada por el sistema fotosintético. 

Está directamente relacionada a la producción de fotosintatos para el crecimiento, productividad y desarrollo de ellas (Durán 

et al, 2015). De ahí la importancia que se cuente con un nivel adecuado de radiación PAR. En un estudio de Zhou et al. (2018) 

en naranjas bajo mallas de polipropileno de distintos colores (blanco perla, rojo y amarillo), se demostró que existe mayor 

radiación fotosintéticamente activa (PAR) en los árboles sin malla, siendo entre 15,7% y 62% mayor. Esta reducción podría 

estar relacionada con un cambio en la calidad de la luz a medida que pasa a través de la red al alterar la absorbancia, la 

reflectancia y la transmisión de la luz (Basile et al., 2008).

En este proyecto, al analizar el efecto de la malla antipolinización (blanca con 10% sombra) sobre la radiación promedio 

mensual, se puede observar claramente que reduce la radiación que llega a los mandarinos (Figura 14). En ambos tipos de 

netting, completo y removible, la radiación es muy similar y la reducción varía entre un 15 a 20% respecto a la radiación que 

llega a los árboles sin malla (testigo).

Cuando se analiza la radiación que llega efectivamente al dosel de los árboles (Figura 15), se puede observar que en el 

caso de las plantas sin malla o aquellas que tuvieron enmallado túnel en la floración presentan niveles de radiación PAR 

significativamente más altos que las plantas que crecen bajo netting, ya sea completo o removible. Esta diferencia se da a 

distintas alturas del árbol, aunque más marcadamente a los 1,7 m.

La menor radiación PAR que llega al interior de los árboles en los sistemas de netting (completo y removible) se debe a que 

los árboles que crecen en estos sistemas tienen mayor desarrollo vegetativo, son más altos y más frondosos, con mayor 

volumen de copa (datos en capítulo IV), por lo que hay mayor sombreamiento al interior del dosel.

Tal como señalan algunos investigadores, una menor radiación incidente (por fuera del árbol) implica mayor crecimiento de 

brotes, por este motivo el uso de mallas estimularía un mayor crecimiento de brotes debido a que la radiación tiende a ser 

menor en sectores bajo cubierta. 
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Figura 15. Radiación promedio (µmol/m²s) medida a 1,7 mts y 1,4 mts de altura dentro del árbol en los sistemas de enmallado 

netting completo, netting removible y malla tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla), abril 2022. Letras distintas 

indican diferencias significativas entre tratamientos (p≤ 0.1 según Test de Fisher).

Figura 14. Radiación PAR promedio mensual (µmol/m²s) en el exterior de la canopia en los sistemas de enmallado netting 

completo, netting removible y malla tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla) desde septiembre 2019 a agosto 2022.
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EFECTO DE LAS MALLAS SOBRE EL DESARROLLO VEGETATIVO  

El crecimiento vegetativo de los árboles se ve influenciado por muchos factores, entre los que se puede destacar la 

temperatura, la humedad relativa, la intensidad de la luz, entre otros (Mditshwa, 2019).

Como la temperatura bajo malla tiende a ser más alta que el exterior, podría ser beneficioso para el crecimiento de brotes 

temprano en la temporada cuando las temperaturas son más bajas, pero también puede restringir el crecimiento cuando 

las temperaturas en verano son muy altas (Stamps, 1994). A su vez, la humedad relativa al ser más alta dentro de las mallas 

puede promover el crecimiento y fotosíntesis (Jifon y Sylvertsen, 2003). Por tanto, al igual que lo señalado por Cooper et al., 

(1963), la temperatura y humedad relativa elevadas estimularían un mayor crecimiento en cítricos. 

Por otro lado, la intensidad de la radiación también tiene relación con el crecimiento vegetativo. Una menor radiación implica 

mayor crecimiento de brotes (Piringer et al., 1961), por este motivo el uso de mallas estimularía un mayor crecimiento debido 

a que la radiación tiende a ser menor en sectores bajo cubierta. Un estudio en mandarina variedad W. Murcott mostró un 

aumento significativo del 34% en la altura de los árboles bajo cubierta (Raveh et al., 2003). Resultados similares se obtuvieron 

en limón Fino 49 y naranja Valencia, en donde los árboles bajo malla fueron significativamente más altos (Zhou et al., (2018); 

García-Sanchéz et al., (2015)). 

El aumento del crecimiento vegetativo podría relacionarse a que el uso de mallas mejora la acumulación de carbohidratos 

en las hojas (Raveh et al., 2003). Por otro lado, el alto crecimiento puede ser relacionado a una menor tasa de fotones (menor 

PAR), lo que indica una cantidad de luz subóptima, lo que aumenta la síntesis de hormonas para promover su crecimiento 

para salir de la sombra e ir a un microclima favorable (De Wit et al., 2016). 

