
Causas que inciden en el destrío de los cítricos.

A. MELIÁ

Se ha estudiado la importancia relativa de cada defecto en la cantidad de «destrío»,
en las variedades Satsuma, Clementina, Navel, Salustiana, Sanguina y
Valencia-Late.

Se destaca la importancia de las causas fitopatológicas, con un 27,22 % sobre el
«destrío» total y de éstas es la P. pergandii la que se encuentra en más cantidad.
Otros defectos encontrados también en cierta cantidad han sido rameado, manchas
de humedad, y heridas. Existen algunos defectos que en el conjunto total de varieda-
des representan poco y, sin embargo, en alguna variedad son de importancia, como
T. telarius en Satsuma y Valencia-Late; Impetratura en Navel y Salustiana; pedrisco
en Clementina; Clareta en Salustiana; Rugosas-Segunda floración en Salustiana, San-
guina y Valencia-Late; Oleocelosis en Clementina; Manchas desverdizado en Sat-
suma y Clementina; y Manchas piel en Navel.

La cantidad de fruta catalogada como «destrío» en la provincia de Castellón ha
sido de 97.640.185 Kg. siendo 519.034.020 ptas. la depreciación calculada.

A. MELIÁ, Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica. Castellón.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se refiere a la provincia
de Castellón, en la que según datos de la Di-
rección General de la Producción Agraria, la
estimación de cosecha para la campaña
1975-76 ha sido la siguiente:

Grupo Navel 214.050 Tm.
Salustiana 25.100 Tm.
Otras blancas selectas 5.600 Tm.
Comuna 3.300 Tm.
Sanguinas 27.600 Tm.
Vernas 3.700 Tm.
Valencia-Late 16.050 Tm.

Total naranja dulce 295.400 Tm.

Satsuma 66.200 Tm.
Clementinas 84.100 Tm.
Monreal 1.200 Tm.
Mandarina común 3.400 Tm.
Otras mandarinas 400 Tm.

Total mandarina 155.300 Tm.

Total limón 1.600 Tm.

Total pomelos 300 Tm.

TOTAL 452.600 Tm.

El destino de esta fruta es la exportación,
el mercado interior, la industrialización y una
parte que no se comercializa por diversos
motivos.





De los destinos citados anteriormente el
que produce más ingresos es el de exporta-
ción. Para que los cítricos puedan ser expor-
tados necesitan cumplir unas normas oficiales
que definen su calidad, así como unas exi-
gencias fitosanitarias de los países a los cua-
les se destina la fruta.

El concepto de calidad de las normas ofi-
ciales se basa fundamentalmente en caracte-
rísticas externas del fruto, tales como color,
calibre, ausencia de defectos en corteza. Re-
ferente a las características internas se exige
un contenido mínimo en zumo y una determi-
nada relación sólidos solubles/ácido.

Se denomina destrío a la parte de fruta que
no puede comercializarse por no reunir las
condiciones de calidad y fitosanitarias reque-
ridas. Estas condiciones de calidad se refie-
ren exclusivamente a las características ex-
ternas del fruto.

Con este estudio se ha pretendido conocer,
en la provincia, las causas que inciden en el
destrío, su evaluación en Kgs. y valoración en
pesetas. Ya en la campaña 1974-75 se realizó un
estudio sobre la variedad Valencia-Late (ME-
LIÁ y HERNÁNDEZ, 1975) que ha servido de

base para la redacción más amplia de éste.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para realizar este trabajo se ha contado con
la colaboración de cuatro almacenes de con-
fección de cítricos para la exportación, los
cuales nos indicaban semanalmente la canti-
dad de fruta entrada, procedente de la pro-
vincia de Castellón, el destrío obtenido y los
Kg. de frutos inferiores al calibre mínimo. Del
destrío obtenido en cada partida se tomaba
una muestra, proporcional al volumen de la
partida, en la cual se contaban los frutos, se-
parándolos según las causas por las que esta-
ban en el destrío.

Varias son las causas por las cuales un
fruto puede ser catalogado como destrío. Es-
tas son clasificadas de la siguiente forma, se-
gún se haya motivado en campo o en alma-
cén:

1. CAMPO

1.1. Causas fitopatológicas

1.1.1. Insectos

— Mosca de la fruta (Ceratitis capitata
Wied).

Frutos picados o con larvas.

— Barreneta (Ectomyelois ceratoniae Ze-
11er; Cryptoblabes gnidiella Milliere.

Frutos con síntomas de ataque, con oruga
o no, de E. ceratoniae o C. gnidiella.

— Trips (Heliotrhips haemorrhoidalis Bou-
che).

Frutos con parte de la corteza suberificada
por ataque de H. haemorrhoidalis.

— Araña roja (Tetranychus telarius L.).

