
 

 

  

   

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO    

FACULTAD DE AGRONOMÍA    

ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA    

       

EFECTO DEL AGUA HELADA EN EL COLOR DEL    

FLAVEDO DE Citrus reticulata VARIEDAD tango EN LA    

REGIÓN LA LIBERTAD – 2019    
    

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

INGENIERA AGRÓNOMA    

    

AUTORAS    

Hedy Catherine Aguilera Quinde    

Yamina Fiorella del Milagro Flores Samamé    

    

ASESOR    

Dr. Jorge Alberto Llontop Llaque    

    

    

Lambayeque – Perú     

2020    

   



 

 

  

EFECTO DEL AGUA HELADA EN EL COLOR DEL    

FLAVEDO DE Citrus reticulata VARIEDAD tango EN LA   

REGIÓN LA LIBERTAD – 2019    
    

POR:    

    

Hedy Catherine Aguilera Quinde   Yamina Fiorella del Milagro Flores Samamé    

    

Presentada a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz  

Gallo, para optar el Título Profesional de    

    

INGENIERA AGRÓNOMA    
    

APROBADO POR:    

    

_________________________________    

Dr. Francisco Regalado Díaz Presidente  

del Jurado    

    

_________________________________    

Ing. Manuel Genaro Bravo Calderón Secretario  

del Jurado    

    

_________________________________    

Ing. María Julia Jaramillo Carrión 

Vocal del Jurado    

    

_________________________________    

Dr. Jorge Alberto Llontop Llaque 

Asesor    

    

LAMBAYEQUE, 2020    

    



 

 

Dedicatoria    

    

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño a mis padres Rosa Quinde y Pedro 

Aguilera, por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad; mucho de mis logros se 

los debo a ustedes entre los que incluye este. Me motivaron constantemente para alcanzar mis 

anhelos.     

A mi amado hijo Thiago Valentino por ser mi motor, motivo e inspiración para    

superarme cada día y así poder luchar para que la vida nos depare un futuro mejor.    

Hedy Catherine Aguilera Quinde    

    

    

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño a mis padres Belisa y Amaro, a mis    

hermanas Jannet, Paola y Lizbeth, por haber sido mi apoyo a lo largo de toda mi carrera  

universitaria y a lo largo de mi vida.    

A mis amados hijos Iker y Alexandra por ser mi fuente de motivación e inspiración    

para superarme cada día y así poder luchar para que la vida nos depare un futuro mejor.    

    

Yamina Fiorella del Milagro Flores Samamé    

   

   

   

   

   

  

 

  

   



 

 

Agradecimientos    

    

A Dios por ser la luz que ha guiado mi camino y a toda mi familia por estar    

siempre presentes.    

Agradezco a nuestro asesor de tesis al Dr. Jorge Llontop Llaqué, quien con su    

experiencia, conocimiento y motivación nos orientó en la investigación de el mismo.    

    

Hedy Catherine Aguilera Quinde.    

    

    

A Dios por ser la luz que ha guiado mi camino y a toda mi familia por estar    

siempre presentes.    

Agradezco a nuestro asesor de tesis al Dr. Jorge Llontop Llaqué, quien con su    

experiencia, conocimiento y motivación nos orientó en la investigación de el mismo.    

    

Yamina Fiorella del Milagro Flores Sam   

   

   

 

 

 

   

   

   



 

 

Índice    

Dedicatoria    

Agradecimientos    

Índice    

Índice de tablas    

Índice de figuras    

Resumen  Abstract    

I. Introducción  .................................................................................................................... 

11    

II. Marco teórico ............................................................................................................... 13    

 2.1.    Bases teóricas ............................................................................................................ 13    

III. Materiales y métodos .................................................................................................. 25    

3.1. Ubicación  ................................................................................................................... 

25    

3.2. Materiales .................................................................................................................. 26    

3.3. Metodología  

   ............................................................................................................... 27    

IV. Resultados .................................................................................................................... 42    

 4.1.  Efecto sobre el color del cultivo de mandarina var. tango según tres niveles de  aplicación 

de agua fría a los frutos en el distrito de Pacanga, Chepén. ................................ 42 4.2. Análisis 

correlacional de los factores climáticos sobre la temperatura del fruto del cultivo de mandarina 

var. tango al momento de la aplicación de tres niveles de agua fría en    

frutos en el distrito de Pacanga, Chepén............................................................................... 44   

4.3. Análisis correlacional de los factores climáticos sobre el color del fruto del cultivo de 

mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén. ..................................................... 54   

4.4. Efecto del tiempo y la interacción climática sobre el color del fruto en el cultivo de 

mandarina var. tango según tres niveles de aplicación de agua fría a los frutos en el distrito de   

Pacanga, Chepén. ............................................................................................................. 60 V.   

Conclusiones ................................................................................................................ 63    

VI. Recomendaciones ........................................................................................................  64    

VII. Lista de referencias ..................................................................................................... 65    

VIII. Anexos ....................................................................................................................... 67    



 

 

 Índice de tablas    

Tabla 1. Variedades de mandarina. ......................................................................................... 15 

Tabla 2. Tratamientos utilizados en el experimento. ............................................................... 29    

Tabla 3. Dosis de hielo molido empleados por tratamiento. ................................................... 30    

Tabla 4. Efecto de la hora de agua helada en la Temperatura media del fruto del cultivo de   

mandarina var. tango en horas de la noche. .................................................................. 42    

Tabla 5. Efecto sobre el color de los frutos del cultivo de mandarina var. tango según tres niveles 

de aplicación de agua fría a los frutos en el distrito de Pacanga, Chepén. ....... 43    

Tabla 6. Modelo de regresión lineal simple de los días de la cosecha sobre el Porcentaje de 

color exportable (%) del cultivo de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga,    

Chepén .......................................................................................................................... 60    

Tabla 7. Resumen del modelo de regresión lineal simple de los días de la cosecha sobre el    

Porcentaje de color exportable (%) del cultivo de mandarina var. tango en el distrito de    

Pacanga, Chepén........................................................................................................... 60    

Índice de figuras    

Figura 1. Mapa de ubicación de Fundo Agrícola Hoja Redonda – San Miguel, distrito Pacanga,  

provincia Chepén y departamento de La Libertad. ...................................................... 25 Figura   

2. Plantilla de grados de color en frutos de mandarina. ............................................... 31    

Figura 3. Mapa de Cítricos. ..................................................................................................... 33    

Figura 4. Vía de Ingreso a la Empresa San Miguel (Ex Agrícola Hoja Redonda.) ................ 33    

Figura 5. Campos Agrícolas. ................................................................................................... 34    

Figura 6. Campo Experimental Mandarina Tango. ................................................................. 35    

Figura 7. Etapas Fenológicas de los cítricos. .......................................................................... 35   

Figura 8. Etapa fenológica del tratamiento (inicio de maduracion). ....................................... 36    

Figura 9. Vía de traslado de hielo molido para tratamiento. ................................................... 36    

Figura 10. Balde de hielo molido peso 15Kg. Listo para abastecimiento de tanques de    

aplicación. ..................................................................................................................... 37    

Figura 11. Abastecimiento de hielo molido y agua en tanques de 2000 L. ............................ 37    

Figura 12. Medición de temperatura en el tanque de aplicación. ............................................ 38    

Figura 13. Aplicación de tratamientos. ................................................................................... 38    

Figura 14. Medición de temperatura en la fruta a cada hora después de la aplicación. .......... 39    

Figura 15. Toma de color de flavedo en mandarina. ............................................................... 40    



 

 

Figura 16. Cartilla de color. .................................................................................................... 40   

Figura 17. Evaluación de color en los frutos de mandarina por tratamientos. ........................ 41 

Figura 18. Cosecha de mandarina Var. Tango. ....................................................................... 41    

Figura 19. Efecto de la hora de agua helada en la Temperatura media del fruto del cultivo de  

mandarina var. tango en horas de la noche. .................................................................. 43    

Figura 20. Efecto sobre el porcentaje de frutos con color de exportación en el cultivo de 

mandarina var. tango según tres niveles de aplicación de agua fría a los frutos en el    

distrito de Pacanga, Chepén. ........................................................................................ 44    

Figura 21. Efecto sobre el porcentaje de frutos fuera de color de exportación en el cultivo de 

mandarina var. tango según tres niveles de aplicación de agua fría a los frutos en el   

distrito de Pacanga, Chepén. ........................................................................................ 44    

Figura 22. Correlación de Pearson sobre la temperatura del ambiente al momento de la 

aplicación en la temperatura del fruto de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga,    

Chepén. ......................................................................................................................... 47    

Figura 23. Correlación de Pearson sobre la humedad relativa y velocidad del viento del 

ambiente al momento de la aplicación en la temperatura del fruto de mandarina var.    

tango en el distrito de Pacanga, Chepén. ...................................................................... 48    

Figura 24. Correlación de Pearson sobre la temperatura del ambiente al finalizar la noche en la 

temperatura del fruto de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén. ..... 49    

Figura 25. Correlación de Pearson sobre la humedad relativa y velocidad del viento del 

ambiente al finalizar la noche en la temperatura del fruto de mandarina var. tango en el    

distrito de Pacanga, Chepén. ........................................................................................ 50    

Figura 26. Correlación de Pearson sobre la temperatura nocturna del ambiente en la temperatura 

del fruto de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén. ..... 51    

Figura 27. Correlación de Pearson sobre la humedad relativa y velocidad del viento nocturna 

del ambiente en la temperatura del fruto de mandarina var. tango en el distrito de    

Pacanga, Chepén........................................................................................................... 52    

Figura 28. Correlación de Pearson sobre la hora de aplicación del ambiente en la temperatura 

del fruto de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén. ......................... 53    

Figura 29. Correlación de Pearson sobre la temperatura del ambiente en el porcentaje de color 

exportable del fruto de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén. ........ 56     

Figura 30. Correlación de Pearson sobre la humedad del ambiente en el porcentaje de color 

exportable del fruto de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén. ........ 57     

Figura 31. Correlación de Pearson sobre la radiación solar, precipitación pluvial y 

evapotranspiración en el porcentaje de color exportable del fruto de mandarina var.    