Las mediciones realizadas en el proyecto mostraron que el largo promedio de los brotes fue mayor en plantas que crecen 

bajo malla permanente (netting), lo que se evidenció desde el momento del establecimiento. En la Figuras 16 se muestran 

las mediciones realizadas durante la temporada 2020-2021 y evidencian un 32% más de crecimiento en plantas bajo malla. 

La reducción de la radiación al interior del enmallado claramente tiene una influencia en estimular la longitud de los brotes. 

En este sentido los resultados concuerdan con lo expuesto por De Wit et al. (2016). Es relevante considerar que todos los 

tratamientos bajo malla tuvieron menor radiación y mayor crecimiento respecto al testigo.

El mayor crecimiento de los brotes también se refleja en el  volumen de copa de los árboles. En la figura 17 se observa que los 

mandarinos que crecen en ambos tipos de netting (completo y removible) tienen significativamente un mayor volumen de 

copa en comparación a los mandarinos que son testigos. Este mayor volumen es responsable a su vez de la menor radiación 

que llega al interior de los árboles en netting (capítulo III).

En la figura 18 se puede ver el mayor desarrollo de los árboles bajo netting en comparación a plantas sin mallas, en este caso 

mayor altura de los árboles debido al mayor crecimiento de los brotes y chupones.

CAPITULO IV. 
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Figura 16. Comparación del largo de brote en netting cerrado y Testigo en la temporada 2020-2021. Letras distintas indican 

diferencias significativas entre tratamientos (p≤ 0.05 según Test de Student).

Figura 17.  Volumen de copa promedio en netting cerrado, netting removible y Testigo en la temporada 2021-2022. Medición 

realizada el 7 de abril del 2022. Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p≤ 0.1 según Test de Fisher).

Figura 18.  Árbol bajo netting (izquierda) muestra mayor crecimiento vegetativo en comparación a plantas sin malla (derecha), 

Vicuña, temporada 2021-2022.

3,8 m
3,5 m
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Junto con el mayor crecimiento vegetativo de las plantas bajo netting, se observó que estas plantas en general, tienden a 

presentar un contenido de clorofila mayor a lo largo de la temporada (Figura 19). El microclima que se obtiene bajo las mallas 

crea un ambiente para la síntesis de enzimas fotosintéticas, así se incrementa el contenido de clorofila por unidad de área 

foliar (Manja and Anoun, 2019). Adicionalmente, el incremento de clorofila bajo mallas ha sido relacionado con el adecuado 

consumo neto de dióxido de carbono como resultado de la óptima temperatura y bajo déficit de presión de vapor (Zhou et 

al., 2018). Similar comportamiento se evidencia en la primavera 2021, donde las plantas bajo netting completo presentan 

una mayor concentración de clorofila (Figura 20). En plantas expuestas a altas intensidades de luz, la tasa de degradación de 

clorofila es mayor que la tasa de síntesis, lo que provoca una disminución de la clorofila (Ilić y Fallik, 2017). 

Figura 19. Unidades SPAD de Clorofila en los sistemas de enmallado netting completo, netting removible y malla tipo túnel 

comparado con el Testigo (sin malla) en la temporada 2020-2021 en Vicuña.

Figura 20. Unidades de Clorofila en hojas nuevas en sistemas de enmallado netting completo, netting removible y Testigo (sin 

malla) en la primavera 2021. Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p≤ 0.1 según Test de Fisher).
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EFECTO DE LAS MALLAS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y 
CALIDAD DE LA FRUTA 
PRODUCCIÓN

En la primera temporada de evaluación la cosecha del ensayo fue realizada por personal del campo debido a que el equipo 

técnico del proyecto no pudo participar por la pandemia. Se cosecharon hileras completas de los distintos tratamientos y 

los valores presentados constituyen valores promedio obtenidos de datos de producción y calibraje de packing. Se observa 

que el uso de mallas afectó el rendimiento total medido como kilogramos/planta (Figura 21). Las plantas que no fueron enmalladas 

presentaron una producción promedio de 43,7 Kg/planta, mientras que las plantas bajo netting completo tuvieron una producción 

total de 26,5 Kg/planta y las plantas bajo el netting removible y túnel produjeron 20,4 y 20,3 Kg/planta respectivamente. Es importante 

entender que esta reducción de productividad se debe al estrés que sufren las plantas adultas al ser sometidas a un nuevo sistema 

productivo y que claramente sólo se ve reflejado en la primera temporada en la que se utilizan las mallas.

