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RESUMEN 

Durante el periodo 197742 se condujo un experimento con el o b  
Ietlvo de conocer el comportemlento de les plncipeles carecterls- de confianza asi como los coeficientes de verlación. Los resulta- 
tlcaa qulmlcea del jugo de los frutos de mranje Velencla, toronja dos mostraron que aunque el comportamiento de las diferentes va- 
Mersh y menderlna Dancy. prevlo y durante el perlodo de coseche fiables fue simllar pere'les tres especies en estudio. la variabilidad 
de loa mlamos. Pera ello se eveluemn de forme periddlce los en cada une de elles fue dlferente Y asi se ratlfice la necesidad de 
slguientea Indlcedorea: sdlldos solubles totales rBrixl. ecidez tl- efectuar muestreos perlddicos anuales previos y durante le cosecha 
treble ( I ] .  lndfce de madurez y vltamlna C (mg/100 mll. Se hella- en las distintas empresas citricolas del pais. pera garantizar una 
ron las medles pera cada varlable y se calculeron los lntervelos calidad adecuada de los frutos. 

Para realizar una cosecha adecuada es nece- 
sario tener en cuenta la calidad de la fruta, y 
no solamente para iniciar la recolección sino 
durante todo el proceso, ya que las variacio- 
nes de la calidad interna afectan el valor real 
de los frutos y los hace no aceptables en el 
mercado. 

En Cuba se han desarrollado varias investi- 
gaciones con vistas a conocer cómo varían los 
indicadores de la calidad de los frutos de dife- 
rentes especies con importancia económica, 
durante el crecimiento y desarrollo de los fru- 
tos. los cuales han brindado alguna informa- 

ción. Sin embargo, es interesante continuar 
este tipo de estudios para obtener los datos 
necesarios que permitan precisar la época de 
recolección comercial más adecuada de los 
frutos. 

En este trabajo se estudia el comportamien- 
to de las principales características químicas 
del jugo de los frutos de tres especies de 
cítricos con importancia económica para el 
país. durante la fase final del desarrollo de 
los frutos desde 1977 hasta 1982, con el obje- 
tivo de establecer con mayor exactitud el mo- 
mento en que se debe iniciar la cosecha de los 
mismos. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó en árboles de naranjo 
Valencia (C. sinensis (L) Osbeck), toronja Marsh El numero de muestras tomadas y la frecuen- 

(C. paradisi Macf) y mandarina Dancy (C. reti- cia de los muestreos efectuados se describie- 
culata Blanco). injertados sobre naranjo agrio ron en la parte I del trabajo; a l  igual que el 
(C. aurantium L.) y plantados en 1972 en un procesamiento estadístico realizado, las ca- 
suelo Ferralítico Rojo compactado, en el Insti- racterísticas quimicas evaluadas fueron: soli- 
tuto Nacional de Ciencias Agricolas ubicada dos solubles totales ("Brix). acidez titrable (%), 
en la orovincia La Habana. índice de madurez y vitamina C (rng/100 rnl). 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. 
ISCAH. La Habana. 



RESULTADOS Y 

Brix 

Se observa. de forma general, un incremen- 
to de este indicador en el tiempo para las tres 
especies estudiadas (Figura i ) ,  lo cual es ca- 
racteristico para esta variable [El Tomi et al., 
1963 y 1964). 

La naranja, a pesar de ser la especie que 
menor variación presentó en las características 
físicas. es la que más aumenta este carácter, 
ya que presenta un C.V. mayor, seguida por la 
mandarina y por último por la toronja que ape- 
nas varía, manteniendo los valores medios prác- 
ticamente constantes 

Este indicador mostró alta variabilidad para 
las tres especies, como se observa en los va- 
lores de los intervalos correspondientes. Nu- 
merosos autores plantean que el brix es una 
variable influida por las condiciones climáticas 
(Blondel y Cassin. 1972 y Sanchez et al., 1978). 
Esto podria explicar la variabilidad que se ob- 
serva para este carácter. 

Los valores minimos establecidos para to- 
ronja (7) y mandarina (8) se sobrepasaron des- 
de el inicio de los muestreos; sin embargo. 
en naranja, aunque los valores medios también 
superaron el valor mínimo (8) desde la I ra.  
quincena de noviembre, la magnitud de los in- 
tervalos de confianza muestran que existe alta 
variabilidad en. los primeros muestreos, por lo 
que en alqunos años se presentaron valores 
por debajo de 8 hasta la primera decena de 
diciembre, fecha a partir de la cual el valor 
mínimo fue superado totalmente. 

Acidez 

La acidez disminuyó para las tres especies 
(Figura 2). tal como es característico para este 
indicador s(C1ements. 1964, Ting y Atta'way. 
1971). Sin embargo. se presentó cierta dife- 
rencia en el comportamiento de las especies 
estudiadas. La mandarina Dancy mostró un 
descenso muy marcado con mayor variabilidad 
en los muestreos iniciales. Este brusco des. 
censo se reflejó en un C.V. significativamente 
alto con un valor de 43.92°;~. La naranja pre- 
sentó también iin marcado descenso, aunque 
nienor que la mandarina. siendo particularmen- 
te brusco en el mi~estreo correspondiente a la 
primera quincena de febrero. Este valor tan 
bajo de la acidez se debe fundamentalmente a 
los resultados obtenidos en la cosecha 1982- 
1983 que presentó valores particularinente ba- 
jos, lo cual afectó los valores medios obteni- 
dos. 