 

 

tango en el distrito de Pacanga, Chepén. ...................................................................... 58 

Figura 32. Correlación de Pearson sobre las condiciones climáticas según los días de cosecha 

en el porcentaje de color exportable del fruto de mandarina var. tango en el distrito de    

Pacanga, Chepén........................................................................................................... 59    

Figura 33. Diagrama de dispersión por facetas sobre el porcentaje de frutos con color de 

exportación en el cultivo de mandarina var. tango según tres niveles de aplicación de  

agua fría sobre los frutos en el distrito de Pacanga, Chepén. ....................................... 61    

Figura 34. Diagrama de dispersión sobre el porcentaje de frutos con color de exportación en el 

cultivo de mandarina var. tango según tres niveles de aplicación de agua fría sobre los    

frutos en el distrito de Pacanga, Chepén. ..................................................................... 62    

 

 

 

 

 



 

 

 Resumen    

El trabajo de investigación fue realizado de mayo a septiembre del 2019 en el Fundo  

Agrícola Hoja Redonda – San Miguel, distrito Pacanga, provincia Chepén y región de La 

Libertad, con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de agua helada a diferentes 

temperaturas en el color del flavedo de Citrus reticulata, variedad tango, bajo condiciones del 

clima árido del fundo agrícola Hoja Redonda. Se empleó una investigación de nivel explicativo 

y diseño experimental. Se empleó el diseño experimental de bloques completos al azar con tres 

tratamientos (Grado de temperatura del agua) y cuatro bloques. Se evaluó la variable Color del 

flavedo de los frutos de mandarina en dos indicadores (porcentaje de frutos con color de 

exportación y porcentaje de frutos fuera de color de exportación). Se realizó un análisis de 

varianza de un modelo lineal general mixto con una variable de efectos fijos (Grado de 

temperatura y momento de la aplicación de agua fría) y dos variables de efectos aleatorios  

(Bloques y Fecha de cosecha) y comparación de medias de LSD de Fisher con α = 0.05 

empleando el programa estadístico Infostat 2018. Además, se empleó los programas Microsoft 

Excel, SPSS 25 y Rstudio para la ejecución de análisis descriptivos, correlacionales y la 

confección de tablas y figuras. Se concluyó que, el tratamiento con una temperatura de aplicación 

de agua a 9°C registró mayor porcentaje de color exportable de los frutos con 99.62 % de frutos, 

estadísticamente superior de (5 °C) y (7 °C) con 99.35 y 98.71 % respectivamente, se determinó 

el mejor momento de la aplicación de agua fría entre las 20:00 a 23:00 horas.    

Palabras clave: Citrus reticulata, mandarina, color del flavedo, exportación, 

temperatura.    

        

   

   



 

 

Abstract    

Ice water effects in the Citrus reticulata's flavedo color tango variety in the La Libertad    

region – 2019    

The research work as done from May to September 2019 at the Fundo Agrícola Hoja 

Redonda – San Miguel, Pacanga district, Chepén province and La Libertad region, with the 

objective of evaluating the effect of the application of ice water at different temperatures in the 

color of the Citrus reticulata flavedo tango variety, under conditions of the arid climate of the    

Fundo Agrícola Hoja Redonda. We used an explanatory level research and experimental design.    

The experimental design was used of randomized complete blocks with three treatments (Water 

Temperature degree) and four blocks. The variable that was evaluated was: The Color of the 

fruit flavedo tangerine in two indicators. (Percentage of fruits with export color and percentage 

of fruits outside export color). A variance analysis of a mixed overall linear model was 

performed with a fixed effects variable (Temperature degree and time of cold water application) 

and two random effects variables (Blocks and Harvest Date) and comparison of Fisher LSD 

means with α = 0.05 using the Infostat 2018 statistical program. Also, the Microsoft Excel, 

SPSS 25 and Rstudio programs were used to elaborate the descriptive, correlational analyses 

and the preparation of tables and figures. It was concluded that treatment with a water 

application temperature at 9 °C recorded a higher exportable color of the fruits with 99.62 % of 

fruits, statistically higher than (5 °C) and (7 °C) with 99.35 and 98.71 % respectively, the best 

time of fruit was determined to be determined cold water application between 20:00 and 23:00 

hours.    

Key words: Citrus reticulata, tangerine, color of the flavedo, export, temperature.    
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   I.    Introducción    

Perú busca expandir sus áreas de cultivo de mandarina y, para ello, mira con sumo 

interés su costa norte. Sin embargo, debido al clima tropical de la zona se cree que la cáscara 

de la fruta no adquiriría el color deseado por el mercado (Agraria, 2017).    

En la región La Libertad existe disponibilidad de tierras con posibilidad de ser irrigadas, 

que impulsa el crecimiento significativo del sector agroexportador y se están realizando las 

primeras exportaciones de mandarina especialmente de variedad tango, la característica 

principal de esta variedad de mandarina es que no tiene semilla, esta característica le da un gran 

valor añadido tanto para el consumidor como para el productor. Además, tiene un sabor 

agradable, con atractivo color y alto contenido en zumo. Estas variedades están siendo 

comercializadas en principales mercados de Estados Unidos y Europa (Tangofruit, 2017).     

Agraria.pe conversó al respecto con el especialista en citricultura, Marco Mattar 

Fajardo, quien señaló que para que la cáscara de la mandarina tome el color que busca el 

mercado (anaranjado con amarillo) necesitaría de noches frías, que permitan la degradación de 

clorofila de la piel del fruto. En ese sentido, detalló que las zonas donde sería posible producir 

cítricos deben presentar un clima con temperaturas nocturnas mínimas de hasta 10°C y diurnas 

de no más de 35°C.    

Por lo que, el presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de identificar el efecto 

de la aplicación de agua helada en el color del flavedo de mandarina Citrus reticulata variedad 

tango; además de identificar el grado de temperatura adecuado, el momento fisiológico y horas 

de aplicación positivas para que la cáscara de mandarina adquiera el color deseado en el 

mercado, en busca orientar las decisiones de inversión para emprendedores de la costa peruana, 

que buscan producir mandarina variedad “Tango”, considerando las ventajas competitivas que 

tiene la zona.    
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Para el desarrollo de la investigación se formuló el siguiente problema: ¿Qué efecto 

produce la aplicación de agua helada teniendo como factores las horas y momento de aplicación 

en el color del flavedo en Citrus reticulata variedad tango en la Región La Libertad, 2019?     

Se estableció como objetivo general:    

Evaluar el efecto de la aplicación de agua helada a diferentes temperaturas en el color 

del flavedo de Citrus reticulata, variedad tango, bajo condiciones del clima árido del fundo 

agrícola Hoja Redonda, distrito de Pacanga, la provincia de Chepén, región La Libertad - 2019.   

Para alcanzar el objetivo general se propuso los siguientes objetivos específicos:    

1. Determinar la temperatura del agua helada ideal para pigmentación del flavedo en    

Citrus reticulata.    

2. Determinar el momento adecuado de aplicación de agua helada a diferentes  temperaturas para 

pigmentación del flavedo en Citrus reticulata    
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   II.    Marco teórico    

    

2.1.   Bases teóricas    

2.2.1. Aspectos generales del cultivo.    

Los cítricos se engloban dentro de la familia de las Rutaceas, subfamilia Citroideae, 

siguiendo la clasificación de Swingle (1967), dicha subfamilia agrupa dos tribus, seis subtribus 

y treinta y tres géneros, de entre los cuales sólo se conocen como frutos cítricos a tres: 

Fortunella, Poncirus y Citrus, así como a sus híbridos. Estos últimos se encuentran clasificados 

dentro de la tribu de Citreas, subtribu Citrinas, denominando al resto afín a los cítricos. (Ortiz 

Marcide,1985).    

Los llamados frutos cítricos tienen una característica especial, los gajos o lóbulos están rellenos 

de una pulpa formada por vesículas fibriformes que rodean las semillas. (Gonzalez y  

Sicilia, 1960)    

Sánchez (2012) indica que a nivel Mundial se produce cítricos, bajo diferentes 

condiciones ambientales y agronómicas en más de 80 Países. En el Perú el cultivo de los cítricos 

se desarrolla en las regiones de Costa y Selva, donde la estacionalidad de la producción varía 

de acuerdo con las variedades.    