De acuerdo a la literatura, el factor que determina el rendimiento final en los árboles bajo malla es la reducción del cuajado 

(Otero y Rivas, 2010). Se debe considerar que los factores que afectan la cuaja son exógenos, como acumulación de temperaturas 

superiores a 30 °C (Borges et al., 2009) y el estrés hídrico (González -Altozano y Castell, 2003) durante la fase de división celular, los 

cuales promueven la abscisión, siendo más acentuado este problema en cultivares partenocárpicos en ausencia de polinización 

cruzada (Gravina et al., 2016). Al ver las temperaturas máximas de primavera (septiembre a diciembre) del año 2019 en Vicuña, 

se puede establecer que estuvieron por sobre los 30 ºC, con una diferencia de 1 ºC entre el netting completo y el testigo (Figura 

22). Esta diferencia sólo se observó entre el netting removible y el testigo en el mes de septiembre, por lo que no explicaría 

la reducción de producción. En nuestro caso es muy relevante considerar que, la primavera 2019 fue la primera temporada 

en que las plantas estuvieron con enmallado tipo netting (instalado en marzo-abril 2019), por lo que existió claramente una 

adaptación de las plantas al nuevo ambiente. La reducción de radiación que provocan las mallas generó un mayor crecimiento 

vegetativo en otoño de 2019, con un incremento del largo de brotes y aparición de chupones, factor trascendental que incide 

en la reducción de la inducción floral (por mayor síntesis de giberelinas) y por lo tanto en la siguiente floración. 

CAPÍTULO V.

Figura 21. Producción media (Kg) por árbol en los diferentes tratamientos: Testigo, túnel, netting removible y netting 

cerrado, temporada 2019-2020 en Vicuña. La producción exportable considera calibres del 1XX al 5.
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Figura 22. Temperatura máxima (°C) al interior de los sistemas de enmallado netting completo, netting removible y malla 

tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla) desde septiembre a diciembre 2019 en Vicuña.

En el caso del túnel, la temperatura máxima es más baja que el testigo y los nettings (1,5 a 2 ºC de diferencia), por lo que la 

mayor caída o aborto de flores y frutitos recién cuajados se asociarían mayoritariamente al roce que la malla ejerce sobre 

estas estructuras y por lo tanto, este estrés trae consigo emisión de etileno (Iglesias et al., 2006) y la exacerbación de la 

caída al retirar la malla (Stander et al, 2019). Se debe considerar además que en el túnel la eficiencia de las aplicaciones de 

ácido giberélico para incrementar cuaja en clementinas también se ve afectada por las mallas, tanto por la alteración de los 

factores ambientales como también por el impedimento físico que produce la malla.

En relación a los calibres (Tabla 1) se evidencia que el testigo obtuvo un porcentaje de fruta exportable (considerada entre los 

calibres 1XX al 5) del 83%, mientras que en los sistemas con malla el porcentaje exportable fue mayor, 86 a 92%. Al analizar 

los calibres más grandes, se observa que los dos tipos de netting concentran más de un 50% de fruta entre los calibres 1XX al 

2, factor de alto impacto económico dado que hoy los mercados demandan fruta más grande y consecuentemente el precio 

de esta fruta es más alto.

Tabla 1. Producción promedio por planta (Kg), porcentaje de fruta exportable promedio por planta (calibres 1XX al 5) y 

porcentaje de kilos de fruta por planta de calibres más grandes (1XX al 2) en los diferentes  tratamientos: Testigo, túnel, 

netting removible y netting cerrado, temporada 2019-2020 en Vicuña. 

Tratamientos TOTAL (kg)
Kg de fruta calibre 

1XX al 5 (Exportable)
% Exportable

Kg de fruta calibres 

1XX al 2

% Exportable calibres 

1XX al 2

Testigo 43,7 36,4 83% 20,2 46,2%

Túnel 20,3 18,6 92% 9,3 45,5%

Netting Cerrado 26,5 22,8 86% 14,4 54,6%

Netting Removible 20,4 18,3 90% 52,0% 52,0%
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En conclusión, cuando se instala un enmallado tipo netting en un huerto adulto de clementinas en plena producción, debe 

considerarse que los árboles pasarán por un período de adaptación y el productor debe estar atento a los cambios en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas para adaptar sus manejos a este nuevo escenario, sobre todo en lo referido al manejo 

del dosel y aplicación de reguladores de crecimiento como el ácido giberélico. 

Al analizar la producción de la temporada 2020-2021, la situación cambia por completo, ya que el testigo reduce 

significativamente la producción en relación a los sistemas con malla, producto de la alternancia propia de la especie, lo 

contrario ocurre con las plantas con malla que incrementan su producción (Figura 23). La producción total en ambos netting 

supera ligeramente los 50 kg por planta, en cambio el túnel presenta una producción de 45 kg y el testigo 33,6 kg.

