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RESUMEN 

Se estudio el comportaniiento de las princ~pales caracterrsticas 11. 
sicas de los Irutos de tres especies de citricos de importancra 
económica: naranja Valencia. toronja Marsh y mandarina Dancy. al- 
rededor de la época de cosecha y en las co~~diciones de la provincia 
La Habana desde 1977-1982. Para ello se tomaron arboles adultos 
de las tres especies seleccionadas y se realizaron muestreos pe- 
riódicos desde agosto a noviombre para toronja Marsh: desde 
noviembre a febrero para naranja Valencia y desde septiembre a 
diciembre para mandarina Dancy. En cada muestreo se evaluaron 

el peso lresco de los Irutos (91, el diámetro ecuatorial (mm), el 
grosor de la corteza (mml y el contenido de jugo (%l .  Se hallaron 
las medias para cada variable y se calcularon los intervalos co. 
rrespondientes con trn 95% de conlianza. as; como los coelicientes 
de variación con los valores obtenidos por variable. Se encontró 
una tendencia similar en los indicadores estudiados. Siii embargo. 
la variabilidad fue diferente para las tres especies. ratificandose la 
iiilluencia de los factores del ambiente sobre el comporiamiei~to 
de estas variables. 

La recolección es la labor más importante 
y compleja de las realizadas en una plantación 
de cítricos. Es. a la vez. la última operación y 
el objetivo principal de la fase agrícola en la 
industria citrícola (Borroto y col. 19771. 

Dentro de los indicadores que recogen las 
Normas de Calidad de los frutos cítricos. en 
nuestro país. se encuentran el  diámetro y el 
contenido de jugo. estableciéndose un mínimo 
para cada una de estas variables que los fru- 
tos deben adquirir para estar aptos para la 
cosecha. De esto 1ógica.nente se deduce que 
resulta de vital importancia conocer el compor- 

tamiento de estos indicadores. al igual que el 
del peso fresco en la época cercana a la cose- 
cha y durante la misma s i  se desea cosechar 
frutos de buen tamaño, peso y contenido de 
jugo. 
Por este motivo se decidió acometer este tra- 
bajo. cuyo objetivo fundamental fue estudiar el 
comportamiento de las principales característi- 
cas de los frutos de naranja Valencia. toronja 
Marsh y mandarina Dancy. previo y durante el 
período de recolección ccmercial de estos fru- 
tos desde 1977 hasta 1982. 

MATERIPCES Y METODOS 

El estudio se realizó en árboles de naranja 
Valencia (C. sinensis L. Osbeck). toronja Marsh 
(C. paradisi Macf.) y mandarina Dancy (C. reti- 
culata Blanco), injertados sobre naranjo agrio 
(C. aurantiuln L.) y plantados en 1972. en el Ins- 
tituto Nacional de Ciencias Agrícolas ubicado 
en la provincia La Habana. sobre un suelo Fe- 
rralírico Rojo compactado. 

Los muestreos se realizaron desde 1977-1982 
de la siguiente forma: para toronja Marsh desde 
la segunda quincena de agosto hasta la segun- 
da quincena de noviembre, con frecuencia quin- 
cenal; para naranja Valencia desde la primera 
quincena de noviembrc hasta la primera quince- 
na de febrero. con una frecuencia quincenal y 

decenal durante el mes de diciembre; para man- 
darina Dancy desde la segunda quincena de 
septiembre hasta la segunda quincena de di- 
ciembre. utilizando una frecuencia decenal en 
el mes de noviembre y quincenal en el resto. 

Para las tres especies se tomaron ocho mues- 
tras de 8 frutos cada una en cada muestreo y 
las evaluaciones realizadas fueron: peso fres- 
co (g). diámetro ecuatorial (mm), grosor de la 
corteza (mm) y contenido de jugo. [ % l .  

Se hallaron las medias generales por mues- 
treo para cada variable y se calcularon los in- 
tervalos correspondientes con un 95% de con- 
fianza. así como los coeficientes de variación 
(C.V.) con los valores obtenidos. 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
ISCAH. La Habana. 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Peso fresco 
tl comportamiento seguido por este indica- embargo, este aumento es más notable en to- 

dor se muestra en la Figura 1.  Para las tres ronja y mandarina que en naranja Valencia, don- 

especies estudiadas se observa un incremento de se observó una tendencia a la estabilización. 
del peso de los frutos en el tiempo. a pesar de Núñez (1982 a) encontró resultados similares 
haberse realizado los muestreos alrededor de la observando el incremento en peso fresco de 
epoca de cosecha. Harding y col. (1940) y Bain la naranja Valencia. Resultados similares a los 
(1958) plantearon que el peso fresco de los obtenidos para toronja y mandarina han sido 
frutos cítricos continúa incrementándose mien- reportados por Rasmussen y col. (1965-1966), 
tras que estos permanezcan en el árbol. Sin Núñez y García (1981) y Núñez (1982 b). 
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Figura 1: Comportamiento del  peso fresco 
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das. 
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Los valores de los C.V. altos para toronja 
y mandarina y más bajos para naranja pueden 
estar relacionados con estos resultados. Esto 
permite analizar la posibilidad de incrementar 
los rendimientos de estos dos cultivares y pro- 
longar la estancia de los frutos en el árbol. Ló- 
gicamente debe tenerse en cuenta el estado 
de la calidad interna así como cuidar de no afec- 
tar la cosecha siguiente, pero es posible tomar 
esto en consideración para algunas áreas, pro- 
bablemente las destinadas al consumo interno 
o a la industria, lo que permitirá aumentar los 
rendimientos. 

