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RELACIONES ENTRE ALGUNAS CARACTERISTICAS FlSlCAS Y QUlMlCAS 
DE LOS FRUTO9 DE TORONJA MARSH.  

RESUMEN 

Durante el periodo 1977-1982 se l levo a caho un estudio cori t;I 
objetivo de conocer las posibles relociorres cxistcntei  entre 1a.q 
orincipales caracteristicas l isicas y qiiiniicas de los l rufos de toron- 
ja Marsh. El experimento se deuarrolld en el Area C l ~ ~ l r a l  del Ins- 
t i tuto Nacional d e  Ciencias Agricolas en Grbolrs de pomelo M;irsi i 
injertados sobre naracjo agrio y plaritados cri 1972 sobre un 
suelo Ferralit ico Rojo. Los muestreos sr: efectuaron tornando ocho 
lrutos/planta de cada uno de los ocho árho1r:s sc1cccion;idos y sc  
realizaron las siguientes evaluaciones: peso dc /rutas: d i ; i m ~ ! r i i  
ecuatorial; grosor de corteza. contenrdo de jugo: Brix. acidci': i d r  

ce [le madurez y vilaniiria C.  Se esludiarori con estas variables 
quince relaciones dderentcs. real iz~r iduse los análisis de regresion 
y correlación con las medias obtenidas en cada uno de los mues- 
trsos elecfuados durarite /os seis arios en que se l levo a cabo 
el estr~dio.  Se obtuvieror! coelicicntes de dcterniiriaci6n superiores 
a 6.89 para las rel;iciones peso de /roto: diarrictro: peso d e  Iruto. 
peso de jugo e indice de inadrirei: acidez. Se rnostro a posibilidad 
de estimar el  peso dr: los lrutos s in nccesid;id de separiirlus d c  i.rs 
i> l~ int : i i  y la i r~f l i~er ic ia qou ejerce la v a r i a ~ i o n  de la ,ii:rdtiz titrablr: 
r:ir el i rd ice de niadurez de los 1ri1to.s dc  cstc cii l t ivar. 

La toronja constituye una de las especies 
de mayor importancia dentro de la composi- 
ción varietal de frutos cítricos de nuestro país. 
Esto ha motivado que durante el presente quin- 
quenio se hayan realizado diversas investiga- 
ciones encaminadas a profundizar en el cono- 
cimiento de los cambios fundamentales que 
ocurr2n durante el crecimiento y desarrollo de 
estos frutos y la influencia que alguncs facto- 
res ejercen en los mismos. 

El estudio del crecimiento de los frutos de 
acuerdo con Bollar (19791. se debe hacer si- 
guiendo la dinámica de algunas variables tales 
como peso fresco; peso seco; volumen. etcétera 
y no a través de dimensiones lineales como 
diámetro o longitud, aunque esto implique la 
separación de los frutos de la planta; es decir. 
no poder seguir la dinámica de crecimiento so- 
bre los mismos frutos. Sin embargo, según el 
mismo autor, existe la posibilidad de encontrar 
fórmulas o ecuaciones que permitan a través 

de la medición de variables como el diámetro 
o la longitud, la estimación del peso fresco. 
volumen, etcétera y esto lógicamente evitaría 
tener que separar los frutos de la planta. 

Por otra parte, resulta interesante conocer 
si existe relación entre algunas característi- 
cas físicas y químicas de los frutos durante su 
desarrollo. ya que esto posibilitaria la estima- 
ción de algunas variables de la calidad interna 
de los frutos por la evaluación de algunas de 
sus características físicas. 