Cabe mencionar que la cosecha se realizó en dos pasadas, tomado como criterio el color para desverdizado. En la primera 

pasada se cosechó un 31% de la fruta en el testigo y un 22% en el túnel, el resto de la fruta se cosechó 15 días después a la 

espera de mayor coloración. La fruta de ambos netting debió ser cosechada en su totalidad en la segunda fecha esperando 

un mayor desarrollo del color.

Como en la temporada 2020-2021 la exigencia en mercados internacionales se incrementó en cuanto a tamaño de la fruta, 

se consideró como calibre exportable desde el 1XX al 4. Tal como se esperaba, la menor producción del testigo significó un 

mayor porcentaje de fruta con calibre para exportación (61%), no obstante, el netting removible presentó un 57% de la fruta 

con calibre de exportación a pesar de tener una producción muy superior al testigo (51,4 Kg/planta) (Tabla 2). Esto también 

se refleja al analizar los calibres más grandes (1XX al 2), donde se mantiene que el testigo y el netting removible tienen mayor 

proporción de fruta con estas características.

Figura 23. Producción promedio por planta temporada 2020-2021 en los diferentes tratamientos: Testigo, túnel, netting 

removible y netting cerrado en Vicuña. Kilos cosechados por pasadas (izquierda) y producción total (derecha). La producción 

exportable considera calibres del 1XX al 4. Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas entre tratamientos 

en producción exportable, mientras que letras mayúsculas distintas indican diferencias significativas entre tratamientos en 

producción no exportable (p≤ 0.1 según Test de Fisher).
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Las temperaturas máximas durante la primavera 2020 fueron 2 ºC menor que la temporada anterior y nuevamente el testigo 

estuvo por debajo de los sistemas de enmallado tipo netting (Figura 24). También se puede observar que las temperaturas 

máximas van disminuyendo hacia diciembre, lo que implicaría un menor estrés para las plantas y menor caída fisiológica. La 

menor temperatura significó también menor acumulación térmica, lo que se tradujo, en general, que fuera un año con frutos 

de calibres más pequeños. En el enmallado tipo túnel, se mantiene la tendencia de una temperatura máxima más moderada 

que los nettings y que el testigo, por lo que no sería limitante en el cuajado de frutos.

Finalmente durante la tercera temporada de evaluación, se puede observar que las plantas testigo incrementan su 

producción y los sistemas con malla la reducen debido a la alternancia productiva (Figura 25). 

Tabla 2. Producción promedio por planta (Kg), porcentaje de fruta exportable promedio por planta (calibres 1XX al 4) y por-

centaje de kilos de fruta por planta de calibres más grandes (1XX al 2) en los diferentes  tratamientos: Testigo, túnel, netting 

removible y netting cerrado, temporada 2020-2021 en Vicuña.

Figura 24. Temperatura máxima (°C) al interior de los sistemas de enmallado netting completo, netting removible y malla 

tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla) desde septiembre a diciembre 2020 en Vicuña.

Tratamientos TOTAL (kg)
Kg de fruta calibre 

1XX al 4 (Exportable)
% Exportable

Kg de fruta calibres 

1XX al 2

% Exportable calibres 

1XX al 2

Testigo 33,6 20,78 61,8% 5,67 16,9%

Túnel 45,2 19,32 42,8% 4,22 9,3%

Netting Cerrado 52,1 22,74 43,6% 4,29 8,2%

Netting Removible 51,4 29,39 57,2% 6,17 12,0%
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La menor productividad fue obtenida en las plantas bajo túnel, influenciada por el añerismo y por el efecto estresante de 

la malla sobre los árboles. Nuevamente las temperaturas máximas entre floración y cuaja son menores que en los otros 

tratamientos, lo que no sería una condicionante de reducción de producción. En el caso de la netting completo, la menor 

producción en comparación al netting removible y testigo podría deberse al efecto de las altas temperaturas (máximas) 

alcanzadas entre floración y cuaja, las que podrían haber intensificado el aborto de flores y frutitos (Figura 26).

En relación a los calibres, netting removible y túnel presentan la mayor proporción de fruta con calibre de exportación (1XX 

al 4) y también los calibres más grandes (1XX al 2). En el caso del netting completo, hay una menor producción total pero 

también hay una menor proporción de calibres para exportación.

Figura 25. Producción media (Kg) por árbol en los diferentes tratamientos: Testigo, túnel, netting removible y netting 

cerrado, temporada 2021-2022 en Vicuña. La producción exportable considera calibres del 1XX al 4. Letras minúsculas 

distintas indican diferencias significativas entre tratamientos en producción exportable, mientras que letras mayúsculas 

distintas indican diferencias significativas entre tratamientos en producción no exportable (p≤ 0.1 según Test de Fisher).