MINCETUR - SIICEX (2014), en la ficha comercial define:     

La mandarina es el fruto del árbol mandarino, frutal perenne, perteneciente a la familia 

de las rutáceas. Su cultivo es propicio en los países de clima cálido o templado (temperaturas 

entre 12° y 26° C y 80% de humedad) y su producción se obtiene a partir del cuarto año después 

del trasplante. La fruta presenta una piel de color amarillo vivo o anaranjado, que es delgada, 

rugosa y fácilmente despegable de la pulpa. La pulpa está dividida en 10 o 12 gajos y tiene un 

sabor dulce agradable, además de ser muy aromática.    

García-Lor (2013), denota que en la actualidad las plantaciones de cítricos están 

constituidas por árboles que presentan un patrón y un injerto sobre él, de manera que ambos 

combinen las mejores cualidades para el lugar donde sean plantados. Por lo tanto, además de la 
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elección de la variedad es sumamente importante la elección del patrón, teniendo como 

objetivos generales la introducción de resistencia o tolerancia a estreses bióticos y abióticos y 

la mejora de la calidad de los frutos.     

El uso de patrones confiere una serie de ventajas:     

3. Precocidad en la producción.     

4. Mayor uniformidad de la plantación.     

5. Proporciona control sobre la calidad y cantidad de la cosecha para una misma variedad.     

6. Tolerancia a plagas enfermedades.     

7. Adaptación a problemas físico-químicos del suelo (salinidad, asfixia radicular, sequía).    

Actualmente se dispone de cientos de patrones que presentan muy buena    

compatibilidad, en nuestro país los patrones más utilizados son:     

8. Mandarina Citrumelo     

9. Mandarino Cleopatra     

10. Mandarino Lima Rangpur     

2.2.2. Variedades de mandarina.    

2.2.1.1.    Grupo satsumas.    

Según GENERALITAT VALENCIANA (2001) las variedades de este grupo se    

caracterizan porque sus árboles son de tamaño pequeño a mediano, con hábito de crecimiento 

abierto y pendular. Esto hace que estén bien aireados y reciban luz suficiente para producir 

frutos de calidad en todo el árbol. Tiene un porcentaje muy bajo de óvulos y polen fértiles, por 

lo que difícilmente da lugar a semillas, aunque haya polinización cruzada.    

Bou (2012), remarca que el árbol se caracteriza por no requerir veranos demasiado 

calurosos para alcanzar la madurez total del fruto y por soportar muy bien el frío. El fruto se 

recolecta estando aun la piel verde, pues si se deja que tome el color naranja la piel, la pulpa 

está ya demasiado madura.    

Tabla 1. Variedades de mandarina.    

   VARIEDADES DE MANDAR INA       
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Satsumas    Grupos clementinos    Hibridos    Tangores    Otras    

Okitsu    Clemetinas    Fortuna    Murcott    Dancy    

Owari    Clemenules    Kara    Ornatique    Malvasio    

Clausellina        Pixie    W murcott        

            Tango        

Fuente: Hurtado (2018).    

2.2.1.2.    Grupo clementinas.    

GENERALITAT VALENCIANA (2001) indica que a este grupo se le puede considerar 

como el grupo más importante de las mandarinas. Sus árboles suelen tener buen vigor y 

desarrollo de copa. En general su hábito de crecimiento es abierto, con follaje denso.    

2.2.1.3.    Grupo híbridos.    

Bou (2012), enfatiza que este grupo abarca todas aquellas variedades que no han salido por 

mutación espontánea, si no que han sido creadas en los laboratorios de los viveros generalmente 

por empresas o por organismos oficiales. Estas variedades, como están diseñadas casi a la carta, 

todas son sin semillas, pero pueden aparecer si son polinizadas por otras variedades a través del 

viento o sobre todo por las abejas, disminuyendo en este caso su valor comercial. Entre las 

variedades más interesantes, destaca: Fortuna, Kara, Nova.    

2.2.1.4.    Grupo Tangores.    

Micheloud (2013), precisa que este grupo está representado por plantas de porte 

mediano, cuya fruta es de tamaño medio, de muy buena calidad organoléptica, de cáscara 

delgada de difícil pelado y madura tardíamente.    

2.2.1.5.    Grupo malvaceo.    

Micheloud (2013), menciona que el grupo malváceo se caracteriza por mandarina de 

maduración tardía. Es productiva, con frutas de tamaño mediano, de color anaranjado, con semillas 

y corteza adherida y no fácil de pelar. De pulpa jugosa y tierna, de sabor agradable y dulce.    

2.2.3. Sobre el color del fruto.    

2.2.3.1.    Luz y su medida.    

La luz debe considerarse como un fenómeno que posee naturaleza dual, que depende 

del sistema y de las condiciones de observación, ya que algunos fenómenos producidos por la 
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luz (reflexión, refracción) se explican con la teoría ondulatoria y otras como el efecto 

fotoeléctrico se explican mejor con el modelo corpuscular.  La luz visible es la forma más 

conocida de todas las ondas electromagnéticas y se pueden definir como la radiación capaz de 

producir directamente una sensación visual. Para especificaciones generales, los límites de la 

zona espectral de radiación se toman en el intervalo entre 380 y 770 nm. Las diferentes 

longitudes de onda de la luz visible se clasifican en colores que varían desde el violeta hasta el 

rojo (Gilabert, 1992).    

2.2.3.2.    Los carotenoides responsables del color de la fruta.    

El atractivo color externo de los frutos cítricos se debe a los carotenoides presentes en la 

corteza. Cuando están verdes, el color se debe a la clorofila. Aunque los cítricos contienen, en la 

corteza y en el zumo, flavonoides de color amarillo, estos compuestos contribuyen muy poco al 

color de estos. Sólo en el caso de las naranjas sanguinas su coloración rojiza es proporcionada 

por los antocianos que contienen. Los carotenoides son pigmentos solubles en grasas y 

disolventes orgánicos. Se encuentran en los plastidios del flavedo y en las vesículas del zumo y 

constituyen una mezcla muy compleja (Banet et al., 1981).    

2.2.3.3.    Variación del color en los frutos su desarrollo y maduración.    

Durante la fase inicial del desarrollo de los frutos en el árbol, que comprende la parte última 

del periodo II (expansión de las células) y el período III (maduración) hay un cambio drástico del color 

de la corteza, que pasa del verde al amarillo o naranja característico de la variedad del limón, pomelo, 

naranja o mandarina de que se trate. En el caso de las naranjas sangre, al color rojizo, y en el de algunas 

variedades de pomelo, al rosa o también rojizo. Durante esta fase hay una transformación de 

cloroplastos, con carotenoides y clorofila, en cromoplastos con solo carotenoides. El color externo de 

los frutos cítricos, así como el del endocarpio o del zumo, se puede medir subjetivamente por 

comparación visual con patrones de referencia u objetivamente por métodos físicos, haciendo uso de 

aparatos desarrollados para tal fin. (Hunter, 1958).    

Es frecuente expresarlo, tal como hemos indicado en el capítulo de física del color, 

como el cociente a/b de los parámetros a, b y L, medidos con el colorímetro en el espacio de 
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color HunterLab, que tiene una buena correlación con la apreciación visual del color de los 

frutos de pomelo (Stewart y Wheaton, 1971), y en naranjos. (Bain, 1958)    

2.2.4. Factores que influyen en el color de la fruta.    

Son numerosas las investigaciones realizadas sobre los distintos factores que afectan al 

color externo de los frutos: en cambio, son escasos los conocimientos que se poseen sobre los 

factores que influyen en el color interno de los mismos.    

A continuación, se resume la información disponible sobre la influencia de distintos factores   

sobre el color de la corteza y el endocarpio de los frutos cítricos.    

2.2.4.1.    Influencia de la variedad.    

La influencia de la variedad en el color de los frutos cítricos va descendiendo (el color 

Hunter a/b), a lo largo de los meses, el color del endocarpio durante su maduración. Las 

variaciones en las mismas fechas de los contenidos en licopeno y caroteno, que son los 

principales carotenoides en dichos pomelos, se observaron que, aunque el color de ambas 

variedades disminuía como consecuencia de los descensos en los contenidos en licopeno, el 

color de los pomelos Ruby Red era siempre más intenso que el de los Thompson Pink debido 

al mayor contenido en licopeno (Ting y Deszyck, 1958).    

2.2.4.2.    Influencia de la temperatura.    

En las experiencias realizadas en Florida con naranjas Hamlin, Parson Brown y 

Pineapple por sobre la relación de las condiciones climáticas con el color de la corteza de los 

frutos, se llega a la conclusión de que el viraje del color no se produce hasta que no se alcanzan 

temperaturas mínimas inferiores a 12,8 ºC. La rapidez con que se alcanza la coloración máxima 

de los frutos depende de la severidad de los descensos de temperatura, así como de los períodos 

de tiempo en que persisten temperaturas por debajo de 12,8 ºC. En el caso de pomelos de las 

variedades Marsh Seedless y Duncan, el desarrollo del color es gradual desde el otoño al 

invierno (Stearns y Young, 1942)    

2.2.4.3.    Influencia de la posición del fruto en el árbol.    
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En numerosas especies arbóreas, la coloración que los frutos adquieren durante la 

maduración depende de su posición en el árbol. En cítricos las diferentes condiciones 

ambientales, principalmente temperatura e intensidad de luz afectan al color tanto interno como 

externo (Stewart, 1975).    