En nuestro país son pocos los trabajos rea- 
lizados en cítricos encaminados a conocer las 
posibles relaciones existentes entre las dife- 
rentes variables de los frutos y específicamen- 
te en toronja. Hasta la fecha, no se ha publi- 
cado ningún trabajo con este objetivo, por lo 
que, teniendo en cuenta lo anteriormente plan- 
teado, se decidió realizar este tipo de estudio 
en los frutos de toronja Marsh. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se desarrolló durante el pe- Macf.1 injertados sobre naranjo agrio (C.  auran- 
ríodo 1977-1982, en el Area Central del Insti- tiuin L.) y plantados en 1972 sobre un suelo 
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas en la pro- Ferralítico Rojo. Para las evaluaciones se se- 
vincia La Habana. Para el mismo. se tomaron lecrionaron ocho árboles y se tomaron 8 fru- 

ocho árboles de toronia Marsh (C.  paradisi tos/planta en cada uno de los muestreos efec- 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. 
ISCAH, La Habana. 
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tuados diirante el  desarrollo de los frutos. Las 
características estudiadas fueron: peso fresco; 
diámetro ecuatorial; grosor de corteza; conte- 
nido de jugo !expresado en peso y en porcen- 
taje) Brix; aridez; índice de madurez y vitamina 
C. Con los obtenidos de las medias de Lacia 
uno de los muestreos efectuados durante los 
seis años en que se efectuó e l  estudio, se pro- 
cedió a señalar los siguientes pares de varia- 
bles: 

Pdso de fruto: diámetro 
Peso de fruto: peso de jugo 
Grosor de corteza: diámetro 
Por ciento de jugo: diámet, u 
Brix: diámetro 
lndice de madurez: diámetro 
Vitamina C: diámetro 

Brix: Por ciento de jugo 
Acidez: Por ciento de jugu 

lndice de madurez: Por ciento de jugo 
Vitamina C: Por ciento de jugo 
lndice de madurez: Brix 
lndice de madurez: acidez l ibre 
Brix: acidez l ibre 

El análisis estadístico realizado fue e l  de re- 
gresión utilizando un programa de ajuste a poli- 
nomios por mínimos cuadrados adaptedo a una 
computadora CID 201-B. Las f u n ~ i o n e s  que se 
probaron fueron las siguientes y = a + bx; 
y = a + bx + c x 2 ;  y = a + bx + c x 2 +  dx ' ;  
y = aebx; y = axb y y = abx; seleccionCndose 
la más adecuada en cada caso de acuerdo 
con la relación biológica y los coeficientes de 
determinación obtenidos. Los parus de valores 
utilizedos para los análisis oscilaron entre 42 
y 45. 

Los intervalos de confianza se calcularon se- 
gún lo  establecido por Snedecor y Cochran 
(1971 1. 

RESULTADOS v DISCUSION 

En la Tabla 1 se presentan las ecuaciones 
matzmáticas que más se aiustaron al compor- 
tamiento mostrado por los datos obtenidos, así 
como los cozficientes de determiriación encon- 
trados en cada caso. En ia misma. se puede 
observar que de las qciincp ,elaciores estudia- 
das solamente se encontraron coeficientes de 
determinación superiores a 0,80 en las relacio- 

nes peso de fruto: diámetro, peso de fruto: peso 
de jugo e índice de madurez: acidez. indicando 
que más tiel 80% de la variación de las varia- 
bles dependientes puede ser explicada a través 
de la variación que. durante el  período de desa- 
rrol lo de los frutos estudiados. sufren las va- 
riables independientes. 

Es necesario sefialar que se obtuvieron coe- 
f icientes de determinación entre 0.53 y 0,63 
cuando se relacionó la acidez t i t rable y el  índice 
de madurez con el  diámetro y el  por ciento de 
jugo. Estos coeficientes, aunqrie no son altos, 
sugieren que otros factores no snalizados ejer- 
cen también su influencia en las variaciones 
de la acidez y e l  íridice de madurez; permiten 
p la~ i tza r  que a medida que el  f ruto crece y se 
desarrolla inr,ementan el  diámetro y el  por 
ciento de jugo; y a :u dez, en una relación l i- 
neal e inversamente proporcional varía la acidez 
titrable del jugo y de forma no lineal. explicada 
a través de las funciones exponencial y potev- 
cial, incrementa también al indice de madurez 

Funciones similares obtuvo Núñez ( 1  9831, es- 
tudiando la naranja Valencia. Sin embargo. los 
coeficientes de determinación obtenidos fue- 
ron superiores a 0.85 para cada uno de los años 
estudiados. lo  cual sugiere que es posible que 

al incluirse en el  análisis de regresión efectua- 
do l o .  valores correspondientes a los seis años 
evaluados, haya incrementado la disper,ión y 
por ende el  coeficiente de determinación sea 
menor. indicando la posible influencia que las 
va r i ac i on~s  climáticas anuales ejercen en las re- 
laciones que dxisten entre estas características 
físicas y quimicas de los frutos de estas espe- 
cies. 