Figura 26. Temperatura máxima (°C) al interior de los sistemas de enmallado netting completo, netting removible y malla 

tipo túnel comparado con el Testigo (sin malla) desde septiembre a diciembre 2021 en Vicuña.
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Si bien Testigo y netting removible presentan los mejores niveles productivos, este último se presenta como una opción 

más interesante dado su alta proporción de calibres superiores a 2 (Tabla 3). 

Finalmente si hace una comparación de la producción acumulada en las 3 temporadas de evaluación, se observa que 

las plantas sin enmallado presentan la mayor producción promedio por planta, seguido de ambos tipos de netting y el 

enmallado túnel con la producción más baja. Si la producción acumulada considerara sólo la temporada 2 y temporada 

3, debido a que en la temporada 1 hubo un proceso de adaptación de las plantas a los distintos sistemas, se observa que 

el netting completo y el netting removible producen un 7% y un 14% más que el testigo respectivamente. En el caso del 

enmallado túnel, éste produce un 11% menos que el testigo (Tabla 4)

Al hacer el mismo análisis anterior pero considerando la producción exportable, es decir, la que considera los calibres que 

efectivamente se pueden exportar, se observa que en el acumulado de las 3 temporadas las plantas sin enmallado presentan 

la mayor producción exportable promedio por planta, seguido por netting removible, netting completo y finalmente el 

enmallado túnel. Al considerar sólo la temporada 2 y 3, netting removible presenta la mejor producción exportable seguido 

del testigo (Tabla 5). Se debe considerar además que la fruta de las plantas testigo siempre presentarán mayor crecimiento 

de fruto producto de la presencia de semillas.

Tabla 3. Producción promedio por planta (Kg), porcentaje de fruta exportable promedio por planta (calibres 1XX al 4) y 

porcentaje de kilos de fruta por planta de calibres más grandes (1XX al 2) en los diferentes  tratamientos: Testigo, túnel, 

netting removible y netting cerrado, temporada 2021-2022 en Vicuña.

Tratamientos TOTAL (kg)
Kg de fruta calibre 

1XX al 4 (Exportable)
% Exportable

Kg de fruta calibres 

1XX al 2

% Exportable calibres 

1XX al 2

Testigo 48,51 37,83 78,0% 14,06 29,0%

Túnel 28,52 25,59 89,7% 17,10 60,0%

Netting Cerrado 35,95 23,39 65,1% 5,45 15,2%

Netting Removible 42,30 35,94 85,0% 17,70 41,9%

Tabla 4. Producción total media por árbol en kilogramos para los tratamientos Testigo, netting cerrado, netting removible 

y túnel por temporada y acumulada.

Tratamientos
2019-2020

(T1)

2020-2021

(T2)

2021-2022

(T3)

Total

T1 + T2 + T3

Total

T2 + T3

Testigo 43,7 33,6 48,5 125,8 82,1

Túnel 20,3 45,2 28,5 94,0 73,7

Netting Cerrado 26,5 52,1 35,9 114,5 88,0

Netting Removible 20,4 51,4 42,3 114,1 93,7
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Tabla 5. Producción media exportable (calibres 1XX al 2) media por árbol en kilogramos para los tratamientos Testigo, 

netting cerrado, netting removible y túnel por temporada y acumulada.

Varios autores (Beltrán et al., 2019; Gambetta et al., 2013; Gravina et al., 2016; Otero y Rivas, 2017) han reportado que 

los árboles cubiertos con malla suelen presentar bajos rendimientos, evidenciado en estudios que comparan distintas 

estrategias para reducir la presencia de semillas. Por otro lado, también se ha descrito un aumento de la producción 

como resultado de la protección de las mallas contra los eventos climáticos, como los granizos, viento y daños por sol 

(Kiprijanovski et al., 2016).

Si bien las plantas sin enmallar presentan la producción acumulada de tres temporadas más alta, se debe considerar que 

es fruta con semillas y que por lo tanto, pierde valor comercial. En nuestro caso, los sistemas de enmallado tipo netting se 

presentan como una alternativa viable y eficaz para controlar la contaminación por semillas sin afectar la productividad, 

siendo el netting removible el mejor. 

CALIDAD

Para la cosecha 2020 (Tabla 6), se observa que tanto el testigo como el túnel presentan fruta con mayor coloración, siendo 

ambos significativamente mayor que el netting removible. Si bien no existen diferencias estadísticas con el netting completo, 

el análisis muestra también menor coloración en este tratamiento. Estos resultados corroborarían lo mencionado en la 

bibliografía por algunos autores que señalan que la menor radiación solar en los tratamientos bajo malla disminuiría el 

desarrollo de color (Arena et al., 2016). 

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que el tipo de malla y el porcentaje de sombra están estrechamente 

relacionados al color de las frutas, pudiendo estos acentuar o suprimir la coloración (Chang, et al., 2016).

