
 
CEDEVA MISIÓN TACAAGLE, 13 DE AGOSTO DE 2015 

 

DATOS FENOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS DEL ENSAYO DE NARANJAS  

                                    CICLO 2014 /2015 

 

Dando continuidad a los trabajos que se han desarrollado en los años anteriores, se 

presentan los datos fenológicos y productivos correspondientes al ciclo 2014/15, 

estableciendo como fecha de inicio del mismo el día 1° de agosto de 2014. 

Semanalmente se tomaron datos del estado fenológico de plantas marcadas de cada 

una de las distintas variedades y al mismo tiempo se llevó un registro del manejo 

agronómico que se ha realizado y del estado fitosanitario de las mismas. 

Para el cálculo de la producción estimada por hectárea primeramente se contaron los 

frutos de las plantas a las cuales se les realiza el seguimiento y una vez que dichos frutos 

llegaron a la madurez se cosecharon y se tomaron los siguientes datos: peso, longitud, 

diámetro, gados Brix con el fin de poder determinar la mejor época de cosecha de cada una 

de las variedades. 

 

 

  



Resultados  

➢ Valencia temprana 

 

 

Como se puede ver en el gráfico la brotación es casi continua, observándose un 

período de 30 días a principio del mes de abril en el cual cesa. El desarrollo de yemas 

florales ocurre en un rango de 14 días y la floración tiene lugar a la semana después 

(mediados del mes de agosto) extendiéndose por unos 30 días. 

El tiempo transcurrido desde el inicio de la floración hasta que el fruto esté listo 

para la cosecha ronda los 230 días, iniciándose ésta a principios del mes de abril y 

culminando a fin de mayo. 

Se observa atraso en el cambio de coloración del fruto, por lo que sería necesario el 

uso de cámara de maduración. 

Fruto sin semilla.  
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➢ Roble 

 

 

Como se puede observar, la brotación es continua desde principios de agosto hasta 

mediados del mes de junio, abarcando un período de 315 días.  

El desarrollo de yemas florales y la floración ocurren en un rango de 14 días 

aproximadamente, comenzando la floración una semana después del desarrollo de yemas.  

Desde que comienza la floración (mediados del mes de agosto) hasta la madurez del 

fruto (fin de mayo) transcurren unos 260 días y la cosecha se extiende unos 30 días. 

Al igual que valencia temprana se observa un atraso en el cambio de color del 

fruto.Fruto con abundante semilla.  

 

  



➢ Compacta INTA 

 

La brotación ocurre de manera continua desde principios del mes de agosto hasta 

mediados del mes de julio (336 días), que es cuando la planta entra en el estado de reposo 

vegetativo. 

El desarrollo de yemas florales abarca un rango de 14 días al igual que la etapa de 

floración, la cual tiene comienzo una semana después de la aparición de las yemas. 

Desde que se comienzan a observar las flores (mediados de agosto) hasta que el 

fruto esté listo para la cosecha (mediados del mes de abril) transcurren unos 245 días y la 

cosecha se extiende por unos 50 días (mediados del mes de junio). 

Atraso en el cambio de coloración.Fruto sin semilla.   
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➢ Carleton 

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico la brotación es casi continua a lo largo de todo el 

ciclo, interrumpida solamente por un periodo de 30 días a principio del mes de abril. 

El desarrollo de yemas florales dura aproximadamente una semana momento en que 

comienzan a observarse las primeras flores durando la etapa de floración un poco más de 2 

semanas.  

Desde el comienzo de floración (mediados del mes de agosto) hasta que los 

primeros frutos están listos para la cosecha (mediados de abril) transcurren unos 250 días 

aproximadamente. El periodo de cosecha se extiende un poco más de 2 meses (hasta 

mediados de junio). Momento en que la planta entra en reposo vegetativo. 

Con atraso en el cambio de coloración.Fruto sin semilla. 
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➢ Folhia musha 

 

 

Se puede apreciar, que en éste caso, la brotación se da a lo largo de todo el ciclo.  

El desarrollo de yemas florales comienza a fines de julio o primeros días de agosto, 

extendiéndose por unos 10 días.  La floración comienza una semana después y se extiende 

por 3 semanas aproximadamente.  

Desde comienzo de la floración hasta que los frutos leguen a la madurez transcurren 

250 días (mediados del mes de abril) y el periodo de cosecha dura 2 meses 

aproximadamente. 

Con un gran atraso en el cambio de color del fruto.Fruto sin semilla.  

  



➢ Tajamar 

 

 

 

 

En este caso, se observa un primer periodo de brotación de 230 días, desde 

comienzo del mes de agosto hasta mediados de marzo, la cual cesa hasta principio de junio 

observándose este nuevo periodo de brotación por un rango de 30 días. 

El desarrollo de yemas florales ocurre durante unos 10 días a principio del mes de 

agosto.  Una semana más tarde comienza la floración que dura poco más de 3 semanas. 

