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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

En desarrollo y ejecución de la Adenda al Contrato de Investigación suscrito en 

el mes de marzo de 2015 entre Sulfato Cálcico del Mediterráneo S.L. y la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), de común acuerdo entre los representantes de ambas 

entidades se ha planteado efectuar el presente trabajo experimental, continuación del que 

fue efectuado en la campaña anterior, como se describe seguidamente en el presente 

Informe. 

 

En la campaña 2015/16 este Equipo Investigador, prácticamente con los mismos 

componentes, llevó a cabo un trabajo experimental por encargo de Sulfato Cálcico del 

Mediterráneo S.L. para conocer el efecto de la fertilización con el compuesto natural 

sulfato cálcico (CaSO4) sobre la producción y calidad global de la nectarina Atinea 

injertada sobre el patrón 272-4NJ, en comparación con el empleo de nitrato cálcico 

[Ca(NO3)2]. Este último fertilizante cálcico se obtiene de síntesis industrial y su empleo 

contribuye a agravar el problema de la contaminación por nitratos que sufren muchas 

zonas de España y, particularmente, el sureste peninsular, su uso no está permitido en 

cultivos ecológicos y, además, su precio para el agricultor es bastante más elevado. Pero 

el CaSO4 comercial presenta una baja solubilidad, solo 2,9 g/L, lo que dificulta su 

incorporación en los sistemas agrícolas habituales de riego localizado, que en 

consecuencia han de ser optimizados para su empleo mediante la definición de protocolos 

idóneos para cada instalación. 

 

Las nuevas variedades de nectarinas, en especial las extratempranas, son poco 

exigentes en horas frío y, por tanto, su cultivo se puede llevar a cabo en el sureste 

peninsular español. Las mejoras en las estrategias de riego y de fertilización, así como los 

avances en tecnologías postcosecha están favoreciendo la exportación de estos frutos, ya 

que generalmente alcanzan precios elevados en los mercados internacionales. En la 
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actualidad se está abriendo incluso el de China, lo que representa un potencial muy 

considerable para el sector, por lo que se debe estudiar su comportamiento en la vida 

comercial.  

 

Los ensayos de campo se llevaron a cabo en la misma parcela de nectarinos de la 

campaña anterior, facilitadas por Frutas Esther S.L., una muy destacada empresa 

productora y exportadora de fruta de hueso, situada en la Vega Media del Segura, en el 

Término Municipal de Archena (Murcia), seleccionada de común acuerdo entre los 

representantes de la Empresa promotora de este trabajo y el Equipo Investigador. Dicha 

parcela reunía las características idóneas para los ensayos, siguiendo las recomendaciones 

efectuadas por el Equipo Investigador y la Dirección Técnico-Comercial de la Empresa 

promotora a cargo de D. Pedro J. Artés. Por ello ha asumido las actividades prácticas 

relativas al cultivo en todas sus tareas, la fertirrigación por goteo, con aplicación habitual 

del Ca(NO3)2, así como la innovadora de CaSO4 micronizado, bajo la denominación 

comercial de Yescal que suministró Sulfato Cálcico del Mediterráneo S.L. Todas las 

operaciones del cultivo, incluida la recolección, han sido supervisadas por el Ing. 

Agrónomo D. Jorge Gómez, Director Técnico de las explotaciones agrícolas de Frutas 

Esther S.L., que se ha integrado en el Equipo Investigador del presente Contrato.  

 

También dichas empresas y sus técnicos han facilitado al Equipo Investigador de 

la UPCT el acceso a las parcelas, el seguimiento del cultivo, la realización de los análisis 

de agua, suelo, hojas y frutos, y han cedido los frutos necesarios para efectuar los 

estudios de calidad y vida comercial realizados en la UPCT. Todo ello se les agradece 

expresamente en este Informe. Por su parte, los miembros del Equipo Investigador han 

asumido la dirección de los ensayos experimentales que se han considerado necesarios. 

 
 

En el citado trabajo previo se efectuó la evaluación de los atributos de calidad 

más característicos de los frutos a lo largo del periodo de recolección habitual de esta 

variedad extratemprana, entre el 3 y el 17 de mayo de 2016. Igualmente se efectuó la 
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determinación de los atributos físicos y químicos de calidad transcurridos unos períodos 

habituales en la industria especializada de exportación para la conservación y transporte 

frigorífico y la comercialización de esta variedad. Se prestó especial atención a la 

producción por árbol, a la presencia de podredumbres y fisiopatías y a la posible 

modificación del desarrollo normal de la maduración, de la recolección y de la vida 

comercial de los frutos en la postrecolección. La producción media de nectarinas en esa 

explotación es de unos 35.000 kg/ha. 

 

2.- OBJETIVO  

 

El presente trabajo ha abordado como objetivo primordial la evaluación del 

efecto de la fertilización innovadora con CaSO4 micronizado en la formulación comercial 

de Yescal, preparado por Sulfato Cálcico del Mediterráneo S.L., aplicado en régimen de 

riego localizado por goteo, sobre la calidad global de la nectarina extratemprana Atinea 

(Prunus persica, var. nectarina), injertada sobre el patrón 272-4NJ, de pulpa amarilla y 

de epidermis roja (Fotografía 1). Dicho efecto corrector de calcio en el suelo se ha 

valorado en comparación con la aplicación del Ca(NO3)2, habitualmente utilizado en 

Frutas Esther S.L. para la fertilización cálcica del nectarino, y de un Testigo que no ha 

recibido ningún abonado cálcico. 
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Fotografías 1 y 2. Nectarinas Atinea en la primera recolección comercial, realizada el    

6 de mayo de 2017. 

 

Los atributos físicos y químicos de calidad más representativos de las nectarinas 

se han evaluado a lo largo del periodo de recolección comercial, así como transcurridos 

unos ciertos períodos postcosecha necesarios para la conservación y transporte frigorífico 

y para la distribución comercial y venta al detalle, todo ello bajo condiciones muy 

habituales en la industria especializada de exportación de este fruto.   

 

Los resultados obtenidos en este trabajo se han contrastado con los de la 

campaña anterior. 
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3.- PLAN DE TRABAJO 

 

Como en la campaña 2015/16, en las parcelas seleccionadas de nectarinos 

Atinea en plena producción, plantados en 2008, con una superficie de unas 14 has y 7.406 

árboles en total con un marco de plantación de 6 x 3,2 m (Fotografía 2). En ella se 

separaron dos líneas con un total de 52 árboles como subsector del ensayo de (NO3)2Ca, 

otras dos líneas con un total de 52 árboles como segundo subsector de ensayo con 

(NO3)2Ca (llamado riego sector lateral, al que no se hará más referencia en el presente 

Informe). Se efectuó así para adaptarse a las posibilidades que ofrecía la explotación 

agrícola comercial, sin dificultar en exceso el trabajo en ella. Se tomó una sola línea para 

el Testigo sin fertilización cálcica añadida a la habitual (26 árboles). Por tanto, en el 

subsector del ensayo de SO4Ca quedaron 7.276 nectarinos. En todas esas líneas se 

tomaron dos filas de árboles de su interior para llevar a cabo su seguimiento, al objeto de 

evitar la influencia de cultivos adyacentes, y se tuvo en cuenta en la selección al azar de 

los cinco árboles por tratamiento y en las tomas de muestras correspondientes evitar el 

efecto de borde, por lo que se descartaron los dos primeros árboles de cada fila.  

 

A diferencia de la campaña anterior, en esta nueva campaña 2016/17 toda la 

superficie de cultivo de nectarinos se encontraba protegida bajo malla contra el posible 

granizo y los vientos para tratar de reducir el ramaleo y los daños por granizo. 

 

Como se indicó en el Informe correspondiente a la campaña 2015/16 la textura 

del suelo de la finca era de tipo media y características franco-limo-arcilloso. De nuevo, 

el agua de riego de la explotación procedió del Trasvase Tajo-Segura y de pozos, que se 

conducía a un embalse propio de regulación, donde se mezclaron para el riego de la 

explotación agrícola. También en esta campaña se han efectuado análisis del agua y del 

suelo y, periódicamente, de hojas y de frutos, con los resultados que más adelante se van 

a exponer y examinar. 
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Fotografía 3. Cabezal de riego, embalse y distribución de las filas seleccionadas 

correspondientes a cada tratamiento. (1: Sulfato cálcico, 2: Nitrato cálcico, 3: Testigo sin 

abonado cálcico)  (Google Maps, 2017) 

 

Durante todo el cultivo se ha evaluado la evolución de la nutrición cálcica en las 

hojas y frutos de los nectarinos, con lo que se ha determinado su posible interacción con 

el resto de nutrientes esenciales (N, P, K), así como su influencia en el comportamiento 

de los frutos. Se ha investigado también el efecto que esta fertilización cálcica alternativa 

con CaSO4 micronizado puede tener sobre la calidad de las nectarinas en el momento de 

la recolección, así como una vez transcurrido un periodo de vida comercial que se 

considera necesaria en la exportación de la variedad Atinea. 

 

El cultivo de los nectarinos objeto de las presentes experiencias se ha extendido 

desde el 15 de septiembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 2016. La primera recolección 

comercial se efectuó el 6 de mayo y la última cosecha se produjo el 22 de mayo de 2017. 

El seguimiento más directo del cultivo se ha hecho desde la segunda semana de enero de 

2017, cuando comenzaron los abonados cálcicos.  
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4.- RÉGIMEN DE ABONADOS 

 

Como se ha indicado anteriormente, Sulfato Cálcico del Mediterráneo S.L. ha 

aportado el CaSO4 micronizado comercial, denominado Yescal, cuya composición, 

certificada por el fabricante, es del 18 % de CaSO4 como riqueza mínima y 30% de CaO. 

Es un producto preparado en polvo micronizado y tamizado, obtenido de la molienda 

física de la roca mineral de CaSO4. Se ha presentado provisionalmente en sacos de rafia 

blancos, con un contenido de unos 15 kg de polvo micronizado de Yescal por saco 

(Fotografía 2). El Ca(NO3)2 que se ha aportado ha sido de la marca AICL, de Fuentes 

S.L., con una riqueza en N total del 15,5 % y en CaO del 27%. 

 

  

Fotografías 4 y 5. Sacos de unos 15 kg de sulfato cálcico micronizado  

 

 

La composición del Yescal micronizado, garantizada por el fabricante, es la que 

se recoge en las Tablas 1 y 2 (www.sulfatocalcicodelmediterraneo.es, 2016). 
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Tabla 1. Informe de análisis del sulfato cálcico dihidratado o Yeso agrícola 

efectuado por el laboratorio Fitosoil S.L. el 7 de diciembre de 2016 

(www.sulfatocalcicodelmediterraneo.es, 2016). 
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Tabla 2. Composición analítica del sulfato cálcico de uso agrícola y 

metodologías utilizadas en sus determinaciones (www. sulfatocalcicodelmediterraneo.es, 

2016). 