El espesor de cáscara fue mayor en los enmallados tipo netting, probablemente debido a la menor productividad de estos 

tratamientos y a la influencia del desarrollo vegetativo mayor que tuvieron los árboles posterior a la instalación de la 

malla. Los frutos de árboles más vigorizados tienden a ser más grandes y de cáscara más gruesa. Otro parámetro que 

presentó diferencias entre tratamientos fue el contenido de sólidos solubles, siendo mayor en el testigo y en el netting 

completo y más bajo en el netting removible, no mostrando ninguna tendencia clara de la influencia de las mallas en este 

parámetro. El porcentaje de jugo y la acidez no presentaron diferencias entre tratamientos.

Tratamientos
2019-2020

(T1)

2020-2021

(T2)

2021-2022

(T3)

Total

T1 + T2 + T3

Total

T2 + T3

Testigo 36,4 20,8 37,8 95,0 58,6

Túnel 18,6 19,3 25,5 63,4 44,8

Netting Cerrado 22,8 22,7 23,3 68,8 46,0

Netting Removible 18,3 29,3 35,9 83,5 65,2
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En cuanto al número de semillas, como era esperable el testigo sin enmallar presentó semillas con un valor de 0,24 semillas/

fruto o 24 semillas cada 100 frutos, quedando fuera de la norma de comercialización.

Para la cosecha 2021 se presentan los datos del análisis de calidad de la segunda pasada (Tabla 7). En el caso de la coloración 

de los frutos el netting removible presenta un valor significativamente mayor, aunque en términos prácticos el color de los 

frutos es similar en todos los tratamientos.

Un parámetro importante de señalar es el índice de russet, se muestra que la fruta bajo ambos tipos de netting presenta 

menos daño que la fruta del testigo y del túnel, lo que se debería a la mayor protección del daño por viento que ejercen los 

netting durante la primavera, época donde se inicia el daño por viento.

Tabla 6. Parámetros de calidad analizados en frutos provenientes de los tratamientos Testigo, netting cerrado, netting 

removible y túnel en clementina Orogrande cosechados en mayo de 2020.

Tratamientos Color ICC
Espesor 

cáscara (mm)
Jugo (%)

Sólidos 

Solubles (ºBrix)
Acidez (%) Relac. SS/Ac

Semillas

/Fruto

Testigo -6,45 a 2,72 b 51,25 a 9,53 a 0,99 a 9,7 a 0,24 a

Túnel -6,18 a 2,75 b 49,22 a 9,32 b 0,98 a 9,6 a 0,0 b

Netting Cerrado -7,03 ab 2,83 ab 53,03 a 9,71 a 1,01 a 9,7 a 0,0 b

Netting Removible -7,28 b 2,98 a 49,45 a 9,06 c 1,01 a 9,0 b 0,0 b

Tabla 7. Parámetros de calidad analizados en frutos provenientes de los tratamientos Testigo, netting cerrado, netting 

removible y túnel en clementina Orogrande cosechados en junio de 2021 (segunda pasada).

Tratamientos
Color

 (1-8)
Russet Jugo (%)

Sólidos 

Solubles (ºBrix)
Acidez (%) Relac. SS/Ac

Semillas

/Fruto

Testigo 5,71 b 0,82 a 53,3 10,4 1,12 9,59 1 a

Túnel 5,92 b 0,89 a 51,0 10,5 1,08 9,80 0 b

Netting Cerrado 5,84 b 0,40 b 51,3 9,8 1,38 8,75 0 b

Netting Removible 6,33 a 0,46 b 51,8 10,2 1,36 9,83 0 b

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p≤ 0.1 según Test de Fisher).

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p≤ 0.1 según Test de Fisher).

En relación a los parámetros de calidad interna, no hubo diferencias significativas en el contenido de jugo, sólidos solubles 

ni en el porcentaje de acidez, aunque los Brix fueron levemente menor y la acidez mayor en los sistemas de netting, lo 

que refleja una madurez interna más retrasada respecto al testigo y túnel. Esto podría estar asociado a la reducción de la 

temperatura media en los sistemas de netting a partir del mes de abril, época en que se están acumulando los azúcares y 

metabolizando los ácidos orgánicos.
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Al igual que la temporada anterior, el testigo sin enmallar presentó semillas con un valor de 1 semillas/fruto o 100 semillas 

cada 100 frutos.

Para la cosecha 2022 también se presentan los datos del análisis de calidad de la segunda pasada (Tabla 8). En el caso de 

la coloración de los frutos ésta fue similar en todos los tratamientos. El índice de russet se mantuvo más bajo en el netting 

completo seguido por el testigo y netting removible, en el caso del túnel, nuevamente presenta el valor más alto, esto 

debido al daño que ocasiona al estar en contacto la malla con los frutitos de la periferia del árbol.