Miller et al., (1940) en sus investigaciones relacionadas con los problemas que se 

presentan en la desverdización de frutos cítricos mencionan, por primera vez, diferencias en las 

coloraciones de los frutos de las posiciones norte y sur del árbol. Indican que algunas veces, 

han observado en ciertas variedades, particularmente en las muy coloreadas, que los frutos del 

sector norte están mucho más coloreados que los del sector sur.    

2.2.4.4.    Influencia de la fertilización.    

El abonado de los árboles con dosis altas de nitrógeno da lugar a un retraso en el viraje del color 

y a una mayor proporción de frutos verdes que cuando se utilizan dosis normales.   

(Legaz et al., 2000).    

De las investigaciones desarrolladas por Reuther y Smith (1952), con distintas 

variedades, se deduce que niveles altos de potasio en la fertilización retrasan ligeramente el 

viraje del color y aumentan la proporción de frutos verdes. Por otra parte, con mayores niveles 

de potasio se incrementa el tamaño de los frutos.    

Según Chapman y Reyner (1951), las naranjas W Navel de árboles deficientes en 

fósforo tienen la corteza y el zumo con una coloración más intensa que la normal. No 

encuentran diferencias en el color de las naranjas con dosis de 260 lb de P2O5/acre/año y con 

0 lb/acre/año. Indicando que la fertilización con fósforo no afecta significativamente al color 

de los frutos. Sin embargo, Legaz et al. (2000), apunta a que con mayores contenidos de potasio 

en hojas se incrementa el color de los frutos.    

2.2.4.5.    Influencia del patrón sobre la variedad injertada.    

Las influencias que ejerce el patrón sobre la variedad injertada son numerosas y bien 

conocidas en muchos casos. Precisamente, la valoración agronómica de un patrón se basa, en 

gran parte, en las características que induce sobre las diferentes variedades injertadas. Los 
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principales efectos del patrón sobre aspectos vegetativos y productivos de la variedad son: 

vigor, productividad y calidad de la fruta, así como el contenido en sólidos disueltos y la acidez 

del zumo. El patrón también influye sobre la variedad injertada en otros muchos aspectos, tales 

como la composición mineral de las hojas y frutos, espesor de corteza del fruto, etc. (Gonzalez 

y Sicilia, 1960)    

2.2.4.6.    Influencia del riego.    

Los trabajos de Huff et al. (1981), con naranjas Valencia y pomelos Redblush en    

Arizona, muestran que el riego por goteo da lugar a un mayor reverdecimiento de las naranjas 

Valencia, que en riego por inundación. La corteza de los frutos de los árboles regados por goteo 

tiene más clorofila y menos carotenoides que la de los frutos de árboles regados por inundación.   

En los pomelos Redblush, el riego por goteo produce frutos con mayor contenido en licopeno y en clorofila 

en la corteza que el riego por inundación; el contenido en caroteno no es afectado por el método de riego. 

Como posible justificación del aumento de la clorofila en el riego por goteo, los autores dicen que podría 

ser consecuencia de una mejora en la absorción de nitrógeno. De ser así, indican que un ajuste de la 

fertilización nitrogenada evitaría los efectos negativos del riego por goteo. En limoneros, sin embargo, el 

riego frecuente de los árboles produce menos frutos verdes que en los árboles de suelos con baja humedad.    

2.2.5. Híbrido de mandarino “Tango”.    

Se trata de una variedad de mandarina cuyo origen es una mutación obtenida en 

California a partir de la irradiación de yemas de la variedad Afourer-W.Murcott conocida 

también como “Nardocott” y que anteriormente hemos expuesto. El árbol es vigoroso, de porte 

erecto y con alguna espina pequeña. Es un tipo de mandarina que no tiene semillas y cuyo fruto 

es ligeramente inferior al “Afourer”. Es sensible al bufado y si se retrasa mucho la recolección, 

la corteza del fruto se decolora (Naranjas Mirador, 2017).    

2.2.5.1.    Características del híbrido.    

Según Tango fruit (2015), las características de la mandarina tango son:    

- Bee friendly: No necesita aislamiento ni medidas contra las abejas.    
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- Seedless: Ausencia de semillas o pepitas en el fruto, dotándose de un alto valor comercial y 

proporcionando la comodidad y seguridad en los consumidores. Al ser una variedad estéril, evita 

la polinización cruzada: la transferencia de polen de una a otra  especie de planta realizada por 

viento, abejas y otros insectos. Su polen estéril no contamina otros cítricos próximos. Igualmente, 

gracias a la infertilidad de su óvulo tampoco se ven contaminadas por otros cítricos. A diferencia 

de otras variedades, conviven perfectamente con las abejas y no la combaten, sin impedir su 

importante labor de polinización en las plantas.    

- Garantía varietal: Presencia de los mecanismos de control necesarios para la   certificación legal de 

las variedades para su comercialización.    

- Trazabilidad: Identificación del productor, comercializador/empaquetador y país del cultivo.    

- Color: Naranja intenso    

- Sabor: Único, delicioso, con alto contenido en el zumo.    

- Mandarina tardía, con producción en enero, febrero y marzo en el hemisferio norte, y en julio, 

agosto y septiembre en el hemisferio sur, lo que permite ampliar los periodos de consumo.    

- Fácil de pelar.    

- Textura de la cáscara: fina    

- Textura de la pulpa: fina    

- Tamaño mediano pequeño: 50-60 mm    

- Peso: 70g - 90 g por fruta    

- Forma: oblata    

- % Jugo: 50% - 54% zumo    

- Índice de color: 21    

- Excelentes características para el almacenamiento.    

2.2.5.2.    Observaciones agronómicas.    

Según Tango fruit (2015), las observaciones agronómicas de la mandarina tango son:    

    

- Polen estéril - No contamina otras variedades.    
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- Óvulo estéril – No contaminada por polen de otras variedades.    

2.2.5.3.    Tango en el mundo.    

Variedad de mandarinas desarrolladas y patentadas por la Universidad de California con producción 

en los meses de enero, febrero y marzo. (Agraria, 2015)    

La verdadera diferenciación de Tango es que no tiene semillas, lo que se ha convertido en un 

valor añadido tanto para el productor como para el consumidor, además habría que señalar el sabor 

único, su atractivo color y alto contenido en zumo, lo que garantiza su éxito comercial.  

(Agraria, 2015)    

Estas variedades ya están siendo comercializadas en los principales mercados de EEUU y  

Europa como productos Premium. (Agraria, 2015)    

Según Agraria (2015), Las mandarinas de Tango están implantadas en la mayoría de los países  

productores de cítricos:    

- EEUU: Líder con más de 4 millones de árboles plantados.    

- América latina encabezada por Perú, seguida de Chile, Argentina, Uruguay.    

- Cuenca del mediterráneo con España, Egipto, Portugal y Turquía.    

- Sudáfrica.    

- China.    

Durante los últimos cinco años Tango se ha situado en tiempo récord como una 

mandarina de referencia en las principales zonas productoras de los dos hemisferios: en el sur, 

con México, Perú, Chile, Uruguay y Argentina (Sudamérica) así como Sudáfrica y en el 

hemisferio norte, en España y en otros países de la cuenca mediterránea, así como en China.  

(Agraria, 2015)    

Tango, la mandarina tardía obtenida por la Universidad de California Riverside (Estados 

Unidos) pero comercializada más allá de dicho país por la española Eurosemillas, pasará a la 

historia de la citricultura por haber protagonizado la más rápida y planificada expansión 
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comercial de entre todas las mandarinas hoy protegidas en el planeta, publicó el portal web 

especializado “Fresh Plaza”. (Agraria, 2015)    

El éxito de “Tango” se debe también al escrupuloso cumplimiento de la legislación en 

materia de obtención vegetal vigente en cada plaza, lo que ha retrasado su salida al mercado en 

lugares como España pero que ha posibilitado un crecimiento controlado sin necesidad de 

abordar procesos de regularización masivos de productores ilegales, que tanto dificultan 

planificar la oferta. (Agraria, 2015)    

Desde que fuera patentada en 2007 para Estados Unidos se han plantado, de hecho, en 

torno a 4.5 millones de árboles de esta variedad en California hasta el punto de ser en los viveros 

el líder indiscutible en ventas de mandarinas tardías. (Agraria, 2015)    

En el resto del planeta, la campaña de desarrollo y comercialización ejecutada por 

Eurosemillas durante los últimos cinco años ha permitido situarla en tiempo récord como una 

mandarina de referencia en las principales zonas productoras de los dos hemisferios: en el sur, 

con México, Perú, Chile, Uruguay y Argentina (Sudamérica) así como Sudáfrica y en el 

hemisferio norte, en España y en otros países de la cuenca mediterránea, así como en China. 