 

 

 

El diseño del plan de abonado ha sido como seguidamente se expone. A partir del 

mismo régimen de abonado común se agregó en un subsector SO4Ca, en otro (NO3)2Ca 

y un Testigo sin ninguna de estas fuentes de Ca, si bien puede llevar correctores de calcio 

a toda la parcela, haciéndolo entonces en común todos los sectores. Por tanto, el subsector 

del (NO3)2Ca recibió siempre un extra de N de 22 unidades fertilizantes debido al propio 

(NO3)2Ca, que tanto los subsectores del SO4Ca como del Testigo no recibieron.  
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Se ha logrado que los protocolos de fertilización se realizaran aproximadamente 

cada semana, incorporando el mismo día el Ca(NO3)2 y el CaSO4 ya que, en base a los 

trabajos anteriores del Equipo de Investigación, se tiene prácticamente optimizado el 

procedimiento práctico de aplicación en esta explotación agrícola.  

 

La primera aplicación de fertilizantes cálcicos se efectuó el 20 de enero de 2017, 

cuando se inició el periodo de abonado de los nectarinos y se extendió hasta el 22 de 

mayo de 2017 fecha en la que se produjo la última cosecha. En cuanto al CaSO4, se 

aplicaron 25 kg (3,43 g/árbol) semanalmente desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo, 

donde se empezó a aplicar 50 kg semanales (6,87 g/árbol, siguiendo un protocolo de 15 

minutos de pre-riego, seguido de 2 horas de abonado y de 30 minutos de post-riego, al 

duplicar la dosis la duración del riego también se duplicó. El número de árboles a regar 

era de 7.276. Se aplicaron 593 kg de calcio como CaSO4. El número de árboles a regar de 

las dos filas del subsector de Ca(NO3)2 fue de 56 y la cantidad aportada fue de 6,8 kg de 

Ca(NO3)2, repartidos en 17 riegos de 400 g cada uno, por lo que a cada árbol le 

correspondió 7,14 g/árbol.  

  

Durante la campaña se aumentó o disminuyó la dosis de CaSO4 micronizado, 

según lo que sucedía con el Ca(NO3)2, siguiendo el criterio sobre fertilización de la 

Dirección Técnica de Frutas Esther S.A. 

 

 

5.- METODOLOGÍA Y RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR 

EL CaSO4 AL SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN 

 

Como el resto de fertilizantes habituales, la incorporación del CaSO4 

micronizado a los nectarinos Atinea se ha efectuado a través del sistema de riego 

localizado por goteo de la explotación de Frutas Esther S.L. La red de riego para cada fila 

de árboles tiene 2 tuberías de polietileno de 16 mm, que cuentan como media con 2,3 
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goteros integrados por árbol, del tipo autocompensante, con un caudal medio de 1,9 L/h 

cada uno. Dicho caudal se comprobó periódicamente (Fotografía 6). 

 

 

Fotografía 6. Determinación del caudal de los goteros autocompensantes 

 

 

El CaSO4 se ha incorporado a los nectarinos a través del sistema de riego 

localizado por goteo de la explotación, cuyo cabezal centralizado de riego estaba 

constituido por los siguientes elementos (Fotografías 7, 8, 9 y 10):  

 

  

  
Fotografías 7, 8, 9 y 10. Sistema de fertirrigación instalado en la explotación agrícola de 

Frutas Esther S.L. 
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- Depósito o cuba de mezclas de 2.000 L, para preparar la solución nutritiva 

madre a inyectar (Fotografía 8).  

-  Bomba inyectora con un volumen de inyección de hasta 1.000 L/h. con 

1,2 kg de presión de agua. (Fotografía 10) 

- Agitador eléctrico que mediante un eje rígido hace girar una hélice en el 

fondo de la cuba de mezclas con una distancia del fondo de unos 2-3 cm. El electro 

agitador entraba en funcionamiento al aportar el CaSO4 y se mantenía durante toda la 

aplicación (Fotografías 11, 12, 13 y 14). 

 

  

Fotografías 11 y 12. Sistema de suspensión y mezclado con agitación mediante hélice de 

la solución madre. 

 

Las recomendaciones efectuadas por el Equipo de Investigación para el aporte 

del CaSO4 micronizado fueron las siguientes:  

 

- El aporte del CaSO4 micronizado al depósito mezclador no debe realizarse 

mezclado con ningún otro producto ni de golpe, para evitar que se puedan 

producir aglomeraciones, no quedar bien mezclado y precipitar en el fondo 

(Fotografía 13). 

 

- No sobrepasar la concentración del 4 % de CaSO4 micronizado en el 

depósito. 
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Fotografías 13 y 14. Aporte de CaSO4 micronizado al depósito de solución madre y 

sistema de electroagitación 

 

 

 
- Mantener en continua agitación la suspensión, excepto las paradas 

habituales para obviar el sobrecalientamiento del rotor, y evitar así la 

precipitación del CaSO4 micronizado (Fotografías 11, 12 y 13).  

 
- Como a bajas temperaturas la solubilidad del CaSO4 se reduce, en los 

meses de invierno ello se debe tener en cuenta para establecer la concentración 

que se ha de aportar en cada riego (Fotografía 14). 

 

 
Fotografía 14. Comprobación de la temperatura de la solución fertilizante 
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- Finalizada la fertirrigación, se debe realizar un postriego de unos 30 

minutos para limpiar cualquier resto que pudiera quedar en alguna zona del 

sistema de riego. 

 

 

Al ser el riego de cada subsector (o parcela de ensayo) separado e independiente, 

cada uno de ellos llevará su fertilización propia. 

 

Para incorporar el Ca(NO3)2 al subsector seleccionado de 2 filas de 26 árboles 

cada una, como en la campaña anterior, se extrajo una tubería de riego desde la tubería 

general, que se hizo llegar hasta esos 52 nectarinos ya que están bastante próximos al 

cabezal evitándose así producir una caída significativa de la presión (Fotografía 15). 

 

 

 

Fotografía 15. Sistema y equipo utilizado para la fertirrigación con Ca(NO3)2  
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Se ha asegurado que no se produjeran cualesquiera otros aportes de Ca en los 

sectores de ensayo de cultivos distintos del Ca(NO3)2 y del CaSO4 para evitar posibles 

interferencias que pudieran alterar los resultados, ya que se ha pretendido valorar en 

campo el Ca que asimila el cultivo. 

 

 

6.- ESTADO DEL CULTIVO DURANTE LAS EXPERIENCIAS 

 

El estado de las plantaciones de nectarinos Atinea durante la fase experimental 

así como el proceso de selección y marcado de los árboles el 14 de enero de 2017 se 

puede observar en las Fotografías 16, 17, 18 y 19. Se marcaron de nuevo los mismos 

árboles que en la campaña anterior. 
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Fotografías 16, 17, 18 y 19. Estado de la plantación de nectarinos Atinea y selección y 

marcado de los árboles el 14 de enero de 2017 

 

 

Fotografía 20: Estado de la plantación el 17 de febrero de 2017 
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Fotografías 21 y 22: Estado de la plantación el 11 de marzo de 2017 

 

El estado de la plantación y de los frutos el 23 de marzo de 2017, recién 

realizado el aclareo de los frutos se aprecia en las Fotografías 23, 24 y 25. 
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Fotografías 23, 24 y 25. Estado de la plantación el 23 de marzo de 2017, recién 

realizado el aclareo de los frutos 

 
 

  

  

Fotografías 26, 27, 28 y 29. Estado de la plantación el 16 de abril de 2017 
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Fotografías 30, 31 y 32. Estado de las plantaciones de los tres tipos de abonado el 6 de 

mayo de 2017 

 

 

De la documentación gráfica aportada se deduce que no se aprecian diferencias 

visuales en la evolución del cultivo entre los tres tipos de abonados (Ca(NO3)2, CaSO4  y 

Testigo). El desarrollo de los nectarinos marcados fue homogéneo y similar durante todo 

el ensayo. 
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7.- MUESTREOS Y ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

 

Se tomaron muestras del agua de riego del embalse, del suelo y de las hojas de los 

nectarinos de los subsectores tratados con Ca(NO3)2, CaSO4 y Testigo, con el objeto de 

realizar los análisis pertinentes para conocer las características, fertilidad y los niveles del 

Ca en el suelo abonado con CaSO4 y con Ca(NO3)2 y en las hojas  y a lo largo de la 

campaña de estudio. Las muestras de agua, de hojas y desuelo se analizaron en los 

laboratorios de Ecosur S.L., situado en Lorquí (Murcia).  

 

También se tomaron las muestras de frutos correspondientes a ambos 

subsectores para efectuar su caracterización y sus análisis físicos y químicos. 

 

 

8.- RESULTADOS ANALÍTICOS 

 

8.1.- ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO 

 

Este análisis se efectuó el 24 de marzo de 2017 sobre una muestra de agua 

tomada del embalse 
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Como la composición del agua de riego varía lógicamente a lo largo de la 

campaña, según las disponibilidades de su procedencia (del Trasvase Tajo-Segura y de 

pozos), se ha considerado que es representativa de agua que comúnmente se utiliza en la 

explotación para este cultivo. De los datos que se recogen en este análisis del agua de 

riego se puede comentar que su calidad global para esa finalidad es mediocre. En efecto, 

la conductividad y el contenido en sales son bastante elevadas y los valores 

correspondientes al Na y a los cloruros son también elevados. En su conjunto, el agua es 

dura, algo incrustante y presenta un riesgo de salinización elevado. Sin embargo son 

favorables los datos referidos al contenido en Ca, nitratos y sulfatos. Se trata en definitiva 

de un agua de riego de una calidad algo peor que la utilizada en la campaña anterior. Por 

ello, como se ha indicado en anteriores Informes de Resultados de este Equipo de 

Investigación para la Empresa promotora, la aportación al suelo de Ca++ en forma de 

CaSO4, muy probablemente contribuirá a limitar esos riesgos de salinización debidos al 

agua de riego. 

 

 

8.2.- ANÁLISIS DE SUELOS 

 

Los resultados correspondientes al muestreo de los suelos realizado el 17 de 

febrero de 2017 se ofrecen seguidamente. 
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En comparación con el análisis del año anterior, se ha confirmado que se trata de 

un suelo franco arcillo arenoso, de textura fina, coincidiendo en las tres zonas de cultivo, 

que se considera idóneo para el cultivo del nectarino. Dicho suelo tiene una 

conductividad eléctrica normal algo mayor en el abonado con Ca(NO3)2 (160 µS·cm-1 

frente a 140 µS·cm-1), es pobre en materia orgánica (C y N) para los de ambos abonados, 

rico en caliza y en Ca++ y Cu++ asimilables para el abonado con CaSO4 y normal en el 

caso del abonado con Ca(NO3)2. 

 

Tabla 1. Niveles de Ca asimilable en el suelo de los cultivos de nectarinos para 
ambos abonados cálcicos 

Calcio asimilable 

 Sulfato cálcico Nitrato cálcico    
Fecha meq 

/100g 

kg/ha 
(CaO) 

 meq/ 100g kg/ha 
(CaO) 

    

24/03 12 6.068  11 6.164     
  

 

Tabla 2. Niveles de N orgánico en el suelo de los cultivos de nectarinos para 
ambos abonados cálcicos 

N orgánico total 

 Sulfato cálcico Nitrato cálcico  
Fecha g/100g Kg/ha g/100g Kg/ha   
24/03 0,09 2.119 <0,05 <1.305   

 

 

Se puede reseñar que en el suelo abonado con CaSO4 los niveles del Ca 

asimilable medido en CaO han pasado de 11.071 kg / ha CaO en 2016 hasta 6.922 kg / ha 

CaO en 2017, mientras que en el caso del abonado con Ca(NO3)2 se ha pasado de 11.204 

kg /ha en 2016 hasta 5.742 kg / ha en 2017 (Tabla 1). Esta gran variación convendría 

corroborarla en un futuro ensayo. Por otra parte, es de destacar que si en 2016 los niveles 
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de CaO en el suelo eran superiores en el suelo del abonado con Ca(NO3)2, en 2017 se ha 

invertido esa situación, muy probablemente debido a la acción del CaSO4 ya que los 

aportes de Ca fueron superiores en el abonado con Ca(NO3)2. 