El periodo de cosecha comienza a mediados de abril, unos 250 días después del 

comienzo de la floración y se extiende por unos 70 días aproximadamente. 

Con atraso en el cambio de color. Frutos con semillas escasas.  
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➢ Rode red 

 

 

Se observa un solo periodo de brotación continua desde principio de agosto hasta fin 

de mayo (294 días). 

El desarrollo de yemas florales comienza a fin del mes de julio y se extiende por 

casi 3 semanas. La floración que dura unos 20 días comienza a mediados del mes de agosto. 

Desde el comienzo de la floración hasta que el fruto esté listo para la cosecha 

transcurren unos 245 días, observándose la cosecha de los primeros frutos a mediados del 

mes de abril y extendiéndose la misma hasta casi fin de junio. 

Atraso en el cambio de color.Fruto sin semilla.  
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➢ Pineaple 

 

 

 

En esta variedad, se observa un periodo de brotación continua de más de 300 días, 

desde principios del mes de agosto hasta mediados de julio, momento en que se observa 

que la planta entra en reposo vegetativo. 

El desarrollo de yemas florales dura unos 10 días a mediados del mes de agosto y la 

floración se extiende por casi un mes (mediados de agosto a mediados de septiembre). 

Desde el comienzo de la floración hasta el momento de la cosecha transcurren unos 

230 días (principio de abril) y el periodo de cosecha se extiende hasta fines de junio. 

Atraso en el cambio de color.Fruto sin semilla. 
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➢ Chase pineaple 

 

 

 

La brotación ocurre desde fin del mes de julio hasta mediados de marzo (230 días) 

no observándose aparición de brotes nuevos por unos 30 días y volviéndose a registra a 

principios del mes de mayo hasta mediados de junio. 

El desarrollo de yemas comienza a fines de julio y se extiende por unas 2 semanas, 

el comienzo de la floración se registra a mediados de agosto y dura aproximadamente unos 

25 días. 

El periodo desde inicio de floración hasta inicio de cosecha dura unos 250 días 

(mediados de agosto-mediados de abril) y la cosecha se extiende hasta mediados del mes de 

junio (55 días). 

Atraso en el cambio de color.Fruto sin semilla.   
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➢ Valencia late 

 

 

Esta variedad si bien no forma parte del ensayo está presente en el lote con plantas 

de 8 años. Se ha incluido con la finalidad de su comparación.   

La brotación se da desde los primeros días del mes de agosto hasta mediados de 

marzo, observándose posteriormente una interrupción de la misma hasta principios de mayo 

y registrándose nuevamente brotes nuevos hasta mediados de junio. 

La etapa de desarrollo de yemas florales dura aproximadamente 2 semanas a 

mediados del mes de agosto. La floración comienza a registrarse a fines de agosto con una 

duración de alrededor de 20 días.  

El tiempo desde comienzo de floración hasta cosecha (fines de abril) es de 250 días 

y la duración de la cosecha es de casi 2 meses. 

Fruto con semilla abundante. Atraso en cambio de color. 
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Comparación de etapa de floración entre variedades 

Variedad 
Inicio de 

floración 

> 50 % de 

floración 

Fin de 

floración 

Valencia temprana  10-ago-14 22-ago-14 13-sep-14 

Roble 08-ago-14 17-ago-14 22-ago-14 

Compacta INTA 15-ago-14 22-ago-14 28-ago-14 

Carleton 10-ago-14 22-ago-14 28-ago-14 

Folhia musha 06-ago-14 15-ago-14 28-ago-14 

Tajamar 10-ago-14 28-ago-14 03-sep-14 

Rhode red 15-ago-14 22-ago-14 03-sep-14 

Pineaple 08-ago-14 28-ago-14 03-sep-14 

Chase pineaple 08-ago-14 22-ago-14 03-sep-14 

Valencia late 22-ago-14 28-ago-14 10-sep-14 

 

 

 

 

 

 



Grados Brix naranjas ciclo 2014/15 

  02-abr-15 17-abr-15 30-abr-15 14-may-15 28-may-15 11-jun-15 25-jun-15 

Valencia temprana 9 10 10 10 10     

Pineaple 9 9 9 9 9 9 9 

Compacta INTA   11 11 11 11 12   

Carleton   9 9 9 9 12   

Folhia musha   8 8 8 8 9 8 

Tajamar   9 10 10 11 10 8 

Rode red   9 9 9 9 9 9 

Chase pineaple   9 9 9 10 10   

Valencia Late     8 9 9 9 8 

Roble     12 13 11     

 

Cuadro comparativo entre variedades 

Variedad 
Floración a 

cosecha (días) 

Período de 

cosecha (días) 
Fecha propicia de cosecha 

Valencia temprana 235 56 Mediados de abril a fin de mayo 

Pineaple 237 84 Abril a junio 

Tajamar 245 69 Fin de mayo 

Compacta INTA 245 55 Principio de junio 

Carleton 250 55 Principio de junio 

Valencia late 251 56 Mediados de mayo a mediados de junio 

Chase pineaple 252 55 Fin de mayo a mediados de junio 

Folhia musha 252 69 Principio de junio 

Rode red 252 69 Abril a junio 

Roble 265 28 Mediados de mayo 
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Después de observar cada uno de los gráficos sobre las etapas fenológicas de cada 

una de las variedades se puede apreciar que el comienzo de floración se da en la misma 

fecha (de principio a mediados del mes de agosto) con una pequeña variación en días.  