En cada una de estas potencias citrícolas Eurosemillas ha hecho valer su dilatada experiencia 

en la comercialización de variedades protegidas. (Agraria, 2015)    

No en vano, la que hoy es la primera compañía española por volumen de facturación en 

gestión de innovaciones vegetales, viene revolucionando el mercado español desde 1969 con 

la introducción de las primeras variedades de girasol híbridas y más tarde, con lanzamientos 

tan sonados en su momento como la fresa 'San Andreas', la 'Camarosa', el espárrago verde 'D-   

Paoli' o la frambuesa 'Glenn Lyon'. (Agraria, 2015)    

El éxito de la más reciente incursión en el mundo de los cítricos de Eurosemillas se ha 

visto facilitado por las propias bondades de su producto: Tango (registrada como Tang Gold 

en España) es una tardía sin semillas, que tampoco provoca problemas de polinización en 

plantaciones vecinas y que es 'fiable', con una productividad fuera de toda duda y sin las   

'sorpresas' desagradables que en ocasiones se comprueban con el desarrollo del frutal    



23    

 

(manchado por hongos, producciones alternas, falta de color...). "La Universidad de California 

Riverside, con la colaboración de Eurosemillas, evaluó Tango durante 11 años en más de 2 mil 

árboles y ni en ese periodo ni durante los últimos ocho años de explotación en Estados se ha 

observado anomalía alguna", destaca el director de Innovación de Eurosemillas, José Pellicer. 

(Agraria, 2015)    

Durante el último lustro, la estrategia impulsada por la empresa española ha pasado por controlar 

la rápida expansión de la variedad mientras se propiciaban acuerdos con productores y grandes 

operadores para tejer una red de distribución comercial mundial que garantizase unos umbrales de 

rentabilidad máximos para todos los eslabones de la cadena. "Se han planificado los permisos de 

plantación dados en Sudamérica y Sudáfrica, establecido contactos con grandes comercios para mantener 

producciones y envíos regulares compatibles con las futuras cosechas del arco mediterráneo y de España, 

fundamentalmente", explica Pellicer. (Agraria, 2015)    

    

    

    

    

        

   III.   Materiales y métodos    

    

3.1.   Ubicación    

La investigación se desarrolló en el Fundo Agrícola Hoja Redonda, San Miguel, distrito 

Pacanga, provincia Chepén y departamento de La Libertad, durante los meses de mayo hasta 

septiembre de 2019.    
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Figura 1. Mapa de ubicación de Fundo Agrícola Hoja Redonda – San Miguel, distrito Pacanga,  provincia 

Chepén y departamento de La Libertad.    

3.2.1. Condiciones meteorológicas.    

Se tomaron los datos meteorológicos en la estación más cercana al campo experimental. 

En la estación meteorológica del fundo Agrícola Hoja Redonda, se tomaron los datos de 

temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento y precipitación pluvial 

durante el tiempo que duró el trabajo experimental.    

    

    

3.2.   Materiales    

3.2.2. Material biológico.    

- Cultivo de mandarina variedad tango en plena producción.     

3.2.3. Materiales e insumos.    

- Formatos de Evaluación (cartilla).    

- Tijeras    

- Carteles     

- Tablero     

- Libreta de campo    
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- Lápiz    

- Lapicero    

- Hielo molido.    

3.2.4. Equipos.    

- Calibrador    

- Cámara Fotográfica     

- Medidor de Temperatura (Termómetro digital Fluke).    

3.2.5. Equipos.    

- Exprimidor Eléctrico o de Palanca.    

- Jarra de 1litro.    

- Cuchillo.    

- Colador.    

- Bolsas.    

- Balanza.    

- Tabla de Silicona.    

- Vaso precipitado.  -  Bagueta.    

- Refractómetro.    

- Agua destilada.    

- Papel tissue.    

- Erlenmeyer.    

- Fenolftaleína 1%.    

- Gotero.    

- Pipeta graduada (equipo de titulación).   -  Solución de NaOH al 0.1N.    

3.3.   Metodología    

3.3.1. Tipo y nivel de investigación.    

- Enfoque: Cuantitativo. Se empleó un modelo preestablecido para evaluar el efecto de la aplicación   
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de agua helada a diferentes temperaturas en el color de flavedo de Citrus reticulata variedad tango, 

bajo condiciones de clima árido, aplicando indicadores (paramétricos y no paramétricos) y 

estadística, siendo las variables cuantificables.    

- Tipo: Aplicada. Se evaluó el efecto de la aplicación de agua helada a diferentes temperaturas en el   

color del flavedo de Citrus reticulata, variedad tango, bajo condiciones del clima árido, utilizando 

conceptos y teorías creadas anteriormente por otros autores.    

- Nivel: Explicativo, estudió mediante estadística inferencial las causas que ocasionan las variaciones  

del efecto de la aplicación de agua helada a diferentes temperaturas en el color del flavedo de Citrus 

reticulata, variedad tango, bajo condiciones del clima árido.     

3.3.2. Diseño de investigación.    

El diseño de investigación para alcanzar los objetivos fue:    

- Experimental: Se realizó una investigación sistemática y empírica, donde las variables fueron 

manipulada y se necesitó de la experimentación para observar y modificar el problema, es decir, se 

analizó y observó una realidad y situación modificadas sobre el color del flavedo de Citrus 

reticulata, variedad tango luego de la aplicación de agua helada a diferentes temperaturas.    

3.3.3. Población, muestra y muestreo.    

3.3.3.1. Población.    

Cultivos de mandarina Citrus reticulata var. tango del departamento de La Libertad.    

3.3.3.2. Muestra.    

Las 3332 plantas del cultivo de mandarina Citrus reticulata var. tango del área experimental de la 

empresa Hoja Redonda, distrito Pacanga, provincia Chepén, departamento    

La Libertad.    

3.3.4. Operacionalización de las variables.    

Variable Independiente: Grado de temperatura del agua.    

Variables Dependientes: Color del flavedo de los frutos de mandarina.    

3.3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.    

3.3.5.1.    Experimentación.    
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Es una técnica donde, la variable dependiente (Color del flavedo de los frutos de 

mandarina), con un manejo agronómico uniforme en toda el área experimental, fue manipulada 

con la aplicación de una variable independiente (Grado de temperatura del agua), con la 

finalidad de obtener información sobre los efectos o variaciones que tendrán los indicadores 

respuesta (porcentaje de frutos con color de exportación, porcentaje de frutos fuera de color de 

exportación) por la interacción de la variable dependiente e independiente.    

3.3.6. Procedimientos.    

3.3.6.1. Labores previas.    

Como primer paso, se acudió a la revisión bibliográfica para establecer los indicadores del   

color del fruto de la mandarina que se estudió.    

3.3.6.2. Tratamientos en estudio.    

Los tratamientos en estudio están conformados por las tres temperaturas de agua aplicados, según   

se muestra en la tabla 2.    

Tabla 2. Tratamientos utilizados en el experimento.    

Tratamiento Grado de temperatura del agua    

  T1    5 ° C  T2    7 ° C   

 T3    9 ° C   

   
Fuente: Elaboración propia.    

3.3.6.3. Diseño del experimento.    

Se señalizó el área bajo un diseño de bloques completos al azar (DBCA), con tres 

temperaturas de agua helada y con cuatro repeticiones. Se realizó evaluaciones de temperatura 

antes de la aplicación.    

3.3.6.4. Aplicación de los tratamientos.    

- Se realizó la marcación de las plantas a las cuales se aplicó agua helada.    

- Se tomó la temperatura inicial antes de aplicación como referente.    

- Posteriormente se realizó el llenado de agua en tanques de aplicación juntamente con el hielo 

previamente medido para lograr tener la temperatura deseada, y posteriormente ser aplicada en el 
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campo experimental; De acuerdo con los tratamientos y repeticiones bajo un diseño de bloques 

completos al azar (DBCA).    

- Se pesó el hielo molido en balde con hielo que pesa 15 kg.    

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de toneladas de hielo utilizadas en un tanque   

de aplicación de 2000 Litros para obtener las siguientes temperaturas en el agua de aplicación.    

Tabla 3. Dosis de hielo molido empleados por tratamiento.    

Tratamientos    Dosis de hielo molido    

T1    Agua Fría a temperatura de 5°C    0.54 t./ha    

T2    Agua Fría a temperatura de 7°C    0.48 t./ha    

T3    Agua Fría a temperatura de 9°C    0.42 t./ha    

Fuente: Elaboración propia.    

- La aplicación es a volumen de 2000 L. por hectárea (conformada por 833 plantas). El consumo por   

planta es de 2.4 L. por planta.    

- Para obtener la temperatura adecuada en el tanque se hizo la medición previa con un Termómetro 

infrarrojo -30°+600°c 64 Max Fluke, Se hizo la aplicación dos veces por semana. Se realizó la 

medición de temperatura a cada hora después de la aplicación de agua helada, en un rango de horas 

de 10 pm a 5 am.     

- Con el termómetro digital se hizo la medición de la temperatura de la fruta.   -  Finalmente, al 

amanecer se realizó la evaluación de color.    

3.3.6.5.    Evaluación del color del flavedo de los frutos de mandarina.    

Durante el periodo de cosecha se tomaron 20 frutos de cada tratamiento, para esta 

evaluación se necesitó hacerla de manera visual aplicando una plantilla de grados de color. Se 

evaluó el porcentaje de frutos presentes en los colores registrados en la Figura 8, considerando 

que los colores T1 y T2 son aptos para la exportación y el resto de los colores no pueden ser 

comercializados en los mercados internacionales. La medición de la temperatura del agua y de 

los frutos se realizó con el termómetro digital marca Fluke.    
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Figura 2. Plantilla de grados de color en frutos de mandarina.    