 

En cuanto al N orgánico (Tabla 2), ha ocurrido que incluso al no haberse 

aportado N, el suelo sometido al abonado con CaSO4 presentó unos valores de 1.645 kg / 

ha algo superiores al del abonado con Ca(NO3)2 (1.537 kg / ha). Ello se puede considerar 

como un indicador de la capacidad del CaSO4 para movilizar los restantes nutrientes del 

suelo. 

 

 

8.3.- ANÁLISIS FOLIARES 

 

Los resultados correspondientes al muestreo de hojas realizado el 17 de febrero 

de 2017 se ofrecen seguidamente. 
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Tabla 3. Valores de Ca y N orgánico total en las hojas de árboles de los tres abonados 

Fecha 

17 / 02 

 Ca 

(g / 100g) 

 N orgánico total 

(g / 100g) 

 CaSO4 Ca(NO3)2 Testigo CaSO4 Ca(NO3)2 Testigo 

   
 0,60 0,67 0,61 3,63 3,53 3,40 

 

 

Según los análisis de las muestras efectuados sobre las hojas el 17 de febrero de 

2017 los niveles de Ca (g / 100 g) al inicio de los aportes cálcicos fueron similares en los 

tres tratamientos de abonado, variando entre 0,61 g / 100g en el Testigo sin abonado 

cálcico, 0,60 g / 100g en el abonado con CaSO4 y 0,67 g / 100g en el de Ca(NO3)2 (Tabla 

3). Todos ellos se consideran bajos ya que el rango debería estar al menos en 1,45 g / 100 

g. Esa similitud, en especial con el Testigo, fue muy probablemente debida a la propia 

riqueza en Ca++ del suelo, como han mostrado los correspondientes análisis. Por su parte, 

los niveles de N orgánico total que recoge la Tabla 1 fueron también bastante similares, 

entre 3,40 y 3,60 g / 100 g, aunque ligeramente superiores en las hojas de árboles 

abonados con CaSO4. Los valores más bajos del N en las hojas del Testigo se justifican 

muy probablemente por el bajo contenido en el suelo de este elemento, según los análisis 

aquí aportados. 

 

8.4.- ANÁLISIS DE FRUTOS 

 

El 24 de marzo de 2017 se realizó un análisis químico de los frutos procedentes 

de los abonados con CaSO4 y con Ca(NO3)2. De los resultados obtenidos se deduce que 

los niveles determinados de Ca, P y K eran muy similares en los frutos ambos tipos de 

abonados.  
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8.5.- FRUTOS DOBLES Y TRIPLES ANTES DEL ACLAREO 

 

El 22 de marzo de 2017 se realizó un aclareo por operarios cualificados de la 

explotación agrícola para dejar unos 240 frutos por árbol. Tras el mismo se ha 

contabilizado la cantidad total de frutos dobles y triples que se obtuvieron en 2 árboles de 

los tratamientos de Ca(NO3)2 y de CaSO4 (Fotografías 33 y 34). Se ha pretendido con 

ello estudiar si existía alguna diferencia significativa, para lo que se procedió a hacer una 

escala de los diferentes tipos de frutos que se observaron en el momento del conteo 

(Fotografía 35) 

 

 

  

Fotografías 33 y 34. Recogida de todos los frutos que habían sido eliminados en el 

aclareo de ambos abonados cálcicos 
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Fotografía 35. Tipología de los diversos frutos normales, dobles, triples o más eliminados 
en el aclareo de ambos abonados 

 

 

9.- RECOLECCIONES 

 

La primera recolección se efectuó el 6 de mayo de 2017, en inicio estado de 

madurez de los frutos, siguiendo los criterios comerciales establecidos por Frutas Esther 

S.A., que atendían esencialmente al calibre y al color de los frutos. Las sucesivas 

recolecciones se prolongaron hasta el 22 de mayo de 2017. 

 

Las recolecciones se realizaron de forma manual por pasadas sucesivas, 

comenzando, como es habitual, a primeras horas de la mañana (hacia las 8 h) para evitar 

que los frutos estuvieran calientes. Inmediatamente de terminada cada recolección los 
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frutos eran recogidos por un camión para transportarlos a la Central Hortofrutícola de 

Frutas Esther S.A. situada en Abarán (Murcia) 

 

 

10.- CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA Y DE LA CALIDAD DE 

LA NECTARINA  

 

Las Fotografías 36 y 37 ofrecen información gráfica sobre una muestra 

representativa de la evolución de las nectarinas Atinea abonadas con CaSO4 en el curso 

de su maduración 

 

 

 

Fotografías 36 y 37. Muestra representativa de la evolución de las nectarinas Atinea 

abonadas con CaSO4 en el curso de su maduración y proceso de clasificación 

 

Una muestra representativa de las nectarinas Atinea recolectadas, tomada al azar 

para cada una de los tratamientos de fertilización, se transportó a la Planta Piloto de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica del Grupo de Postrecolección y 

Refrigeración de la UPCT, para su caracterización y análisis de la calidad, así como para 

realizar los ensayos tanto de la conservación frigorífica como de la comercialización de 
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las nectarinas. A su llegada los frutos se dispusieron en una cámara refrigerada a 1ºC y 

90% de humedad relativa (HR). 

 

Para caracterizar los frutos se llevaron a cabo las siguientes determinaciones 

físicas: el peso, los calibres ecuatoriales y longitudinales con un pie de rey digital 

Mitutoyo (los resultados se expresaron en mm), firmeza con una prensa universal 

Ibertest, a temperatura ambiente, con una probeta o punzón de 8 mm de diámetro (los 

resultados se expresaron en kg cm-2) y el color por fotocolorimetría de reflexión con un 

equipo Minolta CR300 en el espacio de color CIELAB, determinándose los valores del 

ºHue y del Croma mediante los parámetros L*, a* y b*. También se efectuaron las 

siguientes determinaciones químicas: sólidos solubles totales (SST) por refractometría a 

temperatura ambiente (expresando los resultados en ºBrix), acidez titulable (AT) 

mediante valoración por potenciometría con un titulador automático (el resultado se 

expresó en g ácido cítrico 100 mL-1), pH con un pHmetro e Índice de madurez (como 

ratio entre los SST y la AT),  

 

Se realizaron tres réplicas para cada uno de los análisis, con 10 frutos por 

repetición.  

 

Peso: cada pesada se realizó con una balanza (Sartorius Digital Scale 

CPA160001S, Alemania) (Fotografía 41) calibrada en cada muestreo. Se realizaron un 

total de 7 medidas de peso en diferentes fechas entre el 6 y el 22 de mayo. Se obtuvo un 

valor medio de los pesos individuales de los frutos y su correspondiente desviación 

estándar. 
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Fotografía 38. Balanza empleada para determinar los pesos de los frutos 
 

 

Calibre ecuatorial y longitudinal: para medir los diferentes calibres (Fotografía 

39) se empleó un pie de rey digital (Mitutoyo Corporation, Tokio, Japón).  

 
 

 

Fotografía 39. Pie de rey digital. 

 

La firmeza del fruto es un parámetro muy importante para determinar tanto la 

calidad como el efecto de la manipulación postcosecha y del envasado-embalado del 

producto. Además, la firmeza de la pulpa está directamente relacionada con la madurez 

de la muestra. Se determinó por penetrometría en una prensa Ibertest (Barcelona, España) 

utilizando una probeta o punzón de 8 mm (Fotografía 40).  
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Fotografía 40. Determinación de la firmeza de una nectarina por penetrometría 

en una prensa universal 

El color en el sistema CIE Lab se determinó mediante un fotocolorímetro de 

reflexión (Minolta CR300, Tokio, Japón). 

 

 
Fotografía 41. Fotocolorímetro de reflexión 

Punzón de 8 
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Los SST se analizaron con un refractómetro digital (Atago N1 pocket, Tokio, 

Japón) a 20ºC (Fotografía 42) y se expresaron en ºBrix.  

 

 

 

Fotografía 42. Refractómetro manual automático  

 

El pH se determinó utilizando un pH-metro (Basic 20 Crison, Barcelona, España) 

(Fotografía 43).  

 

 
Fotografía 43. pH-metro digital 
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Para efectuar los análisis de la acidez titulable se recurrió a un valorador automático 

(716 DMS Titrino, Metrohm, Estados Unidos). Para la mezcla de disolución de NaOH y de 

muestra se empleó un agitador (728 Stirrer, Metrohm, Estados Unidos). La acidez titulable 

se expresó como g de ácido cítrico/100 mL (%) y se obtuvo por titulación con NaOH 0,1N 

de 1 mL del zumo diluido en 49 mL de agua llevando a pH 8,1. 

 

 

Fotografía 44: Valorador automático de la acidez titulable  

 
 

 

11.- ANÁLISIS SENSORIAL 

 

 

En las nectarinas, los parámetros más usados para caracterizar la calidad de los 

frutos son: contenido de azúcares, firmeza y coloración, pero el análisis sensorial es 

imprescindible para valorar la apreciación del fruto por el consumidor.  

 

Para llevar a cabo estos análisis sensoriales se contó con 5 catadores con edades 

comprendidas entre 25 y 70 años, conocedores de las nectarinas y que las consumen con 

asiduidad. 
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Todos los parámetros se evaluaron en una escala de 1 a 5, siendo el valor 1 el 

más desfavorable y 5 el más favorable. Cada tratamiento se presentó a los evaluadores 

codificado con las letras A, B y C (CaSO4, Testigo y Ca(NO3)2, respectivamente) para 

evitar que estuvieran condicionados en su evaluación. 

 

 

El análisis sensorial de las nectarinas se realizó tras finalizar la conservación a 1 

°C y 90 % HR y tras finalizar el periodo de comercialización de la fruta a 15 °C y 70 % 

HR. 

 

La Figura 1 muestra la hoja de cata presentada a los evaluadores para el análisis 

sensorial de los tres tratamientos de abonado. 
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Figura 1. Hoja de cata empleada para la realización del análisis sensorial de las 
nectarinas. 
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12.- RENDIMIENTO DEL CULTIVO 

 

Para cuantificar el rendimiento del cultivo se pesaron en el propio campo 

mediante báscula todos los frutos recolectados, de cada uno de los 5 árboles previamente 

seleccionados de cada tratamiento. En cada recolección se obtuvieron los valores medios 

y acumulados expresados en kg. 

 

 

13.- ALTERACIONES DE LOS FRUTOS EN LA PRECOSECHA Y EN 

LA POSTCOSECHA 

 

Las alteraciones más comunes de la nectarina en la precosecha son el rajado o 

cracking, daños por trips (Frankliniella occidentalis) y por oídio (Sphaerotheca 

pannosa), ramaleo y hueso roto. Cabe destacar que en esta campaña se ha observado una 

relativamente fuerte incidencia de rajado del pedúnculo del fruto, superior a la de la 

campaña anterior, debido principalmente a una ola de calor que sucedió a principios de 

mayo de 2017.  