En relación a los parámetros de calidad interna, se observa que el porcentaje de jugo fue significativamente menor el túnel, 

pero sólo producto del azar de la cosecha, ya que no existe una tendencia de comportamiento distinto de este tratamiento 

en los otros parámetros evaluados. Al analizar los sólidos solubles, el menor valor se presenta en el netting removible, 

probablemente asociado a la mayor producción en comparación al netting completo.

Tabla 8. Parámetros de calidad analizados en frutos provenientes de los tratamientos Testigo, netting cerrado, netting 

removible y túnel en clementina Orogrande cosechados en junio de 2022 (segunda pasada).

Tratamientos
Color   

 (1-8)
Russet Jugo (%)

Sólidos 

Solubles (ºBrix)

Acidez 

(%)

Relac. 

SS/Ac

Semillas

/Fruto

Testigo 5,6 0,4 b 45,3 c 11,6 a 1,11 10,5 1,2 a

Túnel 5,6 0,8 a 36,2 a 11,3 a 1,02 11,2 0,1 b

Netting Cerrado 5,7 0,2 c 43,9 bc 11,3 a 1,12 10,1 0,0 b

Netting Removible 5,2 0,5 b 42,8 b 10,8 b 1,05 10,4 0,0 b

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (p≤ 0.1 según Test de Fisher).
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CAPÍTULO VI.
CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE MALLAS 
ANTIPOLINIZACIÓN

La instalación de mallas antipolinización requiere de una inversión y de gastos operacionales permanentes en el huerto. 

El costo del sistema de enmallado dependerá de varios factores, como por ejemplo el tipo de enmallado (túnel o netting), 

malla (antipolinización, anti granizo, cortaviento, etc), pendiente del predio, entre otros.

ENMALLADO TIPO NETTING:

Para el enmallado tipo netting, el costo oscila entre USD 12.000 a USD 18.000  por hectárea. Esto dependerá del tipo de malla 

a utilizar y del tipo de infraestructura (altura del netting, tipo de postes, alambrado, etc). Se debe considerar mantención 

anual de la malla por posibles roturas. Este sistema es recomendado para terrenos planos o con pendiente leve a moderada, 

dependerá de la factibilidad de instalar la infraestructura y capacidad de realizar las labores del huerto dentro del enmallado.

ENMALLADO TIPO TÚNEL:

El costo asociado a la instalación de mallas tipo túnel dependerá de la pendiente del terreno, relieve y de la maquinaria a 

utilizar. En el proyecto se identificaron 3 escenarios que correspondieron a: sectores planos, laderas (sectores con pendiente) 

y terrazas. En las zonas planas y laderas la malla se instala con la máquina diseñada para este fin, el tiempo y eficiencia 

dependerán de la pendiente y relieve del huerto. En zonas con terrazas, a pesar de ser relativamente planas, tienen difícil 

acceso a maquinaria debido a la pendiente en los caminos y a la anchura de la terraza, por lo cual la instalación de túneles 

se realiza de forma manual. 

En relación a la maquinaria, hoy existen en Chile varios modelos de fabricación local que han reemplazado a las máquinas 

importadas que tenían un valor más elevado. Lo importante es que la máquina esté diseñada para el tipo y anchura del 

carrete de malla que se utilice.

A continuación se presenta un resumen del costo aproximado que tendría el uso de enmallado tipo túnel:

Para inversión se debe considerar:

Malla
USD 0,2212 /m2 

USD 1.061 por rollo de 12 m ancho x 400 m largo

Máquina para instalar malla USD 12.000 a USD 20.000 dependiendo del origen
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El costo de instalación de la malla contempla un equipo de 2 a 4 personas que acompañan al operador del tractor, realizando 

las labores de instalación y aporcado de la malla para evitar la entrada de abejas por la parte baja de las mallas. En forma 

paralela se requiere de un equipo de 2 a 4 personas más que repasa los túneles reparando cualquier abertura en la malla. 

Además se considera el tractorista, operario de la máquina y costo asociado al uso del tractor (Figura 27).

Tipo de terreno Rendimiento Costo instalación Costo diario

Plano (pendiente hasta 8%) 2 a 3 ha/día * USD 200 /ha USD 400 – USD 600

Ladera (pendiente entre 8 - 15% aprox) 1,5 a 2 ha/día USD 250/ha USD 3.750 – USD 500

Terrazas 1,5 a 2 ha/día USD 250/ha USD 3.750 – USD 500

*Rendimiento se calculó en base a instalación en plano, con un rendimiento de 12,9 metros lineales/minutos o 6,5 árboles por minuto (marco de plantación 
de 5x2 m)

Operatividad:

Figura 27. Máquina para instalar malla con doble carrete (izquierda). Rotura de mallas que debe repararse previo inicio de 

la floración (derecha).
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Al instalar las mallas se debe tener en cuenta que debe quedar 1 a 2 metros de malla libre al final de la hilera, esto con 

el propósito que la máquina pueda insertarla en el carrete fácilmente cuando sea el momento de retirarla del campo.