3.3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos.    

La información se procesó en gabinete con la finalidad de hallar promedios y realizar la 

corrección de datos con ayuda de Microsoft Excel, el cual también sirvió para la elaboración 

de tablas, gráficos y el análisis estadístico.     

En primer lugar, se promedió los resultados obtenidos de cada indicador, bloque y tratamiento.    

Se aplicó los ANAVA para un total de tres tratamientos y cuatro bloques en un diseño 

por bloques completos al azar por cada evaluación, individuos y estadios estudiados, en un 

estudio modelo lineal general mixto con una variable de efecto fijo (Grado de temperatura del 

agua) y dos variables de efecto aleatorio (Bloque y Fecha de cosecha) mediante el programa 

INFOSTAT 2018 versión estudiantil. Se procedió a contrastar la hipótesis teniendo en cuenta 

las siguientes ecuaciones:    

Ho = U1 = U2 = U3    



30    

 

Ha = U1 U2  U3    

En caso de hallar diferencias estadísticas, se realizó una prueba de comparación de media de LSD 

de Fisher con error del 0.05 con el programa INFOSTAT 2018 versión    

estudiantil.    

Se realizó un análisis de correlación de Pearson entre los datos registrados de los 

factores climáticos, los porcentajes de color de fruto presentes y las temperaturas del fruto 

medidos durante el experimento. Para el análisis correlacional se empleó los programas 

estadísticos Rstudio y SPSS versión 25.    
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Figura 3. Mapa de Cítricos.    
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Figura 4. Vía de Ingreso a la Empresa San Miguel (Ex Agrícola Hoja Redonda.)    
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Figura 5. Campos Agrícolas.    

    
Figura 6. Campo Experimental Mandarina Tango.    
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Figura 7. Etapas Fenológicas de los cítricos.    

    

Figura 8. Etapa fenológica del tratamiento (inicio de maduración).    

    
Figura 9. Vía de traslado de hielo molido para tratamiento.    
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Figura 10. Balde de hielo molido peso 15Kg. Listo para abastecimiento de tanques de aplicación.    
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Figura 11. Abastecimiento de hielo molido y agua en tanques de 2000 L.    

    

Figura 12. Medición de temperatura en el tanque de aplicación.    
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Figura 13. Aplicación de tratamientos.    

    

Figura 14. Medición de temperatura en la fruta a cada hora después de la aplicación.    
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Figura 15. Toma de color de flavedo en mandarina.    

    

Figura 16. Cartilla de color.    
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Figura 17. Evaluación de color en los frutos de mandarina por tratamientos.    

    

Figura 18. Cosecha de mandarina Var. Tango.    

    

    

   IV.   Resultados    
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4.1. Efecto sobre el color del cultivo de mandarina var. tango según tres niveles de aplicación de agua 

fría a los frutos en el distrito de Pacanga, Chepén.    

Según la Tabla 4 y la Figura 19, la temperatura media del fruto en horas de la noche, fue menor en  

la aplicación a las 20:00 horas con 16.49 °C, seguido de las 22:00 horas y las    

23:00 horas con 16.66 y 16.7 °C, estadísticamente iguales con otras cinco horas de aplicación. 

Sin embargo, se evidenció mayor temperatura media del fruto en horas de la noche en los frutos 

sin aplicación de agua helada con 17.1 °C, seguido de los frutos con aplicación a las 4:00 horas 

y a las 5:00 horas con 16.96 y 16.95 °C, estadísticamente iguales con otras 9 horas de 

aplicación.    

Tabla 4. Efecto de la hora de agua helada en la Temperatura media del fruto del cultivo de    

mandarina var. tango en horas de la noche.    

   Hora de aplicación    
 
 
 
   

Temperatura media del fruto en la noche         

Medias    E.E.       Sig.       

   
   20:00       

16.49    ±0.42    A           

   
   22:00       

16.66    ±0.11    A       B    

   
   23:00       

16.7    ±0.11    A       B    

   
   19:00       

16.72    ±0.21    A       B    

   
   21:00       

16.75    ±0.18    A       B    

   
   00:00       

16.77    ±0.11    A       B    

   
   01:00       

16.81    ±0.12    A       B    

   
   06:00       

16.88    ±0.30    A       B    

   
   03:00       

16.9    ±0.12           B    

   
   02:00       

16.94    ±0.14           B    

   
   05:00       

16.95    ±0.15           B    

   
   04:00       

16.96    ±0.12           B    

   Sin aplicación         17.1    ±0.16    B          

Fuente: Elaboración propia.    
Tratamientos con una letra en común, no presentan diferencia significativa entre sí (p < 0.05). E.E: Error 

estándar.    
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Figura 19. Efecto de la hora de agua helada en la Temperatura media del fruto del cultivo de mandarina 

var. tango en horas de la noche.    

Según la Tabla 5 y la Figura 20, el porcentaje de color exportable de los frutos fue 

estadísticamente mayor en el tratamiento de agua a 9 °C con un 99.62 % de frutos con color 

apto para la exportación, seguido del tratamiento con agua a 5 °C con 99.35 %, del tratamiento 

con agua a los 7 °C con 98.71 % y del testigo con 0 % (estadísticamente inferior).    

Tabla 5. Efecto sobre el color de los frutos del cultivo de mandarina var. tango según tres niveles de 

aplicación de agua fría a los frutos en el distrito de Pacanga, Chepén.    

      

   

 Medias     E.E.    

  
Fuente: Elaboración propia.    
Tratamientos con una letra en común, no presentan diferencia significativa entre sí (p < 0.05). E.E: Error 

estándar.    

    

  120   A     99.62   B   C   

99.35   98.71   

100   
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Figura 20. Efecto sobre el porcentaje de frutos con color de exportación en el cultivo de mandarina var. 

tango según tres niveles de aplicación de agua fría a los frutos en el distrito de    

Pacanga, Chepén.    

120   A   
100   

100   

80   

60  

40   
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 5 °C  

  7 °C   Testigo Tratamiento       

Figura 21. Efecto sobre el porcentaje de frutos fuera de color de exportación en el cultivo de 

mandarina var. tango según tres niveles de aplicación de agua fría a los frutos en el distrito de    

Pacanga, Chepén.    

4.2. Análisis correlacional de los factores climáticos sobre la temperatura del fruto del 

cultivo de mandarina var. tango al momento de la aplicación de tres niveles de 

agua fría en frutos en el distrito de Pacanga, Chepén.    

Según el análisis correlacional de Pearson, se determinó en la Figura 22 que, la 

temperatura ambiental al momento de la aplicación del agua fría influye de forma directa y 

significativa en la temperatura inicial del fruto y la temperatura media nocturna del fruto, sin 

embargo, la temperatura final registrada en horas de inicio del día no está influenciada de forma 

estadísticamente significativa por la temperatura del ambiente al momento de la aplicación.    

                     

                     

                     

                     

                  D  
0   

                    

                    

                    

                    

D  0.38   C  
0.65   

     B  1.29         
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Agronómicamente hablando, a mayor temperatura del ambiente en horas de la noche se 

incrementará la temperatura media del fruto, por lo cual, se puede afirmar que la temperatura 

ambiental es un factor climático que posee un efecto significativo en la temperatura del fruto.    

Según la Figura 23, la velocidad del viento media y máxima al momento de la aplicación 

del agua fría, poseen una relación directa y estadísticamente significativa con la temperatura 

inicial del fruto, pero, no posee una relación significativa con la temperatura media y final del 

fruto en horario nocturno. Ante estos resultados, se afirma que, la velocidad del viento no posee 

un efecto significativo sobre la temperatura media del fruto en horas nocturnas.     

Según la Figura 24, la temperatura del ambiente al momento de la evaluación al final de 

la noche posee una relación directa y estadísticamente significativa con la temperatura inicial 

del fruto al momento de la aplicación. Sin embargo, estos registros de temperatura no 

registraron una relación estadísticamente significativa con la temperatura del fruto al momento 

de la evaluación final nocturna, ni con la temperatura media nocturna del fruto.    

Según la Figura 25, la Humedad Relativa del ambiente al momento de la evaluación 

final nocturna, posee una relación directa y estadísticamente significativa con la temperatura 

media nocturna y la temperatura al final de la noche del fruto, por lo que, la disminución de la 

humedad relativa del ambiente ayudará a disminuir la temperatura de los frutos en las horas 

nocturnas. Además, la velocidad media del viento al momento de la última evaluación de la 

temperatura del fruto tiene una relación directa y estadísticamente significativa con la 

temperatura del fruto en la última evaluación (antes del amanecer), por lo que, la menor 

velocidad del viento permitirá reducir la temperatura del fruto en este momento.    

Según la Figura 26, la temperatura ambiental media registrada a lo largo de la noche 

tiene relación directa y estadísticamente significativa con la temperatura inicial y media del 

fruto, por lo que, desde un punto de vista agroclimático, la disminución de la temperatura 

ambiental contribuirá con el deceso de la temperatura de los frutos en horas nocturnas.    