 

Otras alteraciones son el pardeamiento interno de los tejidos que se oscurecen 

adquiriendo tonos marrones como consecuencia de la oxidación de compuestos fenólicos. 

El enrojecimiento interno se caracteriza por una coloración rojiza de la pulpa alrededor 

del hueso. A continuación se muestran unas imágenes con las alteraciones citadas. 

 



 

Documento Confidencial Sulfato Cálcico del Mediterráneo S.L. - UPCT                54 

 

 

 

Fotografías 45 y 46. Nectarina Atinea con trips moderado (izqda.) y con oidio 

leve (dcha.) 

 

 

Fotografía 47. Nectarina Atinea con oídio moderado-severo 
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Fotografía 48 y 49. Nectarina con cracking extremo (izqda.) y ramaleo extremo (dcha.) 

 

 

Fotografías 50 y 51: Nectarina Atinea con hueso roto (izqda.) y pedúnculo rajado (dcha.) 
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Fotografía 52. Enrojecimiento interno de nectarina Atinea en una escala de severidad para 

frutos de los diferentes abonados 

 

Durante el almacenamiento refrigerado de las nectarinas uno de los principales 

problemas es la aparición de desórdenes fisiológicos conocidos como daños por frío. Son 

muy variados y suelen ser más habituales en la pulpa. Los más frecuentes son el 

pardeamiento interno, el enrojecimiento interno de la pulpa y en menor medida la 

transparencia de la pulpa 

 

Para identificar las alteraciones de las nectarinas se han llevado a cabo las 

correspondientes evaluaciones de calidad en frutos procedentes de cada uno de los tres 

tratamientos de abonado. Las evaluaciones se han efectuado en los momentos siguientes: 

 

- Al inicio de frigoconservación 

 

- A la salida de la conservación tras 11 días a 1 ºC y 90 % HR. 

 

- la salida de la comercialización simulada de 3 días a 15 ºC y 70 % HR. 
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En cada evaluación se midieron la firmeza, ablandamiento del ápice, cracking, 

trips, ramaleo, hueso roto, hueso dañado, oídio, deformaciones, podredumbres, 

enrojecimiento interno de la pulpa y apariencia visual. Para evaluar cada uno de dichos 

parámetros se aplicó una escala específica como seguidamente se expone: 

 

- Apariencia visual: 1: Muy mala, 2: Mala, 3: Regular (límite aceptable de 

comercialización), 4: Buena, 5: Muy Buena 

 

- Firmeza: 1: Muy blando, 2: Blando, 3: Moderada (límite aceptable de 

comercialización), 4: Firme, 5: Muy firme 

 

- Trips, ramaleo y cracking: 1: Extremo, 2: Severo, 3: Moderado (límite 

aceptable de comercialización), 4: Leve, 5: Ausencia 

 

- Oídio y otras podredumbres: 1: Extremo, 2: Severo, 3: Moderado, 4: Leve 

(límite aceptable de comercialización), 5: Ausencia 

 

- Ablandamiento del ápice, enrojecimiento interno de la pulpa y huesos 

rotos o dañados: 1: Presencia, 2: Ausencia 

 

- Deformaciones: 1: Extrema, 2: Moderada (límite aceptable de 

comercialización), 3: Ausencia 

 

 

14.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

Los datos experimentales se expresan como valores medios y las desviaciones 

típicas, que se representan en las gráficas. Las diferencias estadísticamente significativas 

se aprecian por las barras de error. 
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15.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

15.1.- PRODUCCIÓN POR ÁRBOL 

 

 

Para cuantificar la cantidad de fruta que se obtenía en cada recolección se 

recolectaron las nectarinas de los mismos 5 árboles por cada tipo de abonado (Ca(NO3)2, 

CaSO4 y Testigo) previamente seleccionados. El valor total de la producción en cada 

tratamiento se obtuvo con el sumatorio correspondiente. La cosecha del día 27 de abril no 

está dentro de las recolecciones comerciales. Se cosechó ese día con el objetivo de tener 

más datos y valores representativos y conocer mejor la evolución de la maduración del 

fruto desde periodos anteriores a la comercialización.  

 

 

En el subsector abonado con Ca(NO3)2 se cosecharon 46,49 Kg de frutos por 

árbol, mientras que en el CaSO4 se obtuvo 46,74 kg de fruta por árbol. Ambos resultados 

son similares, con diferencia significativa respecto del Testigo del cual se obtuvieron 

40,35 kg de fruta por árbol. En total de los 5 árboles de cada tratamiento se obtuvieron 

235,8 Kg de Ca(NO3)2, 234,48 de CaSO4 y 202,8 del Testigo. 

 

 

En la Gráfica 1 se recoge la evolución de los kg de fruta en cada una de las 6 

recolecciones que tuvieron lugar durante la campaña de estudio. Cabe reseñar que tanto el 

tratamiento Ca(NO3)2 como el CaSO4, fueron algo inferiores en producción durante las 

dos primeras recolecciones respecto al Testigo. Sin embargo a partir de la cosecha del 15 

de mayo y hasta la última recolección el rendimiento productivo del Testigo disminuyó. 

Las producciones unitarias de ambos abonados se igualaron prácticamente. 
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*Peso total de cada abonado 

 
Gráfica 1. Peso acumulado de los frutos en las sucesivas recolecciones en 2017 

 
 

 
Gráfica 2. Peso acumulado de los frutos en las sucesivas recolecciones en 2016 

 
 

Al comparar la producción en 2107 respecto a la obtenida en 2016, se observa que 

ha sido inferior, probablemente a causa de la climatología más adversa en 2026/17. 

06-05-17 09-05-17 11-05-17 15-05-17 18-05-17 *22-05-
17

Sulfato 10.5 32.4 54.6 153.4 221.2 234.48
Nitrato 14.2 35.4 60 160.5 207 235.8
Testigo 21.9 40.98 63.38 133.38 186.28 202.08
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15.2.- CALIBRES LONGITUDINAL Y ECUATORIAL 

 

Siguiendo criterios comerciales de Frutas Esther S.A. la recolección comenzó 

con unos calibres a partir de 60 mm. Como ocurrió con el peso, se produjo un aumento 

del calibre desde el inicio de las cosechas hasta la tercera recolección, a partir de ese 

momento se produjo una estabilización de los calibres (Gráficas 3 y 4).  

 

 

Entre la primera recolección (6 de mayo) y la última (22 de mayo) se obtuvo un 

valor de 70,22 ± 3,72 mm de calibre ecuatorial y 32,55 ± 3,28 mm del longitudinal del 

abonado con Ca(NO3)2. Para el del CaSO4 se obtuvo un valor de 65,92 ± 3,6 mm de 

calibre ecuatorial y 58,29± 3,68 mm del longitudinal, mientras que para el Testigo se 

obtuvo un valor de calibre ecuatorial y longitudinal de 68,00 ± 3,59 mm y 60,84 ± 3,72 

mm respectivamente. Por cuanto antecede se puede decir que no se apreciaron diferencias 

significativas derivadas de los diferentes abonados. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Recolección anticipada no comercial  

 

Gráfica 3. Diámetro ecuatorial de la nectarina Atinea en las distintas recolecciones 
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* Recolección anticipada no comercial  

 

Gráfica 4. Diámetro longitudinal de la nectarina Atinea en las distintas recolecciones 

 

 
 

15.3.- COLOR 

 

Entre los frutos procedentes de los tres diferentes tipos de abonado no se 

observaron diferencias significativas en el color medido por los parámetros L*, Croma 

(C) y Hueº (Gráficas 5 y 6). Como se esperaba, se produjo un cambio en la coloración de 

los frutos, adquiriendo tonalidades progresivamente más rojas intensas conforme avanzó 

la maduración. 
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17

Sulfato 50.86 71.21 59.83 57.49 58.14 52.17 52.85
Nitrato 48.84 72.62 61.36 60.50 59.72 64.37 57.79
Testigo 49.62 69.60 59.43 58.40 55.96 67.34 55.77
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*27-04-
17

06-05-
17

09-05-
17

11-05-
17

15-05-
17

18-05-
17

22-05-
17

Sulfato 73.26 41.38 41.73 35.74 36.90 38.67 41.60
Nitrato 75.86 36.82 53.16 39.54 45.04 37.48 42.54
Testigo 76.52 44.55 45.73 39.69 35.02 25.17 32.09
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* Recolección anticipada no comercial 

Gráfica 5. Evolución del color (expresado en ºHue) en nectarina Atinea en la 

maduración comercial 
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17

22-05-
17

Sulfato 28.93 34.19 33.84 31.48 39.87 37.76 40.85
Nitrato 30.35 34.85 33.05 31.43 39.50 42.13 40.09
Testigo 29.84 32.79 32.78 32.25 37.73 36.88 38.73
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 * Recolección anticipada no comercial 

Gráfica 6. Evolución del color (expresado en Croma) en nectarina Atinea en la  

maduración comercial 
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15.4.- FIRMEZA 

 

La firmeza disminuyó desde un valor inicial (27 de abril) de 139,80 ± 38,45 N 

para el NC, de 150,27 ± 36,52 N para el CaSO4 y de 142,30 ± 37,59 N para el Testigo 

hasta un valor correspondiente con la primera recolección comercial (6 de mayo) de 

51,01± 6,58 N para el Ca(NO3)2, de 57,86 ± 5,40 N para el CaSO4 y de 47,41 ± 10,33 N 

para el Testigo (Gráfica 7). Desde esa fecha la firmeza tendió a estabilizarse en las 

posteriores recolecciones que tuvieron lugar. Al igual que ocurrió con los antes citados 

parámetros físicos y químicos, no se apreciaron diferencias significativas en la firmeza de 

los frutos de los diferentes abonados. 

 

*27-04-
17

06-05-
17

09-05-
17

11-05-
17

15-05-
17

18-05-
17

22-05-
17

Sulfato 150.27 57.86 38.35 39.41 43.58 48.29 43.27
Nitrato 139.80 51.01 42.39 40.77 37.55 36.18 44.96
Testigo 142.30 47.41 39.12 42.76 42.22 43.96 36.63
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* Recolección anticipada no comercial 

Gráfica 7. Evolución de la firmeza de la nectarina Atinea en la maduración 

comercial 
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15.5.- SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 

 

Los SST determinados en las sucesivas recolecciones se mantuvieron estables 

sin apenas variaciones, a pesar de que se esperaba un cierto aumento, ya que cuanto 

mayor grado de maduración mayor son los ºBrix. Se obtuvieron valores medios (Gráfica 

8) para el tratamiento Ca(NO3)2 de 8,67 ± 0,19 ºBrix, para el CaSO4 de 8,83± 0,18 ºBrix 

y para el Testigo 8,82 ± 0,24 ºBrix. No se encontraron diferencias significativas entre los 

SST de l frutos de los distintos abonados. Estos valores concuerdan bastante con los 

obtenidos en la pasada campaña, aunque en aquella si se produjo un ligero aumento de 

los SST con la maduración comercial. 