Frutos con la piel manchada de marrón
pardo como consecuencia del ataque de T. te-
larius .

— Cacoecia (Cacoecimorpha pronubana
Huebner).

Frutos con cicatrices producidas por la
oruga de C. pronubana.

— Serpeta (Lepidosaphes beckki Newman;
Lepidosaphes gloverii Packard).

Frutos presentando en su corteza más de 5
insectos, en una superficie abarcada por un



triángulo equilátero de 5 cm. de lado, de L.
beckii y L. gloverii.

— Piojo gris (Parlatoria pergandii Coms-
tock).

Frutos presentando en su corteza más de 5
insectos, en una superficie abarcada por un
triángulo equilátero de 5 cm. de lado, de P.
pergandii.

— Piojo rojo (Chrysomphalus dictyospermi
Morgan).

Frutos presentando en su corteza más de 5
insectos, en una superficie abarcada por un
triángulo equilátero efe 5 cm. de lado, de Ch.
dictyospermi.

— Cotonet (Planococcus citri Risso).

Frutos presentando insectos vivos de P. ci-
tri.

1.1.2, Hongos

— Negrilla (Capnodium citri Berk. Desm.).

Frutos con ataque de C. citri, estando afec-
tados algo más que la zona del cáliz.

Naranja mostrando una picada de Ceratitis capí tata Wied.

1.1.3. Virus

— Goma (Impietratura).

Frutos presentando bajo la cutícula bolsas
de goma y estando esta zona endurecida.

1.2. Causas climatológicas

— Pedrisco

Frutos con señales claras de granizo.

— Rameado

Frutos presentando rozaduras de ramas,
que pueden pudrir o afectar la calidad de la
fruta.

— Manchas humedad

Frutos con manchas pardas hundidas de
tamaño irregular, producidas por un exceso
de humedad.

— Clavillet

Frutos con grietas alrededor del cáliz como
consecuencia de lluvias o humedades.

1.3. Causas fisiológicas

— Claret a

Frutos presentando exteriormente una red,
más o menos dura, de surcos que recorren la
epidermis, debido a un exceso de madura-
ción.

— Bufado

Frutos en los cuales la piel ha perdido ad-
herencia, separándose del endocarpo.

— Rugosas - Segunda Floración (Repomi

Frutos presentando la corteza muy basta o
rugosa.



— Pequeñas

Todos aquellos frutos que por su tamaño
no está autorizada su exportación.

1.4. Mala recolección

— Oleocelosis

2. ALMACÉN

2.1. Propios de almacén

— Manchas de correas

Frutos manchados de oscuro debido al roce
con las correas de transporte.

Frutos presentando manchas amarillentas o
parduzcas, producidas por la rotura de las
glándulas debido a la recolección de los fru-
tos estando mojados, u otras causas.

— Heridas

Frutos con heridas producidas por alicates,
clavos de las cajas, etc.; susceptibles de pu-
drición.

1.5. Tratamientos defectuosos

— Manchas de tratamientos

Frutos presentando manchas debidas a al-
gún tipo de tratamiento fítosanitario.

— Manchas de desverdizado

Frutos con manchas marrón oscuro debi-
das a un mal desverdizado. -

2.2. Influenciados por las condiciones del
campo

— Podrido

Frutos presentando algún tipo de pudri-
ción.

— Manchas Navel

Frutos de Navel con manchas típicas en
esta variedad, que comienza en campo y se
acrecienta en almacén.

RESULTADOS

Este estudio se ha realizado en las variedades Satsuma, Clementina, Navel, Salustiana y Valencia-Late. Co-
menzó la semana del 20*al 26 de Octubre de 1975 con Satsuma y se finalizó la semana del 31 de Mayo al 5 de Junio de
1976 con Valencia-Late.

En los siete meses y medio que ha durado este muestreo se han observado 193 partidas, correspondiendo a
zonas de los términos de Almazora (9), Almenara (47), Bechí (4), Burríana (5), Castellón (42), Chuches (3), La Llosa
(1), Nules (24), Valí de Uxó (35), Villarreal (19) y Villavieja (4).



Fruto cortado mostrando una oruga de Ectomyelois
ceratoniae Zeller.

Frutos con la piel manchada por la arana roja
(Tetranychus telarius L.)-

Naranja con agujero de entrada producido por
Criptoblabes gnidiella Milliere.

Fruto lesionado por la oruga de Cacoecimorpha
pronuhana Huebner.

Fruto con defecto de corteza debido a Heliothrips
haemorrhoidalis Bouche.

Fruto atacado por serpeta gruesa (Lepidosaphes beckii
Newman).



A continuación se dan los resultados obtenidos según las distintas causas que motivan el destrío.