Según la Figura 27, la velocidad del viento posee una relación positiva y 

estadísticamente significativa con la temperatura del fruto al momento de la aplicación y media 
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del fruto en horas nocturnas. Por ello, agronómicamente, se necesita menor velocidad del viento 

para mantener al fruto frío, porque a mayor velocidad del viento se obtendrá mayor temperatura 

media del fruto.    

Finalmente, según la Figura 28, la hora de aplicación del fruto posee relación inversa y 

estadísticamente significativa con la temperatura inicial del fruto al momento de la aplicación. 

Es decir,     
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0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    

    
Figura 22. Correlación de Pearson sobre la temperatura del ambiente al momento de la aplicación en la temperatura del fruto de mandarina var.    

tango en el distrito de Pacanga, Chepén.    

Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    

Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >   
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Figura 23. Correlación de Pearson sobre la humedad relativa y velocidad del viento del ambiente al momento de la aplicación en la temperatura   del 

fruto de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén.   Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación 

estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    
Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >   

0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    
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0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    

  

    
Figura 24. Correlación de Pearson sobre la temperatura del ambiente al finalizar la noche en la temperatura del fruto de mandarina var. tango en   el 

distrito de Pacanga, Chepén.    
Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    
Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >   
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Figura 25. Correlación de Pearson sobre la humedad relativa y velocidad del viento del ambiente al finalizar la noche en la temperatura del fruto   

de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén.    

Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    

Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >  

0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    
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0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    

    
Figura 26. Correlación de Pearson sobre la temperatura nocturna del ambiente en la temperatura del fruto de mandarina var. tango en el distrito  

de Pacanga, Chepén.    
Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    
Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >   
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Figura 27. Correlación de Pearson sobre la humedad relativa y velocidad del viento nocturna del ambiente en la temperatura del fruto de mandarina 

var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén.    
Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    
Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >   

0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.   
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0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    

    
Figura 28. Correlación de Pearson sobre la hora de aplicación del ambiente en la temperatura del fruto de mandarina var. tango en el distrito de 

Pacanga, Chepén.    
Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    
Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >   
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4.3.   Análisis correlacional de los factores climáticos sobre el color del fruto del cultivo 

de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén.    

Según la Figura 29, el análisis correlacional de Pearson determinó que la temperatura 

posee una relación directa y estadísticamente significativa con el porcentaje de color 

exportable de los frutos. Para poder obtener mayores porcentajes de frutos con color apto para 

la exportación es necesario que la temperatura media, mínima y máxima del ambiente sea 

mayor en el periodo de coloración de los frutos. La mayor cantidad de horas con temperaturas 

entre los 13.5 y 18 °C perjudican de forma estadísticamente significativa disminuyendo al 

porcentaje de frutos con color apto para la exportación, por ello, es necesario que la 

temperatura sea mayor a los 18 °C durante el día para que exista mayor coloración de los frutos.    

Según la Figura 30, la Humedad Relativa del ambiente posee una relación inversa y 

estadísticamente significativa con el porcentaje de color exportable de los frutos. Además, 

aumentar el número de horas con una humedad relativa de 60 a 85 %, disminuyen el porcentaje 

de color exportable de los frutos. Agronómicamente, una Humedad Relativa, superior al 60 %, 

perjudica la coloración de los frutos, por lo cual, es necesario tener condiciones de humedad 

relativa inferiores a los 60 % para lograr una mejor coloración de los frutos.    

Según la Figura 31, la Radiación Solar y la Evapotranspiración, poseen una relación 

directa y estadísticamente significativa con el porcentaje de color exportable de los frutos. Es 

decir, es necesaria la mayor incidencia de la radiación solar y mayor evapotranspiración al 

momento de la coloración de frutos para aumentar el porcentaje de color exportable de los 

frutos. También, se demostró que la presencia de precipitaciones pluviales al momento de la 

coloración de los frutos posee una relación inversa y estadísticamente significativa con el 



 

 

porcentaje de color exportable de los frutos, es decir, perjudica significativamente el proceso 

de coloración de los frutos y por ello la calidad de los frutos.    
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Según la Figura 32, los factores climáticos explicados anteriormente, a medida que 

pasaban los días de la cosecha, han perjudicado la calidad de los frutos, debido a que las 

condiciones ambientales son más perjudiciales para la coloración de frutos a medida que pasa 

se prolonga la cosecha, en las condiciones meteorológicas de Chepén, La Libertad.     
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Figura 29. Correlación de Pearson sobre la temperatura del ambiente en el porcentaje de color exportable del fruto de mandarina var. tango en el 

distrito de Pacanga, Chepén.    

Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    

Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >  

0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    
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Figura 30. Correlación de Pearson sobre la humedad del ambiente en el porcentaje de color exportable del fruto de mandarina var. tango en el distrito 

de Pacanga, Chepén.    
Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    
Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >   
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0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    

    
Figura 31. Correlación de Pearson sobre la radiación solar, precipitación pluvial y evapotranspiración en el porcentaje de color exportable del fruto 

de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén.    
Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    
Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 > 

0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    
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Figura 32. Correlación de Pearson sobre las condiciones climáticas según los días de cosecha en el porcentaje de color exportable del fruto de 

mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén.    

Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 0: 

Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva.    

Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 >   

0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.    
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4.4. Efecto del tiempo y la interacción climática sobre el color del fruto en el cultivo de 

mandarina var. tango según tres niveles de aplicación de agua fría a los frutos en 

el distrito de Pacanga, Chepén.    

Según la Tabla 6 y las Figuras 33 y 34, el modelo de regresión lineal simple del día de 

cosecha sobre sobre el porcentaje de color exportable (%) de mandarina var. tango en el distrito 

de Pacanga, Chepén es:    

    

Donde:    

 = I-ésimo valor de la variable regresora día de cosecha.    

 = Término de error aleatorio del modelo.    

 
R      R cuadrado      R cuadrado ajustado      

Error estándar de la  
estimación      



 

 

  

 
Según la Tabla 6 y las Figuras 33 y 34, por cada unidad que aumenten los días de 

cosecha, el porcentaje de color exportable se disminuye en 0.011 %, con un error de ±0.077 

%. Además, el día de cosecha es muy altamente significativo (p = 0.000) sobre el porcentaje 

de color exportable de mandarina var. tango. Según la Tabla 7, el modelo de regresión lineal 

simple explica un 7 % de la varianza del porcentaje de color exportable en el experimento.    

Tabla 6. Modelo de regresión lineal simple de los días de la cosecha sobre el Porcentaje de 

color exportable (%) del cultivo de mandarina var. tango en el distrito de Pacanga, Chepén    

   
   Coeficientes no    95.0% intervalo de confianza para    
Componentes del    

  estandarizados    T    p    B modelo    

   B    Error estándar       Límite inferior    Límite superior    

Constante    99.733    0.077    1293.208 0.000    99.581    99.884    
DC    -0.011    0.001    -7.635    0.000    -0.014    -0.008    

    

Tabla 7. Resumen del modelo de regresión lineal simple de los días de la cosecha sobre el 

Porcentaje de color exportable (%) del cultivo de mandarina var. tango en el distrito de 

Pacanga, Chepén    

    

    

    

0.264       0.070       0.069       1.08870       
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Figura 33. Diagrama de dispersión por facetas sobre el porcentaje de frutos con color de exportación en el cultivo de mandarina var. tango según 

tres niveles de aplicación de agua fría sobre los frutos en el distrito de Pacanga, Chepén.    
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Figura 34. Diagrama de dispersión sobre el porcentaje de frutos con color de exportación en el cultivo de mandarina var. tango según tres niveles 

de aplicación de agua fría sobre los frutos en el distrito de Pacanga, Chepén.   
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   V.    Conclusiones    

    

1. El momento de aplicación de agua fría, en el cual se obtuvo la menor temperatura media 

del fruto en horario nocturno a las 20:00 horas, que generó un 16.49 °C de temperatura 

promedio del fruto a lo largo de la noche.      

2. El tratamiento con mayor porcentaje de color exportable de los frutos fue el tratamiento 

T3 con una temperatura de aplicación de agua a 9 °C con un 99.62 % de frutos con color 

apto para la exportación, superior estadísticamente a T1 con una temperatura del agua 

de 5 °C y T2 de temperatura 9 °C, ambos con 99.35 y 98.71 % de frutos con color apto 

para la exportación respectivamente, superiores estadísticamente al testigo con 0 % de 

color apto para la exportación en frutos.    

3. Los factores climáticos que influyen en la temperatura de los frutos en horario nocturno 

durante el periodo de coloración de los frutos son la temperatura ambiental y la 

velocidad del viento, con una relación directa con la temperatura del fruto, por lo cual, 

es necesario menor temperatura ambiental y velocidad del viento en la noche para 

obtener menores temperaturas del fruto.    

4. Las condiciones climáticas que contribuyen a mejorar el proceso de coloración de los 

frutos de mandarina son las temperaturas mayores a los 18 °C durante el día y humedad 

relativa inferior al 60 %.  Además, la mayor cantidad de radiación solar y la 

evapotranspiración de las plantas favorece el proceso de coloración de los frutos de 

mandarina, pero, la presencia de precipitaciones pluviales perjudica este proceso.     

    

VI. Recomendaciones    

    

Se recomienda emplear el tratamiento T3 con temperatura de agua a 9 °C para enfriar la 

temperatura nocturna de los frutos, debido a que se demostró que esta temperatura de agua al 
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aplicarlo para enfriar los frutos de mandarina posee mayor efecto para aumentar el porcentaje de 

frutos con color apto para la exportación. Además, es recomendable realizar la aplicación a las 

20:00 horas.    