 

*27-
04-17
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17

09-05-
17

11-05-
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15-05-
17

18-05-
17

22-05-
17

Sulfato 9.45 9.32 9.32 8.65 9.00 8.97 7.85
Nitrato 8.60 8.92 8.65 8.90 9.22 7.90 8.50
Testigo 8.70 8.62 9.45 8.22 8.87 9.15 8.70

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

B
ri

xº

Fechas de las cosechas  

* Recolección anticipada no comercial 

Gráfica 8. Sólidos solubles totales en nectarinas Atinea en la maduración comercial 
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15.6.- VALORES DE pH 

 

Los valores del pH de las nectarinas se situaron en el rango de 3 a 3,27 (Gráfica 

8) con unos valores medios de 3,12 ± 0,02 para el Ca(NO3)2, de 3,12 ± 0,03 para el 

CaSO4 y 3,11 ± 0,02 para el Testigo. Estos valores se consideraron normales comparados 

con los de la campaña anterior. No se apreciaron por lo general diferencias significativas 

entre los diferentes tratamientos de abonado. 
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* Recolección anticipada no comercial 

Gráfica 9. Valores del pH de la nectarina Atinea en la maduración comercial 

 

 

15.7.- ACIDEZ TITULABLE 

 

Para la AT se obtuvo un valor medio de 1,28 ± 0,03 g / 100 mL para el 

Ca(NO3)2, un valor de 1,27 ± 0,04 g / 100 mL para el CaSO4 y de 1,27 ± 0,02 g / 100 mL 

para el Testigo. Se trata de valores muy similares en los frutos de los diferentes abonados, 
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sin diferencias significativas entre ellos tres tratamientos. Estos valores fueron del mismo 

rango que en la campaña anterior ya que se trata de una fruta muy ácida, bastante 

característico de las variedades extratempranas. 

 

 

 * Recolección anticipada no comercial 

Gráfica 9. Acidez titulable de la nectarina Atinea en la maduración comercial 

 

 

15.8.- ÍNDICE DE MADUREZ 

 

Los resultados medios obtenidos para el cociente SST/AT o Índice de Madurez 

fueron de 6,76 ± 0,14 para el Ca(NO3)2, de 6,97 ± 0,27 para el CaSO4 y de 6,96 ± 0,18 

para el Testigo, sin apenas diferencias significativas entre abonados durante la 

maduración (Gráfica 10). Se trata de valores reducidos, ya que esta variedad se recolecta 

con una AT bastante alta junto con unos SST relativamente bajos En comparación con los 

de la campaña anterior son también muy similares. 
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*27-04-
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17

22-05-
17

Sulfato 6.78 6.76 7.27 7.08 6.43 7.32 6.98
Nitrato 5.73 6.96 6.68 6.56 6.84 6.26 7.30
Testigo 6.30 6.34 7.45 6.59 6.60 7.24 7.62
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* Recolección anticipada no comercial 
Gráfica 10. Índice de madurez o relación SST/AT de la nectarina Atinea durante la 

maduración comercial 

 

 

 

Fotografías 53 y 54. Cosecha manual y ejemplo del estado de los frutos procedentes de 

cada tipo de abonado en la segunda cosecha comercial (9 de mayo de 2017) 
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16.- CONSERVACIÓN FRIGORÍFICA 

 

Efectuada la recolección del 15 de mayo de 2017, un año después de la realizada 

el año anterior, cumpliendo con los criterios comerciales, se tomaron frutos de cada uno 

de los tres tratamientos fertilizantes (Ca(NO3)2, CaSO4 y Testigo) para su conservación 

frigorífica. Las nectarinas se colocaron en el propio campo en bandejas con alveolos. El 

número de bandejas empleado fue de 10 por cada tratamiento (Fotografía 55). 

 

 

Fotografía 55. Nectarinas Atinea en bandejas con alveolos preparadas para su 

conservación frigorífica 

 

Se realizó una conservación a 1 ± 0,5 ºC y 90 % HR que se el 15 de mayo de 

2017, con una duración de 15 días (salida de conservación a 1 ºC, el 30 de mayo de 

2017). Transcurrido este tiempo se llevó a cabo un periodo adicional de 3 días a 15 ºC y 

70% HR para simular la comercialización y venta al detalle (salida de comercialización el 

2 de junio de 2017). 
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Fotografía 56. Bandejas con nectarinas Atinea en el interior de las cabinas de la cámara 

de refrigeración 

 

En la Fotografía 56 se observa la disposición de las bandejas de nectarinas para 

su frigoconservación en cabinas de una cámara de refrigeración de la Planta Piloto de la 

UPCT. 

 

 

16.1.- ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

 

Como se ha indicado los análisis físicos y químicos se efectuaron sobre muestras 

de 10 frutos tomados al azar de cada uno de los tratamientos de abonado. En los días 0 

(inicial), 15 (fin de conservación) y 18 (fin de comercialización) se determinaron los 

siguientes parámetros: 

- Análisis físicos y químicos: color, firmeza, pH, SST, pH, AT e índice de 

madurez (SST/AT). 

- Pérdida de peso tras la conservación y la comercialización. 

- Evaluación de alteraciones 

- Análisis sensorial 
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16.2.- RESULTADOS DE LA FRIGOCONSERVACIÓN 

 

Los resultados obtenidos para la firmeza, cracking, trips, oídio, ramaleo, 

apariencia visual y podredumbres se expresaron en un rango entre 1 y 5 en la escala antes 

citada. Los resultados de cada parámetro se acompañan de la desviación estándar.  

 

  

Figura 2. Hoja de toma de datos para la evaluación de las alteraciones en nectarina 
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Los valores para el ablandamiento del ápice, las deformaciones, el 

enrojecimiento de la pulpa y los huesos rotos y dañados se representan en la hoja de cata 

como % del total de frutos analizados en cada ocasión (Figura 2). 

 

 

16.2.1.- INICIO DE LA CONSERVACIÓN  

 
Respecto de los análisis de calidad inicial de las nectarinas de los tres 

tratamientos fertilizantes para su conservación la apariencia visual mostró que un número 

importante de frutos tenía el pedúnculo rajado siendo significativamente mayor el de los 

provenientes de Ca(NO3)2 y Testigo que del CaSO4. En efecto, los valores más bajos de 

rajado del pedúnculo se encontraron en las nectarinas abonadas con CaSO4 con un 10,0 

% frente a un 36,67 % en las abonadas con Ca(NO3)2 y un 20% en las Testigo.  

 

Por otra parte, en las nectarinas fertilizadas con CaSO4 el ablandamiento del 

ápice afectó al 13,33 % de los frutos, dato considerablemente inferior al detectado en las 

abonadas con Ca(NO3)2 el (23,33 %) y en las Testigo (20,0 %). En relación con las 

deformaciones de los frutos los valores más bajos sucedieron en las nectarinas abonadas 

con CaSO4 en las cuales se apreció en el 20,0 % frente al 36,67 % detectado en las 

abonadas con Ca(NO3)2 y el 43,33 % en las Testigo. En relación con el enrojecimiento 

de la pulpa los valores más bajos fueron para las nectarinas fertilizadas con CaSO4 con el 

10,0 %, frente al 20,0 % en el Ca(NO3)2 y en el Testigo (Tabla 4).  

 

 

En el conjunto de hueso roto y dañado, en las nectarinas fertilizadas con CaSO4 

ascendió al 10,0 % en hueso dañado y al 6,67 % en hueso roto, valores inferiores a los 

que mostraron las abonadas con Ca(NO3)2 que fue del 26,67 % en hueso dañado y 13,33 

% en hueso roto y también al 23,33 % de hueso dañado que sucedió en las nectarinas 

Testigo (Tabla 4). 
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Se ha efectuado una comparación con los resultados obtenidos en la campaña 

anterior 2015/16, en la que se detectó lo siguiente: 

 

En las nectarinas fertilizadas con CaSO4 se apreció que el ablandamiento del 

ápice afectó al 2,5 % de los frutos, siendo considerablemente inferior al detectado en las 

abonadas con NC el (10 %) y en las Testigo (17,5 %). En relación con las deformaciones 

de los frutos los valores más bajos sucedieron en las nectarinas abonadas con CaSO4 en 

las cuales se apreció en el 15 % frente al 2,5 % detectado en las abonadas con Ca(NO3)2 

y el 5 % en las Testigo. En el enrojecimiento de la pulpa los valores más bajos sucedieron 

en las nectarinas fertilizadas con CaSO4 y Testigo con el 15 % en ambos abonados, frente 

al 20 % en el Ca(NO3)2. Por último en el conjunto de hueso roto y dañado, en las 

nectarinas fertilizadas con SC ascendió al 10 %, inferior al que mostraron las abonadas 

con Ca(NO3)2 que fue del 12,5 % y también al 17,5 % que sucedió en las nectarinas no 

sometidas a fertilización cálcica o Testigo. 

 

 

Al efectuar esta comparación se deduce que se han corroborado los efectos 

favorables sobre todos esos parámetros de calidad de la fertilización con CaSO4 frente al 

abonado con Ca(NO3)2 y con el Testigo sin abonado cálcico. 

 

Además, hubo unas tendencias favorables, no significativas, en menor incidencia 

de cracking, trips y ramaleo en los frutos procedentes del CaSO4 con respecto a los del 

Ca(NO3)2 y del Testigo. 

 

Por último conviene reseñar que, sin duda, el abonado con Ca favoreció la 

reducción de daños por ablandamiento del ápice, deformaciones y hueso roto y dañado en 

el fruto frente al Testigo. También se debe reseñar que no se detectó ningún fruto 

podrido, debido al buen cultivo y buena manipulación de los frutos (Tabla 4). 
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Tabla 4. Evaluación de la calidad de las nectarinas al inicio de la conservación (*). 

Abonados 

Parámetro 

Sulfato cálcico Nitrato cálcico Testigo 

Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Media  Desv. 
Típica 

Firmeza 4,80 0,81 4,9 0,40 4,6 1,22 

Ablandamiento % 13,33 - 26,33 - 20 - 

Craking 5 0 4,6 0,77 4,86 0,73 

Trips 4,9 0,55 4,86 0,5 4,73 0,82 

Ramaleo 4,10 1,22 4 1,20 3,83 1,34 

Oídio 5 0 4,9 0,54 5 0 

Deformaciones % 20,0 - 36,67 - 43,33 - 

Apariencia visual 4,33 1,06 4,33 0,80 3,72 1,30 

Podrido 0 0 0 0 0 0 

Hueso dañado % 10 - 26,67 - 23,33 - 

Hueso roto % 6,67 - 13,33 - 0 - 

Pedúnculo 

Rajado  % 

10,0 - 36,67 - 20,0 - 

Enrojecimiento 
interno  % 

10,0 - 20,0 - 20,0 - 

* Análisis correspondientes a tres repeticiones de diez frutos por tratamiento 

 

 

Estos resultados se han comparado con los obtenidos en los trabajos realizados en 

la campaña 2015/16 sobre los mismos tratamientos y los mismos árboles y se confirma 

que los frutos provenientes de nectarinos abonados con CaSO4 presentaron una mayor 

calidad global que los tratados con Ca(NO3)2. 
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Se puede comentar que los niveles de ramaleo no han sido inferiores en la campaña 

2016/17 (entre 3,83 y 4,10 en una escala de 1 a 5, donde 5 es ausencia y 1 extremo) que 

en la 2015/16 (entre 4,53 y 4,68), lo que debe poner en duda la eficacia real de las mallas 

a este respecto. 

