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Durante los primeros días del mes de abril se realizó un monitoreo de la calidad en la
oferta de distintas variedades de Naranja en el Mercado Modelo. La relevancia de este estudio
radica en que se acerca la finalización de la zafra de naranjas del grupo Valencia y está
comenzando la de las del grupo Navel (o de ombligo) tal como se observa en el gráfico
siguiente.
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Asociado con este cambio varietal aparecen problemas de calidad en la oferta del grupo
Valencia -por estar excediendo su potencial de conservación- tales como sobremadurez,
envejecimiento y este año en particular ha sido frecuente la falta de jugo en la zona cercana al
pedúnculo. En el caso de las primeras partidas del grupo Navel se verifican algunos problemas
de inmadurez que se van reduciendo rápidamente a medida que avanza la zafra.
Para determinar la calidad de la fruta se realizaron mediciones tanto objetivas como de
calidad organoléptica y de valoración sensorial:
√ Para la evaluación de la calidad en forma objetiva se midió: el contenido de
azúcar en el jugo expresado como grados Brix (1º Brix equivaldría a 1 g de azúcar
disuelto en 100 g de jugo).
√ En forma subjetiva se evaluó visualmente la presencia de manchas en la piel,
color, grosor de la cáscara y se degustó la fruta.
Los operadores mayoristas referentes en la comercialización de naranja en el Mercado
Modelo fueron entrevistados y en sus locales se tomaron las muestras sobre las que se
realizaron los estudios de calidad antes descritos.

Descripción de la oferta
En el caso de las Naranjas del grupo Valencia los principales defectos identificados fueron:
signos de sobremadurez, manchas en la piel, falta de color característico y en algunos
casos falta de jugo en la zona peduncular.

Naranjas Valencia con problemas de calidad.

Por su parte, las naranjas del grupo Navel o de Ombligo, cuya zafra se extiende desde
Abril a Septiembre, presentaban al momento del estudio escasos ingresos, comparado con las
del grupo Valencia y ventas poco ágiles dada la percepción, por parte de los compradores, de
alto grado de inmadurez.

Naranjas del Grupo Navel o "de Ombligo".

Predominaban en la oferta, partidas con coloraciones amarillentas, frutas turgentes con
alto porcentaje de jugo y con cáscara gruesa. En cuanto al grado de madurez, se pudo
constatar bajos niveles de azucares solubles, presentando valores iguales o menores a 9.0º
brix, siendo lo recomendado para el consumo en fresco, guarismos mayores a 10º brix.

A partir de esta época del año comienzan a predominar en la oferta, partidas de
variedades tempranas del grupo Navel, identificadas por los operadores como New Hall y
Navelinas. Es de esperarse que en las próximas semanas, se vea una mejora sustantiva en la
calidad de este tipo de frutas, acompañado por un incremento en su oferta. Por su parte lo
natural es que las pocas partidas del grupo Valencia que continúen apareciendo en la plaza de
venta, cada vez presenten mayores problemas de calidad. Los ingresos de naranjas Valencias
van a ser decrecientes hasta desaparecer casi completamente hacia el mes de junio.

Personal del Observatorio realizando medición de Grados Brix mediante refractómetro.

Precios de Naranja en el Mercado.
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Fuente: Observatorio Granjero.

En cuanto al precio, tal como se observa en el gráfico, este año presenta una curva
similar a los valores promedios de los últimos años, por lo tanto es natural esperar que para
mayo se dé una fuerte reducción de las cotizaciones, tendencia que se mantendría hasta el
mes de junio. Según referentes del sector, la zafra de las Navel sería de menor cuantía como
consecuencia de los problemas severos que sufrieron los montes citrícolas en el invierno
pasado (daños graves y en algunos casos muertes de plantas por intensas heladas), lo que
hace esperar un escenario de precios en descenso, pero con mínimos mayores que años
anteriores. De todos modos, es importante tener en cuenta como vaya a operar el mercado
externo y los valores de referencia para este tipo de fruta en los mismos.