Naranja con piojo rojo (Chrysomphalus dictyospermi
Morgan).

Naranja manchada por un tratamiento a base de cobre.

Naranja con piojo gris (Parlatorio pergandii Comst.). Naranja presentando bolsas de goma debido a la
Impietratura.

Naranja Navel presentando insectos vivos de cotonet
(Planococcus citri Risso) en el ombligo. Frutos con lesiones fuertes de pedrisco.





Mandarina Satsuma con manchas producidas por un
exceso de humedad.

Naranjas Valencia-Late excesivamente rugosas.

Naranja con grietas alrededor del cáliz (Clavillet)
como consecuencia de exceso de humedad. Fruto con oelocelosis.

Naranjas Navel afectadas de «Clárela». Mandarina Satsuma presentando la piel con herida.



DISCUSIÓN

A la vista de los resultados se observa que la variedad que mas destrio ha tenido es la Navel (23,3 %) y la que
menos la Sanguina (9,4 %).

En el cuadro siguiente se da un resumen por variedades de los porcentajes de las causas que motivan el
destrio.

Dentro de los grupos observados las princi-
pales causas son las fitopatológicas, con un
27,22 % sobre el total, siguiéndoles a conti-
nuación las climatológicas con un 20,52 %.
Esto se representa en la Figura 1.

1. Análisis de las causas

— Causas fitopatológicas

Las variedades más afectadas son la Navel
(40,06 %) y Sanguinas (38,30 %) y la que me-
nos la Clementina (13,25 %), cosa explicable
ya que debido a la mejor cotización de esta
última variedad, se realizan más tratamien-
tos.

De los defectos observados en este grupo
es P. pergandii la que causa mayor destrío,
ya que representa 1/3 del total, siendo las
variedades más afectadas, la Sanguina
(23,44%) y Navel (14,20%). Es de destacar
la poca incidencia de otras cochinillas, a ex-

cepción de serpeta en Navel, donde se encon-
tró una muestra con abundante ataque.

La araña roja representa 1/5 de este grupo,
siendo las variedades con más daños, Sat-
suma y Valencia.

Aunque el clementino es una de las varie-
dades que más ataques tiene de araña roja, el
porcentaje obtenido (3,07 %) es inferior al de
las anteriores variedades. Esto se atribuye al
mayor cuidado que se da a este cultivo por la
mejor cotización de sus frutos.

El ataque de Cacoecia se distribuye por
ifual entre todas las variedades muestreadas.

Frutos con ataque de Barreneta, sólo se
han encontrado en Navel y Valencia. En Na-
vel el ataque fundamentalmente es debido a
E. ceratoniae pero en Valencia-Late, es de-
bido exclusivamente a G. gnidiella.

La mosca de la fruta se ha observado sobre
Satsuma, Clementina y Navel, variedades
más primerizas, en donde es posible encon-
trar alguna picada o con larvas.



Mandarina Satsuma mostrando una picada de Ceratiüs-
capitata Wied.

Naranja con pudrición debido a Penicillium sp.

Frutos recubiertos por negrilla (Capnodium citri Berk.
Desm.)-

Naranja Navel con la piel manchada.

Mandarinas Satsumas con la piel manchada, en distintas
graduaciones debido a una desverdización inadecuada. Naranjas deformes.



La negrilla aunque es un problema muy
generalizado en el campo, el destrío obtenido
es mínimo debido a que se elimina por los la-
vados y cepillados que se dan al fruto en su
confección.

El destrío por Impietratura o Goma, es de
importancia en Salustiana, Navel y Valencia,
siendo en las demás variedades nulo o prácti-
camente nulo.

— Causas climatológicas

La variedad más afectada ha sido Clemen-
tina (35,99 %) debido a las lluvias ocurridas
en otoño, que produjeron manchas de hume-
dad (15,82 %). En Satsuma también se produ-
jeron, pero en menor proporción, por estar
más avanzada su recolección.

— Causas fisiológicas

Estas causas representan-1/10 del total,
siendo el Bufado en mandarinas y Clareta en
naranjas los motivos fundamentales del des-
trío.

Es de destacar el alto porcentaje encon-
trado de rugosa y segunda floración (27,20 %)
en Valencia-Late. Esto explica la mayor inci-
dencia de araña roja en esta variedad.

— Mala recolección

Esta es una causa que representa aproxi-
madamente 1/10 del total pero que es fácil de
evitar realizando una mejor recolección, co-
giendo el fruto seco y con cuidado, evitando
las lesiones que puedan producirse con las ti-
jeras que es la causa fundamental de las heri-
das.

— Tratamientos defectuosos

El destrío por esta causa significa muy
poco (0,55 %) y solamente algunos frutos de
algunas partidas presentaban estos defectos.