Los valores de las medias para cada mues- 
treo indican intervalos de confianza que son 
amplios para naranja y toronja y menores para 
mandarina. El análisis de estos resultados 
muestra que es probable que la variabilidad del 
carácter sea mayor en naranja y toronja que en 
mandarina. Numerosos factores pueden contri- 
buir a la variabilidad del peso, entre estos te- 
nemos la humedad del suelo (González Sicilia. 
1968). carga de la cosecha, y otros factores 
fundamentalmente del clima. 

Diámetro ecuatorial 

El comportamiento del diámetro es similar 
al del peso (Figura 1). 

Se aprecia un aumento en el tiempo para 
la toronja y la mandarina, mientras que para la 
naranja el diámetro permanece prácticamente 
constante, por lo que el ligero incremento en 
peso de la naranja no se explica por el incre- 
mento de dimensiones. Núñez (1982 a) encontró 
una estabilización temprana para el diámetro 
de la naranja Valencia, sin embargo, para la 
mandarina, Núñez (1982 b) observó un incre- 
mento sostenido al igual que para la toronja 
(Núñez y García. 1981). 

A l  igual que el peso. el diámetro se muestra 
variable y así lo indican los intervalos de con- 
fianza para las medias de los muestreos rea- 
lizados. 

Los valores minimos que se proponen en los 
Instructivos Técnicos para el inicio de la cose- 
cha se alcanzaron para toronja desde antes del 
inicio de los muestreos (71 mnil  y este valor 
no se alcanza siquiera en los mínimos extre- 
mos para los intervalos de confianza; lo mismo 
sucede para naranja (61 mm) y mandarina (47 
mm) por lo que puede decirse que este factor 
no resulta limitarite para el inicio de la cose- 
cha. 

Grosor de la corteza 

En general. se aprecia una tendencia a la 
disminución en las tres especies estudiadas, 
siendo marcada en la toronja y mucno menor 

en la naranja y mandarina. 
Igualmente los intervalos de confianza para 

las medias de los muestreos realizados son 
mayores en esta especie, lo que parece indicar 
que este carácter es más variable en la toronja. 

Alonso (1982) estimó la repetibilidad para e l  
diámetro, peso y grosor de la corteza de fru- 
tos de toronja Marsh, entre otros caracteres 
y encontró valores bajos para el diámetro y e l  
grosor de la corteza, e intermedios para e l  peso, 
lo que indica que estas variables están a l ta  
mente influidas por causas no genéticas, fun- 
damentalmente condiciones ambientales. Esto 
explica la variabilidad observada para estos ?a- 
racteres y sugiere un comportamiento similar 
para naranja y mandarina. 

En general se aprecia un incremento del con- 
tenido de jugo en las tres especies durante e l  
tiempo estudiado (Figura 4), lo cual podría ex- 

plicar el ligero aumento del peso que presenta 
la naranja, la cual no incrementa prácticamente 
en dimensiones. 

Contenido de jugo 

El por ciento de jugo mínimó establecido para 
todas las especies es de 35%. En toronja 
Marsh, este valor se alcanza desde la primera 
quincena de septiembre. Sin embargo, los va- 
lores de los intervalos de confianza indican 
que se sobrepasa el valor mínimo con un 95% 
de confianza a partir de la primera quincena de 
octubre. por lo que en esta especie debe obser- 
varse estrechamente este indicador. En manda- 
rina, se sobrepasa el 35% a partir de la primera 
quincena de octubre y se alcanzan valores por 
encima del 4O0/0 desde la segunda quincena 
de octubre hasta el final de la época de cose- 
cha. 

Para naranja, los valores se encontraron por 
encima del 35% desue el inicio de los mues- 
treos y a partir de la segunda quincena de no- 
viembre. los intervalos correspondientes se ha- 
cen superiores al 40°/o. Borroto y col. (1977) y 
Del Valle y Losada (19791 analizaron las carac- 
terísticas de naranja Valencia en las condicio- 
ne's de Ceballos y Jagüey Grande. respectiva- 
mente y concluyeron que los frutos alcanzaron 
un por ciento de jugo elevado desde antes de 
alcanzar el índice de madurez, por lo que estos 
Últimos autores propusieron elevar el por ciento 
de jugo requerido para el inicio de la cosecha 
a 40%. 

Estos resultados corroboran lo planteado por 
estos autores y sugieren la posibilidad de ele- 
var el por ciento de jugo mínimo hasta un 40% 
para naranja Valencia y mandarina Dancy y de 
esta forma ajustar los indices de calidad de los 
frutos a las características que presentan 
los mismos en nuestras condiciones edafocli- 
máticas. 
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Los resultados obtenidos en el comporta- 
miento de los indicadores estudiados permite 
seiialar que el diámetro y el por ciento de jugo 
no resultaron factores limitantes para el inicio 
de la cosecha de los frutos de las especies es- 
tudiadas, excepto en el caso de la toronja Marsh 
donde el por ciento de jugo debe seguirse con 
cuidado. ya que en ocasiones el mínimo se al- 

canza a una edad relativamente avanzada de los 
frutos. Es de destacar, además, el incremento 
del peso fresco que se obtuvo en toronja Marsh 
y mandarina Dancy durante e.1 período estudia- 
do, lo cual posibilitaria incrementar los ren- 
dimientos fundamentalmente en mandarina Dan- 
cy. si se logra una reducción del período de 
recolección comercial de estos frutos. 
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