En cuanto a los días transcurridos desde el inicio de la floración a la cosecha se 

observa que hay variación entre las distintas variedades, al igual que en el tiempo que dura 

la cosecha. 

Valencia temprana y Pineaple se pueden considerar como tempranas y Roble junto a 

la Valencia late  como las variedades más tardías.  

Roble es una variedad de naranja del tipo común y es considerada como más precoz 

en madurez respecto a las valencias, en nuestro caso, según los datos obtenidos durante el 

presente ciclo y los anteriores no se observa dicho comportamiento, ya que presenta una 

etapa de maduración más larga que las demás variedades y una época de cosecha más 

tardía, como ya se ha mencionado anteriormente.  

En cuanto a duración de cosecha tenemos por un lado la variedad Roble, con una 

duración de cosecha de casi un mes (28 días) y por otro lado tenemos a la variedad Pineaple 

que puede ser cosechada desde los primeros días de abril hasta casi fines del mes de junio 

(84 días) sin observarse variación en sus grados Brix.  
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Porcentaje de coloración del fruto 

  02-abr-15 17-abr-15 30-abr-15 14-may-15 28-may-15 11-jun-15 25-jun-15 

Valencia temprana 90 85 95 95 80     

Pineaple 40 60 90 60 95 70 65 

Compacta INTA   80 80 85 100 100   

Carleton   75 80 90 90 100   

Folhia musha   40 50 50 75 50 50 

Tajamar   40 50 80 85 75 55 

Rode red   65 60 50 75 75 65 

Chase pineaple   80 60 95 100 100   

Valencia Late     60 85 70 55 60 

Roble     95 100 95     

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro y en el gráfico anterior, el porcentaje de color 

del fruto a lo largo de la cosecha en muy pocos casos llega al 100%, observándose 



variedades que presentan un porcentaje de coloración máximo de 70%, más allá de 

presentar los grados Brix suficientes para ser cosechados. Esto sería un impedimento a la 

hora de cosecha y comercialización por lo que se aconseja el uso de cámara de maduración. 

La variedad Rhode red, en teoría presenta una mejora de color interno o externo con 

respecto a las otras Valencias, según los datos que hemos obtenido, en nuestro caso no se 

registra tal atributo. En cuanto a color externo Valencia temprana y Valencia late presenta 

una coloración del 95% y 85% respectivamente, en tanto que Rhode red presenta solamente 

un 75% de coloración. Con respecto a la coloración interna, ésta variedad junto con 

Valencia late presentan un color amarillo vivo mientras que en Valencia temprana se 

registra un color marfil-amarillo.  

 

Comparación de rendimiento ciclo 2013/14 y ciclo 2014/15 

 

 
Tn/ha Cantidad de frutos 

Peso prom. fruto 

(g) 
Brix 

 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

Valencia temprana 1,48 14,68 17 132 217,1 278 10 10 

Pineaple 
Sin 

producción 
8,40 

Sin 

producción 
92  228,33 

  9 

Compacta INTA 0,56 19,42 6 189 232,5 256,88 8 12 

Carleton 0,53 19,37 7 217 188,6 223,13 9 12 

Folhia musha 0,30 19,27 3 218 253,33 221 7 9 

Tajamar 4,27 22,68 40 252 267 225,00 9 10 

Rode red 0,38 20,68 3 220 320 235,00 8 9 

Chase pineaple 0,64 18,71 8 215 201,3 217,5 10 10 

Valencia late 1,92 42,08 25 418 192,4 251,67 8 9 

Roble 2,81 38,72 37 409 189,9 236,67 12 13 

 

 



 

 

En cuanto al rendimiento estimado por hectárea entre las distintas variedades se 

puede apreciar que las variedades Roble y Valencia late superan marcadamente al resto con 

un promedio aproximado de 40 toneladas por hectárea (tener en cuenta que las plantas de 

Valencia late cuentan con 8 años de edad).  

En comparación con el ciclo anterior, se puede observar que la producción del ciclo 

2014/15 presenta un marcado aumento, ya que durante el ciclo anterior los valores 

productivos no superaron las 5 toneladas por hectárea, como consecuencia de los efectos de 

heladas ocurridas durante el año 2013 y los 3 años de edad de las plantas.   

Es importante resaltar el alto rendimiento de la variedad Roble pero con alto 

contenido de semillas. 
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