La causa de estas manchas han sido debidas
a oleofosforados y compuestos de cobre.

— Defectos propios de almacén

Estos defectos aunque en conjunto no re-
presentan mucho, en particular en las varieda-
des Clementina y Satsuma son de gran impor-
tancia por lo que respecta a las manchas de-
bidas a una mala desverdización. Aunque los
porcentajes no son muy altos (6,53 y 7,66 %
respectivamente), los frutos clasificados
como buenos son susceptibles de mancharse
durante el viaje, antes del consumo, con la
depreciación que esto significa.

— Aparecidos en almacén pero influencia-
dos por las condiciones de campo

El defecto que tiene verdadera importancia
son las manchas que aparecen en la Navel al
final invierno-comienzo primavera, pues" re-
presenta un 15,35 % en esta variedad. Ade-
más aparece en un período corto de tiempo
por lo que es de mayor importancia relativa
en esta época que se produce.

2. Análisis de las pérdidas producidas en Kg.
y ptas

Teniendo en cuenta la producción estimada
en la provincia, el porcentaje de destrío obte-
nido y el porcentaje de cada causa en este
destrío se ha obtenido la cantidad total en
Kg. afectados por los diversos motivos.

Se puede considerar, para esta campaña,
que la diferencia de ptas./Kg. obtenidas, de
ser frutos para exportación a ser destrío, se-
gún variedades, es la siguiente:

Satsuma 5,50 ptas./Kg.
Clementina 11,50 ptas. /Kg.



Navel 4,00ptas./Kg.
Salustiana 4,00 ptas. /Kg.
Sanguina 2,00 ptas./Kg.
Valencia-Late 4,00 ptas. /Kg.

De estos datos y de los resultados obteni-
dos, se obtiene que los Kg. afectados por va-
riedades y las pérdidas en ptas. de las distin-
tas causas del destrío son:
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ABSTRACT

MELIÁ, A., 1976.—Causas que inciden en el destrío de los críticos. Bol. Ser. Plagas,
2: 145-159.

The relative significance of every defect on the «non commercial» amount, on
Satsuma, Clementina, Navel, Salustiana, Sanguina and Valencia-Late varieties, has
been studied.

It points out, the fitopatological causes mainly, with the 27'22 %, on the total «non
commercial», being damaged mostly by P. pergandii. Other defects find out frequent-
ly in amount, have been, wind scarring, water spot and scares. There are some
defects which in the whole of varieties have no significance, such as T. telarius inju-
ries on Satsuma and Valencia-Late; Impietratura on Navel and Salustiana; heil injury
on Clementina; creasing on Salustianas; Rugous rind by late blooming on Salustiana,
Sanguina and Valencia-Late; Oleocellosis on Clementina; rind injuries by ethylene
decoloration process on Satsuma and Clementina; rind staining on Navel.

The whole amount of fruits «non commercial» in the Castellón Province has been
97,640,185 Kg., being 519,034,020 pesetas their value.

REFERENCIAS

CHAPOT, H., DELUCCHI, V. L. 1964: Maladies, troubles
et ravageurs des agrumes au Maroc. Instituí National
de la Recherche Agronomique, Rabat 339pp.

EAKS, I. L. 1969: Rind disordes of oranges and lemons in
California. Proceedings First International Citrus
Symposium 3, 1343-1354.

GONZÁLEZ-SICILIA, E. 1968: El cultivo de los agrios.
Edit. Bello, Valencia, 814pp.

KLOTZ, L. J. 1961: Color handbook of Citrus diseases.
Universidad de California, 74pp.

MELIÁ, A., HERNÁNDEZ, M. 1975: Incidencia de plagas,
enfermedades y otras causas en la calidad de las na-
ranjas Valencia-Late. Campaña 1974-75. Castellón.
Servicio de Defensa Contra Plagas e Inspección Fito-

patológica. Comunicaciones inspección fitosanitaria
n.° 9/75.

PRATT, R. M. 1963: Insectos, enfermedades y desórde-
nes nutritivos de los agrios. Sindicato Nacional de

Frutos y Productos Hortícolas, Madrid 152pp.
REBOUR, H. 1964: Los agrios —Manual práctico de citri-

cultura—. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 293pp.
RIVERO, J. M. DEL, 1968: Los estados de carencia en los

agrios. Edit. Mundi-Prensa, Madrid, 510pp.
SCARAMUZZI, G. 1965: Le Malattie degli agrumi. Edagri-

cole, Bologna, 167pp.
ZARAGOZA, S., ALONSO, E. 1975: El manchado de la cor-

teza de los frutos agrios. Estudio preliminar de la va-
riedad Navelate. Manchas pre-recolección. Comuni-
caciones INIA. Serie Protección Vegetal n.° 4, 32pp.