 

 

16.2.2.- TRAS LA CONSERVACIÓN REFRIGERADA 

 

Los resultados de la evaluación de la calidad de las nectarinas transcurridos 15 

días de conservación a 1 ºC y 90 % HR se recogen en la Tabla 5. Respecto de estos 

análisis se puede decir que la apariencia visual y la firmeza al término de la conservación 

refrigerada fueron muy buenas y similares en los tres tipos de fertilización. Además es de 

destacar que apenas se identificó cracking, trips y podredumbre por oídio, lo que 

corrobora la elevada calidad intrínseca de los frutos almacenados y el buen cultivo 

efectuado (Tabla 5). 

 

De nuevo en las nectarinas fertilizadas con CaSO4 el ablandamiento del ápice 

afectó al 15,98 % de los frutos, dato muy inferior al 23,14 % detectado en las abonadas 

con Ca(NO3)2 y similar al ocurrido en las Testigo 15,74 %. Las deformaciones de los 

frutos en los tres abonados tuvieron unos valores similares de 39,53 % en el CaSO4, 

37,03 % en el Ca(NO3)2 y 39,81 % en el Testigo. En el enrojecimiento de la pulpa los 

valores más bajos sucedieron en las nectarinas fertilizadas con CaSO4 con el 49,54 %, 

frente al 64,81 % en las abonadas con Ca(NO3)2 y el 66,67 % en las Testigo. En cuanto 

al rajado del pedúnculo los valores más bajos con el 6,42 % se encontraron en las 

nectarinas abonadas con CaSO4 frente al 10,68 % en las abonadas con Ca(NO3)2 y al 

10,18 % en las Testigo (Tabla 5). 
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Tabla 5. Evaluación sensorial de alteraciones en nectarina Atinea a la salida de 15 días de 

conservación a 1 ºC y 90 % HR tras  

Tratamientos Sulfato cálcico Nitrato cálcico Testigo 

Nº de frutos 

Parámetro 

109 108 108 

Media  Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Firmeza 4,89 0,54 4,93 0,28 4,94 0,30 

Ablandamiento 
del ápice% 

15,98 - 23,14 - 15,74 - 

Cracking 4,88 0,56 4,93 0,39 4,95 0,34 

Trips 4,98 0,19 4,88 0,50 4,94 0,428 

Ramaleo 4,21 0,93 3,78 1,37 4,14 1,22 

Oídio 4,97 0,13 4,95 0,16 4,89 0,24 

Deformaciones 
% 

39,53 - 37,03 - 39,81 - 

Apariencia 
visual 

4,33 0,78 4,12 0,87 4,23 0,80 

Podridos 4,96 0,38 4,95 0,34 4,98 0,19 

Hueso dañado % 25,68 - 39,81 - 40,74 - 

Hueso roto % 1,83 - 2,77 - 5,55 - 

Pedúnculo 

Rajado% 

6,42 - 10,18 - 10,18 - 

Enrojecimiento 
interno% 

49,54 - 64,81 - 66,67 - 

 

Por último en el conjunto de hueso roto y dañado, en las nectarinas fertilizadas 

con CaSO4 ascendió al 25,68 % en hueso dañado y al 1,83 % en hueso roto, valor inferior 

al que mostraron las abonadas con Ca(NO3)2 que fue del 39,81 % en hueso dañado y 2,77 
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% en hueso roto y también al 40,74 % de hueso dañado y 5,55 % de hueso roto  que 

sucedió en las nectarinas Testigo  (Tabla 5). 

 

Los resultados obtenidos con el CaSO4 fueron mejores que los del Ca(NO3)2 y 

el Testigo en ablandamiento del ápice, ramaleo y hueso dañado y roto y enrojecimiento 

interno de la pulpa y similares a las nectarinas Testigo en ablandamiento del ápice, 

ramaleo, deformaciones, siendo superior a estas en  presencia de hueso roto y dañado y  

sobre todo en el enrojecimiento de la pulpa. Estos datos se han comparados con el trabajo 

realizado en 2016 sobre los mismos tratamientos y árboles y se confirma que los frutos 

procedentes de árboles abonados con CaSO4 presentaron en general una mayor calidad 

global que los fertilizados con Ca(NO3)2 (Tabla 5). 

 

Estos resultados globales confirman la beneficiosa influencia del abonado 

cálcico para reducir alteraciones en las nectarinas (ablandamiento del ápice, 

enrojecimiento de la pulpa y hueso roto y dañado) frente al Testigo (Tabla 5). 

 

 

16.2.3.- TRAS LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Al término de la comercialización, la apariencia visual y la firmeza fue elevada 

(muy buena y firme respectivamente) y similar en los tres tratamientos de fertilización. 

De nuevo es reseñable que casi no se detectó cracking, trips, ramaleo y podredumbre por 

oídio, confirmándose la elevada calidad de los frutos almacenados y el buen cultivo 

efectuado (Tabla 6). 
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Tabla 6. Evaluación sensorial de alteraciones de la nectarina Atinea a la salida de 3 días 

de comercialización a 15 ºC y 70 % HR  

Abonados Sulfato cálcico Nitrato cálcico Testigo 

Nº frutos 

Parámetro 

114 112 111 

Media  Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Firmeza 4,75 0,92 4,68 0,71 4,72 0,68 

Ablandamiento % 36,67 - 50 - 45,13 - 

Cracking 4,75 0,80 4,83 0,62 4,98 0,18 

Trips 5 - 5 - 5 0 

Ramaleo 4,15 1,12 4,2 1,34 4,26 1,18 

Oídio 4,78 0,59 4,82 0,20 4,83 0,21 

Deformaciones % 22,1 - 25,88 - 28,82 - 

Apariencia visual 4,25 1 4,22 0,99 4,26 0,89 

Podridos 4,92 0,5 5 - 4,95 0,34 

Hueso dañado % 24,38 - 35,71 - 27,02 - 

Hueso roto % 3,52 - 4,64 - 4,50 - 

Pedúnculo. 

Rajado% 

7,01 - 7,14 - 9,90 - 

Enrojecimiento 
interno % 

42,63 - 47,32 - 44,14 - 

 

 

En el ablandamiento del ápice de las nectarinas abonadas con CaSO4 se apreció 

que fue del 36,67 %, un valor inferior al 50,0 % evaluado en las fertilizadas con 

Ca(NO3)2  y en las Testigo (45,13 %). En relación con las deformaciones de los frutos los 

valores más bajos sucedieron en las nectarinas abonadas con CaSO4 con un 22,1 % frente 
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al 25,88 % detectado en las abonadas con Ca(NO3)2 y el 28,82 % en las Testigo. En el 

enrojecimiento de la pulpa los valores más bajos sucedieron de nuevo en las nectarinas 

fertilizadas con CaSO4 en las cuales se apreció en el 42,63 % de los frutos, frente al 

47,32 % en las abonadas con Ca(NO3)2 y el 44,14 % en las Testigo. En cuanto al rajado 

del pedúnculo los valores más bajos se encontraron en las nectarinas abonadas con 

CaSO4 con un 7,01 % frente a un 7,14 % en las abonadas con Ca(NO3)2 y un 9,90 % en 

las Testigo.  

 

Por último en el conjunto de hueso roto y dañado, en las nectarinas fertilizadas 

con CaSO4 ascendió al 24,38 % en hueso dañado y 3,52 % en hueso roto, mientras en las 

abonadas con Ca(NO3)2 fue del 35,71 % en hueso dañado y 4,64 % en hueso roto y en las 

Testigo el 27,02 % de hueso dañado y 4,50 % en hueso roto. Por lo tanto, en las 

nectarinas abonadas con CaSO4 se redujo la alteración de hueso dañado o roto, 

consiguiendo así un mayor número de frutos en condiciones óptimas de comercialización. 

 

Los datos aquí obtenidos se han comparado con los del trabajo realizado el 2016 

con unos tratamientos similares y se ha confirmado que los frutos procedentes de árboles 

abonados con CaSO4 presentaron en general una mayor calidad global que los 

fertilizados con Ca(NO3)2. 

 

Finalmente se puede reseñar que tras la comercialización se ha ratificado la 

influencia favorable del CaSO4 para preservar la calidad inicial de las nectarinas, que 

mostraron menor ablandamiento del ápice, menos deformaciones del fruto, menos 

enrojecimiento de la pulpa y presencia de huesos rotos y dañados, así como menos rajado 

peduncular. 
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16.2.4.- PÉRDIDAS DE PESO 

 

Las pérdidas de peso una vez transcurridos los 15 días de conservación a 1 ºC y 

90 % HR sobre las 10 bandejas de nectarinas conservadas para cada uno de los tres tipos 

de abonado se recogen en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Pérdidas de peso (%) en las nectarinas tras una conservación de 15 días a 1 ºC y 

90 % HR, tras una comercialización de 3 días a 15 ºC y 70 % HR y pérdidas totales 

 Abonado 
Pérdidas de peso 

(%) 
Sulfato 
cálcico 

Nitrato  
cálcico 

Testigo 

Tras la 
frigoconservación 

3,60 ± 0,72 3,39 ± 0,70 3,95 ± 0,63 

Tras la 
comercialización 

0,55 ± 0,09 0,62 ± 0,20 1,12 ± 0,39 

 

Totales 

 

4,15 ± 0,40 

 

4,01 ± 0,21 

 

5,07 ± 0, 51 

 

 

Las diferencias en las pérdidas de peso una vez finalizada la frigoconservación 

entre los diferentes tratamientos fertilizantes se situaron en un rango desde el 3,39 hasta 

el 3,95 %, sin diferencias significativas entre tratamientos fertilizantes (Tabla 7). 

 

Transcurridos los tres días adicionales de comercialización a 15 ºC y 70 % HR, 

se produjeron unas pérdidas similares entre los diferentes tratamientos, del 0,55 al 1,12 % 

en las 5 bandejas mantenidas en éstas condiciones para los tres tratamientos de abonado. 

No hubo diferencias significativas entre ellos (Tabla 7). 
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Tras el sumatorio de pérdidas, los totales se encontraban entre 4,01 y 5,07 % para 

los tres tratamientos fertilizantes, Se produjeron diferencias significativas solo entre el 

Testigo y los abonados cálcicos, en que fueron ligeramente menores. Comparando estos 

valores con los obtenidos en el año anterior en la misma variedad de nectarinas se 

comprueba que se encontraban dentro de un mismo intervalo. Por lo tanto, no se 

observaron diferencias significativas en los frutos procedentes de los tres abonados. 

 

16.2.5.- EVOLUCIÓN DEL COLOR 

  

Como era de esperar se detectó un cambio en la coloración de los frutos 

adquiriendo tonos progresivamente más rojos a medida que avanzó la frigoconservación 

y tras la comercialización. Ello se considera normal debido al progreso en la maduración 

en las nectarinas.  