Se podría emplear un experimento que manipule la evapotranspiración de las plantas de 

mandarina, con la hipótesis simple de que, aumentar la evapotranspiración de las plantas, 

favorecerá positivamente al aumento del porcentaje de frutos aptos para la exportación.    

Se recomienda, continuar con las investigaciones para mejorar el proceso de coloración 

de los frutos de mandarina, empleado un diseño experimental de parcelas divididas con las 

variables independientes hora de aplicación y temperatura del agua para la aplicación sobre los 

frutos. Este diseño experimental, permite evaluar el efecto de cada variable independiente y su 

interacción, para calcular de forma más precisa, los mejores tratamientos, mediante ecuaciones 

de optimización.    
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VIII. Anexos    

    

Anexo 1. Resultados del modelo lineal general mixto de la temperatura media del fruto en horas 

de la noche.    

Variable dependiente: TMF                                                

Medidas de ajuste del modelo                                    
 N         AIC        BIC       logLik     Sigma    R2_0    R2_1   R2_2    

   1125    2679.62  2759.84  -1323.81    0.61    0.01    0.01    0.84 AIC y BIC   

menores       implica mejor                                              Pruebas de hipótesis marginales    

      (SC tipo III)                                        numDF  denDF  Fvalue   p-value     

       

     

 (Intercept)    1    945    23032.11 <0.0001           

HA                       12      945      2.96     0.0005                Pruebas de hipótesis  

secuenciales                                                    numDF  denDF  Fvalue    

p-value      

       

     (Intercept)    1    945    28559.25 <0.0001           

HA              

         

         12      945      2.96      0.0005           

Pruebas de hipótesis tipo III     -  
    

 
                      prueba  

      Source      numDF    denDF    F-value    p-value            

     1 HA                  12      945      2.96      0.0005           

Efectos fijos                         
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                   Value     Std.Error    DF       t-value    p-value            

(Intercept)           16.77     0.13      946    133.87 <0.0001            

HA1            
       

0.04  
 
  0.08    

  
946    0.55    0.5805         

HA19                  -0.05  
 
  0.27      946    -0.19    0.8509         

HA2                   0.17  
 
  0.08      946    2.21    0.0273         

HA20                  -0.27  
 
  0.14      946    -1.93    0.0537         

HA21                  -0.01  
 
  0.09      946    -0.15    0.8772         

HA22                  -0.11  
 
  0.08      946    -1.43    0.1541         

HA23                  -0.07  
 
  0.08      946    -0.86    0.3906         

HA3                   0.13  
 
  0.08      946     1.67    0.0946         

HA4                      0.2   0.08      946     2.4    0.0165         

HA5                   0.18  
 
  0.12      946     1.48    0.1401         

HA6            
       0.11  

 
  

0.27    
  

946    
 

0.41    0.6799         

HASA                 
    

0.33      0.24       2      1.39     0.2999          

Parámetros de los efectos  aleatorios                               

Modelo de covarianzas de los efectos aleatorios: pdIdent          
    

      

Formula: ~1|TRAT                                      

Desvíos estándares y correlaciones            

        

                   

           (const)                            

(  const)         1.40E-04              
              

Modelo de covarianzas de los efectos aleatorios: pdIdent                   

Formula: ~1|DATE Dentro TRAT            

        

                   

Desvíos estándares y correlacione        s       

        

               

           (const)                          

(const)    1.27                       
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Anexo 2. Resultados del modelo lineal general mixto del porcentaje de color exportable.    

Variable dependiente: CE                                         

         

Medidas de ajuste del modelo                                     N       AIC       BIC      

logLik     Sigma   R2_0   R2_1   R2_2    
   1040    2662.11    2696.71    -1324.05    0.75    1    1    1    
AIC     y BIC menores implica mejor                                 Pruebas de hipótesis marginales (SC tipo III)                                  

numDF  denDF   F-value    p-value       (Intercept)  1  777   

1721305.51 <0.0001                
Tratamiento        3    777 1145940.09   <0.0001                Pruebas de hipótesis secuenciales                                  numDF  

denDF   F-value    p-value       (Intercept)  1  777 1721305.73   
<0.0001                  

Tratamiento              3     777 1145940.04   <0.0001         

         

        

Pruebas   de hipótesis tipo III  - prueba                                

        Source       numDF    denDF     F-value      p-value              

     1 Tratamiento           3     777 1145940.04     

                   

   <0.0001    

Efectos fijos                                           

                      Value     Std.Error   DF     t-value     p-value              

(Intercept)           99.35    0.07    777    1429.79 <0.0001              

Tratamiento(-7) °C    -0.65    0.07    777       -9.85 <0.0001              

Tratamiento(-9) °C    0.26    0.07    777       4.03    0.0001           

TratamientoTestigo         -99.35     0.07    -1515.79 <0.0001      
        

   777            

Parámetros  de los efectos aleatorios         

        

                   

Modelo de covarianzas de los efectos aleatorios: pdIdent                     

Formula: ~1|Lote                 

        

                   

Desvíos estándares y correlaciones        

             

                   

           (const)                             

(  const)         0.08                                    

Modelo de covarianzas de los efectos aleatorios: pdIdent                     
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Formula: ~1|Fecha Dentro Lote            

             

                  

Desvíos estándares y correlaciones        

             

                   

           (const)                             

(   const)          0.53                                       

CE - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento                 

LSD Fisher (Alfa=0.05)                             

Procedimiento de corrección de p     -valores: No        

        

               

Tratamiento    Medias    E.E.                                 

(-9) °C        99.62    0.07 A                            

(-5) °C        99.35    0.07       B                   

(-7) °C        98.71    0.07             C                

Testigo        0    0.07                   D          

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)                       

                              

    

    

    

    

    

    

Anexo 3. Resultados del modelo lineal general mixto del porcentaje fuera de color.    

Variable dependiente: FC                                                   

Medidas de ajuste del modelo                                      
 N        AIC        BIC       logLik     Sigma    R2_0    R2_1    R2_2    
   1040    2662.11    2696.71    -1324.05    0.75    1    1    1    
AIC y BIC menores implica m        ejor                             Pruebas de hipótesis marginales (SC tipo III)                                  

numDF  denDF   F-value    p-value       (Intercept)  1  777   

   203397.49 <0.0001                
Tratamiento              3      777 1145940.09   <0.0001                         

Pruebas de h   ipótesis secuenciales                                      numDF    denDF   F-value     p-value         (Intercept)   

1   777   203397.49   

<0.0001                
Tratamiento              3     777 1145940.09   <0.0001                 
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Pruebas de hipótesis tipo III         - prueba                           

        Source       numDF    denDF     F-value      p-value            

     1 Tratamiento           3     777 1145940.09      <0.0001    

                   
Efectos fijos                                       

                     Value   Std.Error   DF    t-value   p-value         (Intercept)          0.65   0.07   777     9.33 

<0.0001          

Tratamiento(-7) °C    0.65    0.07    777       9.85 <0.0001            

Tratamiento(-9) °C    -0.26    0.07    777      -4.03    0.0001         
TratamientoTestigo         99.35     0.07    1515.79 <0.0001                
   777       

Parámetros de los efectos aleatorios        

             

                   

Modelo de covarianzas de los efectos aleatorios: pdIdent                    
Formula:  ~1|Lote                                      
Desvíos  estándares y correlaciones         

        

                   

           (const)                            

(  const)         0.08                                     

Modelo de covarianzas de los efectos aleatorios: pdIdent                    

Formula: ~1|Fecha Dentro Lote            

             

                  

Desvíos  estándares y correlaciones         

        

                   

           (const)                            

(   const)          0.53                                           

FC - Medias ajustadas y errores estándares para Tratamiento                

LSD Fisher (Alfa=0.05)                            

Procedimiento  de corrección de p -valores: No        

        

               

Tratamiento    Medias    E.E.                                

Testigo        100    0.07 A                           

(-7) °C        1.29    0.07       B                     

(-5) °C        0.65    0.07             C               

(-9) °C        0.38    0.07                   D         

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)            
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Anexo 4. Temperaturas (C°) registradas en Fundo Agrícola Hoja Redonda – San Miguel en los 

meses de mayo a setiembre del 2019.    

    
Anexo 5. Humedad relativa (%) registrada en Fundo Agrícola Hoja Redonda – San Miguel en 

los meses de mayo a setiembre del 2019.    

    
Anexo 6. Velocidad del viento (km / h) registrada en Fundo Agrícola Hoja Redonda – San 

Miguel en los meses de mayo a setiembre del 2019.    
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Anexo 7. Presión barométrica (bar) registrada en Fundo Agrícola Hoja Redonda – San Miguel 

en los meses de mayo a setiembre del 2019.    

    
Anexo 8. Radiación solar (W / m2) registrada en Fundo Agrícola Hoja Redonda – San Miguel 

en los meses de mayo a setiembre del 2019.    

    
Anexo 9. Evapotranspiración (mm) registrada en Fundo Agrícola Hoja Redonda – San Miguel 

en los meses de mayo a setiembre del 2019.    