El resto de las relaciones estudiadas presen- 
taron valores de R' muy bajas, lo cual indica la 
poca dependencia que exisce entre dichas va- 
riables. 

De acuerdo con estos resultados, se analiza- 
rán más detaliadamente aquellas relaciones ciu- 
yos valores de R' indicaron la existencia de una 
estrecha relación eiitre las variables. 

Peso del fruto: diámetro 

Se encontró un coeficente de determinación 
altamente signif icativo y posit ivo entre el peso 
del fruto y el diametro ecuatorial, obteiiiéndose 
un R2 = 0,935 (Figura 1 a). Esta relación de tipo 
lineal encontrada entre ambas variables signi- 
fica que en los frutos de toronja Marsh un in- 
cremento de diámetro 3 part i r  de apioximada- 
mente los 70 min  y hasta los 105 n im,  provoco 
un incremento proporcional y constante en el 
peso fresco de los frutos. Estos resultados coii- 
f irman los obtenidos por Turrell y col (1969). 
quienes señalaron las ecuaciones de regi-esión 
empleando medidas del diametro durante ($1  de- 
sarrollo del t r ~ i t o ,  especialnieritc cori i : i  ~)csc! 
de c;n estimado preciso del cr.ecirriit:nt(; s in t c -  

.ner que separar los frutos de la plai i t :~ 



Tabla 1 : Coeficientes de determinación y ecuaciones matemáticas que relacionan 
algunas caracterfs t icas  f i s i ca s  y quimicas de los  frutos  de toronja Marsh. 

Pares de 
valores Coeficiente de 

Relaciones (n) Ecwciones matemáticas determinación ( R ~ )  

Peso de fruto:  didmetro 45 y=  -708,04 + 11,538~ 0,935 

Peso de fruto:  =>eso de jugo 

Grosor de corteza : didmetro 

Por ciento de jugo: didmetro 

Brix : didmetro 
m 

Acidez t i t r a b l e  : didmetro 

Indice de madurez: didmetro 

Vitamina C : didmetro 

Brix: por ciento de jugo 

Acidez: por ciento de jugo 

Indice de madurez: % de jugo 

Vitamina C: por c i m t o  de jugo 

Indice de madurez: Br ix  

Indice de madurez: acidez 

B r h :  acidez 



Los intervalos de confianza calculados a par- 
t i r  de valores mínimos, medios y máximos del 
diámetro (Tabla 2). permiten señalar que la 
ecuación obtenida resultaría más útil, desde el 
punto de vista práctico, para valores medios y 
altos de la variable independiente, dentro del 
intervalo utilizado. ya que e l  por ciento de error 
en la estimación fue inferior. 

Estos resultados sugieren la posibilidad de 
utilizar la ecuación con fines prácticos, funda- 
mentalmente a partir de que los frutos posean 
90 mm de diámetro, es decir. cuando estos se 
encuentren en uiia etapa avanzada del desarro- 
llo, y de esta forma, se podría seguir su creci- 
miento a través de una dimensión lineal como 
es el diámetro ecuatorial. 

W l a  2 : Intervalos de con£ ianza y porcentajes de  e r r o r  obtenidos 
para l a  relación peso de f r u t o  : didmetro a p a r t i r  de 
d i fe ren tes  valores  d e  l a  va r i ab le  independiente. 