 

Tras la
recolección

Tras la
conservación

Tras la
comercialización

Sulfato 41.60 40.70 29.61
Nitrato 42.54 40.79 28.66
Testigo 32.09 37.10 30.83

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ºH
ue

 
Gráfica 11. Evolución del color (expresado como ºHue) en nectarinas Atinea tras 15 días 

a 1 ºC y 90 % HR y una comercialización de 3 días a 15 ºC y 70 %HR. 
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Tras la recolección Tras la conservación Tras la
comercialización

Sulfato 40.85 39.55 39.62
Nitrato 40.09 39.90 39.82
Testigo 38.73 40.87 39.83

0.00
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Gráfica 12. Evolución del color (expresado como Croma) en nectarinas Atinea, tras 11 

días a 1 ºC y 90 % HR y una comercialización de 3 días a 15 ºC y 70 % HR 

 

Como se deduce de los datos recogidos en las Gráficas 11 y 12, no se apreciaron 

diferencias significativas en el color medido en los parámetros Croma y ºHue en las 

nectarinas procedentes de los diferentes abonados. 

  

 

16.2.6.- EVOLUCIÓN DE LA FIRMEZA 

 

La apreciación sensorial de la firmeza subjetiva o sensorial de las nectarinas 

desde la recolección hasta la comercialización en el sentido de ablandamiento de los 

frutos se mostró anteriormente en las Tablas 5 y 6. Ahora se muestra la determinación de 

los valores de la firmeza objetiva de las nectarinas, medida por penetrometría, en la 

recolección y tras la frigoconservación y comercialización (Gráfica 13). 
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Los valores fueron similares en los frutos de los tres abonados sin diferencias 

significativas en la cosecha y transcurrida la frigoconservación. Sin embargo, a la salida 

de la comercialización se produjo un fuerte descenso, generalmente significativo, 

colocándose en valores (N) de 24,63 ± 11,65 en los frutos del CaSO4, 18,11 ± 9,47 en los 

del Ca(NO3)2 y 15,48 ± 6,16 en los del Testigo. Hubo diferencias significativas entre los 

valores obtenidos en la comercializacion y los valores iniciales en la recolección en los 

frutos del Ca(NO3)2 y en el Testigo, pero no en el del CaSO4. 

 

Tras la
recolección

Tras la
conservación

Tras la
comercialización

Sulfato 43.27 46.74 24.63
Nitrato 44.96 39.43 18.11
Testigo 36.63 36.06 15.48

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

N

 

Gráfica 13. Evolución de la firmeza (N) en nectarinas Atinea tras la cosecha, tras 15 días 

a 1 ºC y 90 % HR y tras una comercialización de 3 días a 15 ºC y 70 % HR 

 

 

16.2.7.- EVOLUCIÓN DE LOS SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES  

 

En la Gráfica 8 se mostró el contenido en SST en las distintas recolecciones, 

mostrando los frutos una cierta similitud entre los de distintos tratamientos fertilizantes 

en todas ellas. En concreto, en la del 15 de mayo de 2017 estaban en torno a 9 ºBrix, sin 
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diferencias entre abonados. Esta variedad se queda algo escasa en SST cuando se siguen 

los criterios comerciales de recolección 

 

Sin embargo, los datos que se obtuvieron en las experiencias de conservación 

frigorífica que se aportan en la Gráfica 14 (con un rango de SST entre 7,85 y 10,12 °Brix) 

se consideraron algo bajos para los tres tipos de abonados. Se observaron valores 

ascendentes y descendentes entre los diferentes momentos de los ensayos, lo que sin duda 

se debió a que los frutos cosechados procedentes de los diferentes abonados no eran 

sufivientemente homogéneos y se encontraban en distintos estados de madurez.  

 

Tras la
recolección

Tras la
conservación

Tras la
comercialización

Sulfato 7.85 9.45 10.12
Nitrato 8.50 9.65 9.35
Testigo 8.70 9.45 8.92
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Gráfica 14. Evolución de los sólidos solubles totales en nectarinas Atinea tras la cosecha, 

tras 11 días a 1 ºC y 90 % HR y tras una comercialización de 3 días a 15 ºC y 70 % HR 

 

Se apreciaron diferencias significativas en el momento de la recolección entre el 

CaSO4 con respecto al Ca(NO3)2 y al Testigo. A la salida de la conservación no se 

apreciaron diferencias significativas en ninguno de los tres tratamientos, mientras que tras 

la comercialización existieron diferencias significativas entre el CaSO4, el Ca(NO3)2  y 
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el Testigo. En todos los casos se apreció, como era de esperar, una tendencia a aumentar 

los SST conforme avanzó el periodo postrecolección. (Gráfica 14).  

 

 

16.2.8.- EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE pH 

 

Se apreció una tendencia, no significativa a un descenso de los valores del pH 

durante la conservación, desde unos valores iniciales en la recolección de 3,20 ± 0,02 

para el Ca(NO3)2 , de 3,23 ± 0,09 para el CaSO4 y de 3,16 ± 0,03 para el Testigo, hasta 

unos valores finales tras la comercialización de 3,15 ± 0,03 para el Ca(NO3)2, 3,17 ± 0,02 

para el CaSO4 y 3,15 ± 0,02 para el Testigo (Gráfica 15). No se apreciaron diferencias 

significativas en el pH para las nectarinas procedentes de los diferentes abonados. 

 

Tras la recolección Tras la
conservación

Tras la
comercialización

Sulfato 3.23 3.12 3.17
Nitrato 3.20 3.15 3.15
Testigo 3.16 3.17 3.15

2.95
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35

Ph

 

Gráfica 15. Evolución del pH en nectarinas Atinea tras la cosecha, tras 11 días a 

1 ºC y 90 % HR y tras una comercialización de 3 días a 15 ºC y 70 % HR 
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16.2.9.- EVOLUCIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE 

 

Como se indicó para los SST, se produjo una cierta heterogeneidad en el estado 

de madurez de los frutos, lo que se ha observado también en la AT. Los valores de la AT 

en la recolección y en la comercialización fueron similares, mientras que en la 

conservación eran un poco más elevados. En concordancia con lo que sucedió con el pH, 

no existieron diferencias significativas en la AT en los frutos de los tres tipos de abonado 

en cada periodo (Gráfica 16).  

 

Tras la recolección Tras la
conservación

Tras la
comercialización

Sulfato 1.12 1.24 1.15
Nitrato 1.16 1.25 1.18
Testigo 1.14 1.24 1.15
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Gráfica 16. Evolución de la acidez en nectarinas Atinea tras la cosecha, tras 11 

días a 1 ºC y 90 % HR y tras una comercialización de 3 días a 15 ºC y 70 % HR 

 

 

16.2.10.- EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MADUREZ 

 

El Índice de Madurez (cociente SST / AT) se situó en el rango de 6,98 a 8,79. A 

excepción de lo sucedido tras la comercialización en la que las nectarinas del CaSO4 
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presentaron un índice de Madurez más elevado, con diferencias significativas respecto al 

Ca(NO3)2 y al Testigo, no existen diferencias significativas en los frutos de los diferentes 

tratamientos de abonado (Gráfica 17). 

 

Tras la
recolección

Tras la
conservación

Tras la
comercialización

Sulfato 6.98 7.59 8.79
Nitrato 7.30 7.75 7.92
Testigo 7.62 7.62 7.77
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Gráfica 17. Evolución del cociente SST/AT o Índice de Madurez en nectarinas 

Atinea tras la cosecha, tras 11 días a 1 ºC y 90 % HR y tras 3 días a 15 ºC y 70 %HR 

 

 

16.2.11.- ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Se han efectuado dos evaluaciones sensoriales durante las postrecolección de las 

nectarinas Atinea: cuando finalizó la conservación frigorífica a 1 ºC y 90 % HR el día 30 

de mayo de 2017 y pasados 3 días a 15 ºC y 70 %HR el 2 de junio de 2017.  

 

 

En la primera evaluación se observó que tras la conservación frigorífica las 

nectarinas procedentes del CaSO4 y del Testigo tenían una valoración global (3,18 ± 0,44 

y 3,5 ± 0,54 respectivamente) ligeramente superior, pero no significativa, con respecto a 
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las del Ca(NO3)2, con 2,7 ± 0,83. Esto se debió a que las nectarinas procedentes de 

Ca(NO3)2 presentaban una acidez ligeramente superior a la de los otros dos tratamientos 

(3,06 ± 1,09) y un dulzor ligeramente inferior (1,52 ± 0,69) con respecto a las de CaSO4 

y a las Testigo. Todo esto estuvo unido a que los frutos de los tres tratamientos 

fertilizantes alcanzaron una valoración alta en la firmeza. Ello supuso que el nivel de 

aceptación de las nectarinas fuese moderado. Realmente no se apreciaron diferencias 

significativas en la puntuación global entre los frutos procedentes de los tres tipos de 

abonados, Es de reseñar que todas las nectarinas fueron evaluadas por encima del límite 

aceptable de comercialización, destacando el aspecto visual, y una cierta tendencia no 

significativa un poco más favorable para los frutos procedentes del abonado con CaSO4 

(Gráficas 18 y 19). 

 

A.Visual Aroma Firmeza Sabor Dulzor Acidez V.global
Sulfato 4.57 3.10 3.90 2.93 1.78 2.99 3.37
Nitrato 4.18 2.93 3.57 2.77 1.52 3.06 2.70
Testigo 4.37 3.37 3.52 2.55 1.64 2.83 3.18

0.00
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2.00

3.00

4.00

5.00

 

Gráfica 18. Análisis sensorial de la nectarina Atinea tras 15 días a 1 °C y 90 % HR 
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Gráfica 19. Evaluación sensorial de la nectarina Atinea tras la frigoconservación 

 

En la segunda evaluación sensorial de las nectarinas, una vez finalizada la 

simulación de la comercialización, se observaron menos diferencias entre los tres 

tratamientos fertilizantes en comparación con la evaluación realizada tras la conservación 

frigorífica (Gráficas 20 y 21). 

 

El tratamiento de abonado que se apreció con menor acidez fue el Ca(NO3)2 y el 

mayor dulzor lo obtuvieron los frutos del Testigo y del Ca(NO3)2. La firmeza fue alta 

para los tres tratamientos de abonado, situándose en un intervalo entre 4,2 y 4,5. 

 

En ambas evaluaciones se les permitió a los catadores manifestar su opinión sobre 

el fruto y en el 100 % de las respuestas todos coincidieron en que todos los frutos de los 3 

tratamientos estaban demasiados ácidos.  
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A. Visual Aroma Firmeza Sabor Dulzor Acidez V. global
Sulfato 4.78 3.32 4.51 3.63 2.32 2.27 4.07
Nitrato 4.57 3.32 4.23 3.68 2.40 2.00 3.86
Testigo 4.78 3.29 4.48 3.68 2.72 2.55 4.37
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Gráfica 20. Análisis sensorial de la nectarina Atinea tras 3 días de comercialización a 15 

°C y 70 % HR 

 

 

En comparación con el análisis sensorial de salida de la conservación se observó 

cómo los frutos a la salida de la comercialización tenían una mayor aceptación general el 

81,93 %, frente al 61,37 % a la salida de la conservación. Este hecho pudo ser debido a 

que a la salida de comercialización las nectarinas presentaban valores más altos de 

azúcares (con gran influencia en el dulzor y sabor) y menor acidez.  