 Una vez que la malla está sobre los árboles se debe aporcar firmemente, ya sea con tierra o algún tipo de sujeción 

externa, para evitar que la malla se levante. Cuando la malla se suelta y hay viento, ésta puede volarse y dejar los 

árboles descubiertos. También al soltarse deja espacio a la entrada de abejas. En ambos casos se puede producir 

polinización cruzada y formación de semillas.
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¿Dónde guardar la malla después de 

removerla?

Se debe considerar dentro de las instalaciones 

del campo un lugar de almacenaje de los rollos 

de malla, idealmente protegido contra roedores 

y contra la radiación UV, ya que la malla tiene una 

duración limitada y mientras más se exponga a la 

radiación, más rápido cumplirá su vida útil.

Las mallas pueden provocar daño por russet a la fruta que está más hacia la periferia del árbol, debido al roce 

de la malla sobre la superficie del fruto. Además el roce permanente genera estrés, incrementando el nivel de 

etileno favoreciendo la caída de frutitos recién cuajados. Se recomienda mantener los árboles bien podados para 

incrementar la fruta al interior del árbol.
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CONCLUSIONES

Actualmente el uso de mallas es la estrategia más efectiva para evitar la polinización cruzada en mandarinas. Se elimina o 

reduce el número de semillas por fruto aumentando su valor comercial. Sin embargo, se debe considerar que el uso de la 

malla influye sobre el desarrollo y productividad de la planta. El efecto dependerá del tipo de enmallado (netting o túnel) y 

del tipo de malla (antipolinización, anti granizo, cortaviento, etc).

El enmallado tipo netting produce cambios en el microclima, como reducción de la radiación, aumento de la humedad 

relativa y hace las temperaturas más extremas (más altas en verano y más bajas en invierno), lo que conlleva a un incremento 

del desarrollo vegetativo, modificación de la fenología  y cambios a nivel productivo y de calidad de los frutos. En este 

sentido, el uso de netting con paredes removibles reduce el efecto de la malla sobre las variables ambientales debido a la 

mayor ventilación entre árboles.

Bajo las condiciones de nuestro estudio, ambos sistemas de netting pueden incrementar la productividad total del huerto, 

siendo el netting removible el que presenta la mayor proporción de calibres para exportación. 

En relación a la calidad de la fruta, el índice de madurez tiende a retrasarse en estos sistemas, retrasando levemente el 

desarrollo del color y retrasando la degradación de la acidez. Ambos factores de calidad pueden ser mejorados al manejar 

el mayor vigor del árbol.

La instalación de un enmallado tipo netting en un huerto adulto de clementinas en plena producción, produce una 

respuesta de mayor crecimiento en las plantas, por lo que se debe considerar un período de adaptación de las mismas y de 

los manejos bajo este nuevo escenario, sobre todo en lo referido al manejo del dosel. El huerto tiende a un equilibrio en los 

años posteriores a la instalación de la malla y puede reducir incluso la alternancia productiva propia de la especie.

El enmallado túnel no genera cambios sustanciales en el microclima, debido a la corta permanencia de la malla en el huerto. 

Durante el período que cubre los árboles reduce la temperatura al interior del dosel, lo que podría ser beneficioso cuando 

las temperaturas primaverales sobrepasan los 30 ºC, y de cuidado cuando la primavera es fría, ya que podría reducir la 

acumulación de calor y por lo tanto interferiría en los proceso de división celular.

Bajo las condiciones del ensayo, el enmallado tipo túnel tiende a reducir la productividad del huerto entre un 10 a 30% si 

se compara con un testigo sin enmallar o con netting removible respectivamente. La menor productividad estaría asociada 

a la menor eficiencia de las aplicaciones de ácido giberélico para incrementar cuaja (esencial en clementinas) debido al 

impedimento físico que produce la malla y a la mayor caída o aborto de flores y frutitos recién cuajados por el roce que la 

malla ejerce sobre estas estructuras. Por lo tanto, se debe trabajar en la eficiencia de las aplicaciones y no retrasar el sacado 

de la malla una vez que ha pasado la floración, a fin de evitar el aborto excesivo de frutitos. Este  método es el que se debe 

utilizar en condiciones donde el netting no se pueda instalar.

Por lo tanto, en base a las evidencias de este estudio, se recomienda el uso de netting removible como sistema de control de 

la polinización cruzada en clementinas.
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