Variable 
+ 

independiente y - in te rva lo  de confianza % de e r r o r  

70.00 (bajo) 99.62 22.42 
92.00 (medio) 353.47 T 8.85 

100.00 ( a l t o )  445.76 - 11.60 

Beso de fruto: peso de jugo 

Se encontró una correlación lineal positiva 
y altamente significativa entre el peso del fru- 
to y el peso del jugo (Figura 1 b) siendo esta 
menas marcada que la obtenida con el diáme- 
tro. Este comportamiento demuestra que el in- 
cremento en el contenido de jugo provocó tam- 
bién un aumento proporcional y constante en 
el peso fresco de los frutos de este cultivar; 
corroborando lo señalado por Bain (1958), para 
naranja Valencia en relación a que el incremen- 
to  en peso fresco de los frutos en la fase de 
alargamiento celular se debe fundamentalmente 
a la acumulación de agua en los segmentos de 
pulpa. 

Resultados similares obtuvieron Thamburaj y 
Shannugasubrananiam (1 977), Núñez (1982) 
y Núñez (1983), trabajando con lima ácida, man- 
darina Dancy y naranja Valencia respectiva- 
mente, por lo que parece que este comporta- 
miento puede ser generalizado para los frutos 
de este género. 

lndice de madurez: acidez libre 

La relación entre estas dos variables fue de 
tipo no lineal, resultando la función potencial 
la más adecuada para su expresión cuantitativa 

(Figura 10). tl alto coeficiente de determinación 
encontrado (R2 = 0.94) indica que la variación 
en la acidez ejerce una gran influencia en la 
variación dcl índice de madurez. a pesar de ser 
este la relación Brix/acidez. Esto pyede deber- 
se a la poca variación que de forma general. 
experimenta el Brix de los frutos de este cul- 
tivar según lo expresado por Núñez (1984) y 
Núñez y col. (1984). 

Estos resultados corroboran la importancia 
que reviste seguir la dinámica de la acidez ti- 
trable del jugo de los frutos cítricos para deci- 
dir el inicio de su recolección comercial. debido 
a la repercusión que esta tiene en la calidad 
interna de los mismos. 

Haciendo un análisis general de los resulta- 
dos obtenidos se puede arribar al criterio de 
que es necesario probar las ecuaciones obteni- 
das desde el punto de vista práctico. fundamen- 
talmente la que expresa la relación existente 
entre el peso y el diámetro. ya que de resultar 

úti l facilitaría los estudios de crecimiento de 
los frutos y sería una contribución a los estu- 
dios de pronóstico de producción y de madura- 
ción que se realizan actualmente en el país. 
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ABSTRACT 

RELATIONSHIPS BETWEEN SOME PHYSICAL AND CHEMlCAl 
FRUlT CHARACTERISTICS IN MARSH GRAPEFRUIr. 

An investigatiori was developed froni 1977 t o  1982. w i t h  t l io  pur- 
pose o1 knowirlg !he possible rel?ionsli ips exisfing between the 
rnain physical and chemical Irujt char: 'er i t ics o1 Marsh grape- 
f ru i l .  Thus. Marsli grape-fruit trees. grafted o11 sour orange urid 
planted on a Red Ferralit ic soil in 1972. were selected to  acfiieve 
fh is goul. Sanipling comprised 8 l ru i ts  froni each o1 the 8 trees 

selecied lor appraising Irtiir wciy l i r .  rquntorial diari ieter. .skiii r l i i i k -  
ness. jiiice coritent. brix. acidity. niaturity rndex arid vir C Fifleen 
dif lerent relationships arnong tl iese variables were  studred basi i i !~ 
i l ie  regressiorr and corrrlatiori arialysns ori t l ie ri ieani obtained Irorii 
cacli sonipling over the experinienfal period. So lar. as r r l a t i o r ~ s l i ~ p s  
betwcen l ru i t  u~e ig l i t :  Iruir dianieter. I r i i i t  weig l i t :  iui<:e weryhf nncl 
niaturity index: juicce acidity are concerned. the possil i i l i fy 01 est i -  
matrng l ru i t  weight .  withoiit renioving I r i i i ls  Ironi plants. was prover1 
ir. this pnper. as we l l  as thc ir i l lucnce o1 t i t rnbls acidity variatiori oii 
fruit niaturity index in fh is  cultivar 
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