 

No se produjeron diferencias significativas en la valoración global de las 

nectarinas de los tres tipos de abonados (Gráfica 20). 
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17.- CONCLUSIONES 

 

17.1.- EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y 

LA INSTALACIÓN DE RIEGO LOCALIZADO 

 

Al cultivo de nectarino Atinea en plena producción se le han aportado 25 kg de 

CaSO4 en polvo micronizado (3,43 g/árbol) semanalmente desde el 20 de enero hasta el 

31 de marzo, cuando se empezó a aportar 50 kg semanales (6,87 g/árbol) a los 7.276 

árboles de este subsector. Para la aplicación, se siguió un protocolo de 15 minutos de pre-

riego, seguido de 2 horas de abonado y de 30 minutos de post-riego y al duplicar la dosis 

también se duplicó la duración del riego. El número de árboles a regar de las dos filas del 

subsector de Ca(NO3)2 fue de 56 y la cantidad aportada fue de 6,8 kg de este fertilizante, 
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repartidos en 17 riegos con 400 g cada uno, por lo que a cada árbol le correspondió 7,14 

g/árbol. Esta pequeña diferencia a favor del Ca(NO3)2 se debió a las características del 

sistema de fertirrigación.  

 

 

Como consecuencia de las experiencias realizadas se ha definido el siguiente 

protocolo de utilización del CaSO4 micronizado en su presentación comercial Yescal a 

los nectarinos Atinea:  

 

- el aporte del abono al depósito mezclador no debe mezclarse con ningún otro 

producto, ni realizarse de golpe, para evitar riesgos de que no quede bien 

mezclado y en suspensión y que pueda precipitar en el fondo del depósito u otras 

partes del sistema de la instalación de fertirrigación.  

 

- no sobrepasar la concentración del 4 % de CaSO4 micronizado en el depósito 

 

- mantener en agitación la suspensión en el depósito, excepto las paradas 

necesarias para obviar el sobrecalientamiento del rotor y evitar la precipitación 

del CaSO4 micronizado  

 

 

Aplicando este protocolo, al finalizar el ciclo de ensayos no se produjo ninguna 

saturación digna de mención ni depósito aparente de CaSO4 micronizado, ni en el interior 

del filtro, ni de las tuberías, ni de los emisores o goteros (Fotografías 56, 57, 58, 59, 60 y 

61), sin diferencias con lo sucedido al abonado con Ca(NO3)2.  
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Fotografías 56, 57, 58, 59 y 60. Estado del filtro tras unas aplicaciones de CaSO4 

micronizado y estado de uno de los emisores de riego al finalizar las experiencias. 
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17.2.- EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES NUTRICIONALES 

FOLIARES Y DEL SUELO 

 

 

En los estudios aquí realizados ha quedado de manifiesto que no se han apreciado 

diferencias en cuanto a las características nutricionales foliares y del suelo entre los 

abonados con Ca(NO3)2 y con CaSO4.  

 

 

Ante la preocupación medioambiental respecto de la contaminación por nitratos 

de los suelos, el empleo del CaSO4 puede ser de considerable interés.  

 

 

17.3.- EN RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD DEL ARBOLADO 

 

En el subsector de nectarinos abonados con Ca(NO3)2 se obtuvo una 

productividad media de 46,49 kg de frutos por árbol, mientras que en el abonado con 

CaSO4 se alcanzaron 46,74 kg de nectarinas por árbol. Ambos resultados son muy 

similares, con diferencia significativa respecto del Testigo sin abonado cálcico, en el cual 

se obtuvieron 40,35 kg de frutos por árbol. En el total de los 5 árboles seleccionados al 

azar de cada tratamiento se obtuvieron 235,8 kg en los abonados con Ca(NO3)2, 234,48 

kg en los del CaSO4 y 202,8 kg en los Testigo. 

 

 

17.4.- EN RELACIÓN CON LA CALIDAD GLOBAL DEL FRUTO EN 

LA RECOLECCIÓN 

 

Aunque los aportes de Ca++ en la fertilización fueron algo menores en la 

aplicación del CaSO4 micronizado, debido a las limitaciones del equipo de fertirrigación 

disponible, en general se apreciaron diferencias favorables en la calidad global de las 
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nectarinas abonadas con CaSO4. En efecto, en el análisis inicial de la conservación 

frigorífica se detectó en la evaluación de la apariencia visual que los valores más bajos de 

rajado del pedúnculo (10,0 %) se encontraron en las nectarinas abonadas con CaSO4, 

frente a un 36,67 % en las abonadas con Ca(NO3)2 y un 20,0 % en las Testigo. Por otra 

parte, el 13,33 % las nectarinas fertilizadas con CaSO4 mostró ablandamiento del ápice 

frente al 23,33 % detectado en las abonadas con Ca(NO3)2 y el 20,0 % en las Testigo. 

Las deformaciones de los frutos sucedieron en el 20,0 % den la nectarinas abonadas con 

CaSO4, frente al 36,67 % detectado en las abonadas con Ca(NO3)2 y el 43,33 % en las 

Testigo. El 10,0 % de las nectarinas fertilizadas con CaSO4 mostró enrojecimiento de la 

pulpa frente al 20,0 % en las procedentes del Ca(NO3)2 y del Testigo. En las nectarinas 

fertilizadas con CaSO4 se detectó un 10,0 % afectadas por hueso dañado y un 6,67 % con 

hueso roto, mientras en las abonadas con Ca(NO3)2 se detectó un 26,67 % con hueso 

dañado y un 13,33 % con hueso roto, mientras no hubo huesos rotos y un 23,33 % de 

hueso dañado en las nectarinas del Testigo.  

 

 

No hubo diferencias significativas en incidencia de cracking, trips y ramaleo en 

los frutos procedentes de los tres abonados y no hubo podredumbres en ningún abonado.  

 

 

Los frutos obtenidos de los tres tipos de abonados resultaron comercializables.  

 

 

Estas observaciones han corroborado las efectuadas en los ensayos similares de 

la campaña anterior en el sentido de demostrar los efectos favorables de la fertilización 

con CaSO4 micronizado frente al abonado con Ca(NO3)2 y a un Testigo sin abonado 

cálcico sobre los atributos de calidad rajado del pedúnculo, ablandamiento del ápice, 

deformaciones, enrojecimiento de la pulpa, hueso dañado y hueso roto de la nectarina 

Atinea.  
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17.5.- EN RELACIÓN CON LA CALIDAD GLOBAL DEL FRUTO TRAS 

LA FRIGOCONSERVACIÓN 

 

Finalizados los 15 de conservación a 1 ºC y 90 % HR se confirmó la influencia 

favorable en las nectarinas del abonado cálcico frente al Testigo para reducir el 

enrojecimiento de la pulpa y los huesos rotos y dañados.  

 

Por su parte, los resultados obtenidos con el CaSO4 micronizado fueron mejores 

que los del Ca(NO3)2 y que los de las nectarinas Testigo en ramaleo, con una media de 

4,21 en SC respecto a una media de 3,78 en el Ca(NO3)2 y un 4,14 de media en el 

Testigo, apariencia visual con un 4,33 en el CaSO4 frente a un 4,12 en el Ca(NO3)2 y un 

4,23 en el Testigo, en huesos dañados y rotos, el CaSO4 fue superior con un 25,68 % y un 

1,83 % respectivamente frente al 39,81 % y el 2,77 % en el Ca(NO3)2 y el 40,74 % y el 

5,55 % en el Testigo. Respecto al enrojecimiento interno de la pulpa los mejores valores 

fueron para el CaSO4 con un 49,54 % frente a un 64,81 % en el Ca(NO3)2 y un 66,67 % 

en el Testigo. 

 

 

17.6.- EN RELACIÓN CON LA CALIDAD GLOBAL DEL FRUTO TRAS 

LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Finalizados los 3 días de comercialización a 15 °C y 70 % HR, la apariencia 

visual y la firmeza de las nectarinas fue elevada y similar en los frutos de los tres tipos de 

abonado. La presencia de cracking, trips, ramaleo y podredumbre por oídio fue muy 

reducida, confirmándose la elevada calidad de los frutos almacenados y el buen cultivo 

efectuado.  
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De nuevo se ha ratificado la influencia favorable del abonado cálcico para 

preservar la calidad inicial de las nectarinas así fertilizadas frente al Testigo sin este 

abonado. 

 

Las nectarinas procedentes de árboles abonados con CaSO4 micronizado 

mostraron menor ablandamiento del ápice (36,67 %) que las de Ca(NO3)2 con el 50 % y 

que el 45,13 % del Testigo. También mostraron menores deformaciones del fruto (22,1 

%), frente al 25,88 % en el Ca(NO3)2 y el 28,82 % en el Testigo, menor enrojecimiento 

de la pulpa con valores del 42,63 % en el CaSO4 frente al 47,32 % en el Ca(NO3)2 y el 

44,14 % en el Testigo y menores huesos dañados y rotos en los que los frutos del CaSO4 

presentaba valores del 24,38 % y del 3,52 % respectivamente frente a los 35,71 % y 4,64 

% que presentaban las nectarinas del Ca(NO3)2 y los 27,02 % y 4,50 % respectivamente 

que presentaban las del Testigo.  

 

 

17.7.- EN RELACIÓN CON LAS PÉRDIDAS DE PESO EN LA 

POSTRECOLECCIÓN 

 

Finalizada la frigoconservación así como la comercialización no se detectaron 

diferencias significativas en las pérdidas de peso de las nectarinas entre frutos 

procedentes de los tres abonados, que fueron siempre a lo sumo del orden del 4-5 %. En 

consecuencia, el tipo de fertilización no ha tenido influencia significativa sobre dichas 

pérdidas durante la supervivencia comercial de los frutos. 
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17.8.- EN RELACIÓN CON LA CALIDAD INTRÍNSECA FÍSICA, 

QUÍMICA Y SENSORIAL DE LOS FRUTOS 

 
 
El conjunto de resultados obtenidos relativos a pesos, calibres, color, sólidos 

solubles totales, pH, acidez titulable, apariencia visual, firmeza, incidencia de trips y 

desarrollo de alteraciones fúngicas y fisiológicas durante la maduración comercial de las 

nectarinas, se encuentran en rangos dentro de la normalidad y se corresponden con una 

elevada calidad inicial. 

 
 

Los niveles de ramaleo no han sido inferiores en la campaña 2016/17 (entre 3,83 

y 4,10 -siendo 5 ausencia y 1 extremo-) que en la 2015/16 (entre 4,53 y 4,68), lo que hace 

dudar de la eficacia real de las mallas a este respecto. 

 

En la evaluación sensorial realizada tras la conservación frigorífica las 

nectarinas mostraron un nivel de aceptación de las nectarinas moderado, sin diferencias 

significativas en la puntuación global entre los frutos procedentes de los tres tipos de 

abonado. Todas las nectarinas se evaluaron por encima del límite aceptable de 

comercialización, destacando el buen aspecto visual. 

 

En el análisis sensorial efectuado a la salida de la comercialización las nectarinas 

tenían el 81,93 % de aceptación general, frente al 61,37 % a la salida de la conservación, 

debido a los valores más altos de azúcares y menores de acidez, ambos con gran 

influencia en el dulzor y sabor. No se han apreciado diferencias significativas en la 

valoración sensorial global de las nectarinas procedentes de los tres tipos de abonado.  

 

 

Cartagena, agosto de 2017 
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