En mandarina puede alcanzarse la acidez mi- 
nima establecida (0.7) y valores menores a par- 

t ir  de la Ira. quincena de diciembre, por lo 
que debe observarse estrechamente este indi- 
cador. ya que podría limitar la cosecha o re- 
ducirla a un corto período. Como puede obser- 
varse la acidez es un factor limitante para el 
inicio y fin de la cosecha de los frutos de este 
cultivar. Esto confirma los resultados obteni- 
dos por Nuñez (1982). quien trabajó con este 
cultivar en la Empresa Citrícola de Ceiba del 
Agua. 

lndice de madurez 

Se observa un incremento de los valores du- 
rante el período muestreado para las tres es- 
pecies estudiadas, lo cual es característico 
para este índice (Figura 3).  Este aumento fue 
más marcado en la naranja y la mandarina ade- 
más, presentó los misnios altos valores para 
los C.V. 

Este indice se muestra variable en los años 
y se observaron valores relativamente altos 
para los intervalos de confianza en las tres es- 
pecies. Esto es debido a las variaciones qiie 
presentaron el Brix y la acidez que son los in- 
dices que lo determinan. 

Los valores mínimos establecidos para el 
inicio de la cosecha. (MINAG. 1979) se alcan- 
zaron de acuerdo con la media. de-sde la I ra.  
quincena de septiembre en la toronja (5.5); la 
2da. decena de diciembre en la naranja (8) y 
la 2da. quincena de octubre en mandarina' (7). 
Sin embargo, los valores obtenidos para los in- 
tervalos de confianza indican que se presentan 
variaciones en el comportamiento de este in- 
dice. por lo que es probable que en algunos 
años se obtengan los valores minimos con aii- 
terioridad o posterioridad. 

En el caso de la naranja debe señalarse la 
gran amplitud del intervalo que se presenta en 
el muestreo final correspondiente a la I ra 
quincena de febrero. lo cual se debe a los ba- 
jos valores que presento la acidez eri ese p e  
ríodo en 1982, que provocó un aumento brusco 
en los valores del indice de madurez. Todo in- 
dica que este indice. cuya variación está in- 
fluida por el comportamiento qu~: muestra la 
acidez, resulto si~mamei-ite importante para de. 
finir el iniclo de la cosecha. ya qiie e¡ resto de 
los indicadores (diámetro. ?ú de jugo. Brix) al- 
canzaron los valores mínimos requeridos con 
anticipación suficiente corno para no constituir 
tin impedimento al inicir? de la cosecha La va- 
riabilidad que se p r~se i i tó  en los indicadores 
estudiados ratitican Iá necesidad de etecruar 
muestreos periódicos ani~ales previos y di~ran- 
te la cosecha, en cada una de las regiones ci- 
trícolas de nuestro país, para garantizar una 
calidad adecuada de los frutos. 
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Vitamina C 

Se observa una disminución de los valores 
en el tiempo (Figura 4) para naranja y toronja 
y poca variación para mandarina. De acuerdo 
con Nagy (1980). la vitamina C tiende a dismi- 
nuir durante el proceso de maduración, lo cual 
coincide con estos resultados. 

Puede observarse que los valores más altos 
de vitamina C se presentan en la naranja (53- 
34 mg/100 ml), seguida por la toronja (48- 

34 mg1100 m l l  y la mandarina (41-24 mg/ 
100 mll. Ting y Attaway (1971) plantearon si- 
milares resultados en las condiciones de Esta- 
dos Unidos. 

Las medias de los muestreos realizados 
presentaron valores altos para los intervalos 
de confianza. lo que muestra este indicador 
como muy variable. Nagy (1980) planteó que 
las condiciones climáticas afectan este carác- 
ter, lo que puede hacer que varíen los valores 
obtenidos en diferentes años. 
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ABSTRACT 

VARlATlONS OF THE MAlN FRUIT OUALITY INDEXES IN 3 ClTRUS 
SPECIES. 11. CHEMICAL CHARACTERISTICS. acidiiy 1x1. malurily index and vit. C I m g l l W  ml]. Means lor each 

variable. confidence intervals and variaiion coefficients were calcu. 
An experiment was carrled out lrom le7 to 1982. with the aim lated. Results have proved ihat alihough the performance of varia. 
o1 knowlng the performance of the maln chemical characteristics bles was similer for the 3 species studied. veriability was dilferent 
of fruC juice in Valencia orange. Marsh grapelruit and Dmcy man- in each of them. which confirms the need o1 periodical samplings 
darin, before and at harvestlng time. Thus. the follow¡ng indicators every year. before and at hawesting lime. In al1 citrus Enlerprises 
were perlodlcally evaluaied: total soluble sollds f08rixl. titreble of the country, so es t o  assure en adequate lruit qualiiy. 

Manuscrito recibido el  26/X11/85. 
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