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ABSTRACT. This study was aimcd to know the influcnce 

1 of some meteorological variables on thc rnain growth in- 
dicators and interna1 fruit quality of Valencia orangc at 
rnaturity stage, using the statistical methods which enahle 
to eslablish possible relationships between them. To ac- 
complish this goal, data was gathered from fruit quality at 
the first and second fortnights of December and January 
for ten years as well as from rainfall and rninirnurn, menn 
and maximum temperatures. Results of mathematical 
analyses showed that within this period, temperatures, in 
general, had a greater influence than rainfall upon thc 
indicators studied; however, determining coefficicnts 
derived from regression analyses do not p~rmit its use with 
predictablc value. 

El clima constituye e! factor más importante que 
influye en las variaciones de  la maduración y calidad del 
fruto dentro d e  una variedad, siempre que los árboles 
sean bien atendidos y se puedan 'obtener estimados 
razonablemente válidos en relación con las influencias 
climáticas (Nauer et al., 1972): 

De forma general, se ha arribado al criterio de que 
lastemperaturas, las precipitaciones y la humedad del 
aire son las variables meteor~lhgicas que más influyen 
e,n el crecimiento d e  los frutos cítricos (Cooper 
etal., 1963; Hales. Mobayen y Rodney. 1968; Ashizawa. 
Kondo y Chujo, 1981). 

En cuanto a la maduración y composición de los 
frutos, Reuther (1973) señaló que las variaciones esta- 
cionales en sumas de  temperaturas (grados-horas o 
grados-da), durante algún período temprano del desa- 
rrollo del fruto, están inversamente relacionadas con las 
variaciones del numero de  días entre la floración com- 
pleta y la cosecha y pueden ser usadas para predecir 
la fecha de  cosecha en una estación dada. Sin emhar- 
go. más adelante precisi que las temperaturas del aire 

RESUMEN. El estudio se realiió con el objetivo de cono- 
cer la influencia que algunas variables meteorológicas ejer- 
cen en los principales indicadores del crecimiento y la 
calidad interna de los frutos de naranja Valencia en la 
etapa de maduración, mediante la utilizaciíin de métodos 
estadísticos que permitan establecer las posibles relacio- 
nes entre ellas. Para cumplimentar este objetivo se toma- 
ron los datos de la calidad de los frutos correspondientes 
a la primera y segunda quincenas de diciembre y enero 
durante un período de dicz años, así como los datos de 
temperaturas media, máxima y mínima y precipitaciones. 
1.0s resultados de los análisis matemáticos efectuados mos- 
traron que durante el período estudiado, dc forma general 
las tcrnpcraturas ejercieron una mayor influencia que las 
precipitacinncs en los indicadores evaluados; sin embargo, 
los coeficientes de determinación obtenidos de los análisis 
dc regresión cfcctuados no pcrmiten su utiliLaciún con 
vnlor prcdictivo. 

no son medidas Útiles d e  acumulado d e  energía reque- 
rida para la madurez de  los frutos cítricos, sino que las 
sumas basadas en temperaturas radiantes resultarian 
más útiles. 

En Cuba se han realizado algunos estudios (Cm 
Sárichez y María A. Fernández, 1981; Miriam Gordillo, 
Lima y Rodriguez, 1985 y Frómeta, 1985) donde se 
relacionan algunas caracteristicas d e  los frutos y algu- 
nas variables meteorológicas; sin embargo, estos tra- 
bajos en ocasiones no incluyen un número de  años 
suficiente que permita la elaboración d e  modelos con 
carácter predictivo y en otros casos, solamente se 
efectuaron los análisis d e  correlaciones con indicado 
res relacionados a la humedad. 

Por este motivo se aecidio acometer el presente 
trabajo, cuyo objetivo fundamental estuvo encaminado 
a conocer la influencia que algunas variables meteoro- 
lógicas ejercen en los principales indicadores del creci- 
miento y la calidad interna de  los frutos de riararija 
Valencia, en la etapa de  maduración, rnediante la iitili- 

zación de ni&ocios mateniáticos que permitdn establ 
cer las posibles relaciones entre ellas 



MATERIALES Y METODOS 
El experimento se desarrolló en el Area Central del 

Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas durante un 
perlodo de diez años (1976-1988). Se utilizaron ocho 
árboles de naranjo Valencia, injertados sobre naranjo 
agrio y plantados sobre un suelo Ferralítico Rojo com- 
pactado en 1972. Los muestreos de frutos se efectuaron 
durante la primera y segunda quincenas de diciembre 
y enero en todos los anos en que se efectuó el estudio, 
tomándose un total de 32 frutos en cada uno de ellos y 
constluy6ndose cuatro muestras de ocho frutos cada 
una para las evaluaciones. Los indicadores estudiados 
fueron: masa de los frutos (g). diámetro ecuatorial 
(mm), grosor de la corteza (mm), contenido relativo de 
jugo (%), sólidos sdubles totales ebrix), acidez tlra- 
ble (%), lndice de madurez (SSTIacidez) y vlamina C 
(mg1100 ml). 

Los datos meteordógicos se tomaron de la Esta- 
ción de Tapaste, ubicada aproximadamente a 1 000 m 
del área experimental, considerándose en el estudio las 
siguientes variables: 
- temperatura media promedio a partir de abril (TMEA) 
-temperatura mlnima promedio a partir de abril (TMIA) 
- temperatura máxima promedio a partir de abril 

(TMW 
- grados de calor efectivos (suma de temperaturas por 

encima de 12.8 OC) a partir de abril (CEFA) 
- suma de precipitaciones a partir de abril (SPRA) 
- temperatura media promedio del perlodo marzwabril 

(TMEMA) 
-temperatura media promedio del perlodo mayooau- 

bre (TMEMO) 
- suma de precipitaciones del perlodo mayooctubre 

(PRMO) 
-temperatura máxima promedio del perlodo maywoc- 

tubre (TMAMO) 
- suma de precipitaciones de dos meses anteriores al 

muestreo (PR2M) 
- temperatura media promedio de los dos meses ante- 

riores al muestreo (TME2M) 
- diferencia entre las temperaturas máxima y mlnima a 

partir de abril (DIF) 
Los mdtodos matemáticos utilizados fueron el 

análisis de correlación y de coeficiente de sendero 
(Li, 1956), para desdoblar el coeficiente de correlación 
en sus efectos directos e indirectos. Además, basándo- 
nos en la matriz de correlaciones totales para cada una 
de las fechas estudiadas, se procedió a efectuar el 
análisis de regresión múltiple paso a paso (Gladys 
Linares, Lilliam Acosta y Viviam Sistachs, 1986), con una 
probabllidad del 5 % para la entrada y eliminación de 
las variables independientes en el análisis, teniendo en 
cuenta en cada caso que las variables invducradas no 
fuesen afectadas por la multicdinealidad. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Los resultados de las matrices de correlaciones 

totales elaboradas para cada una de las fechas de 
muestreo analizadas, evidenciaron que el diámetro de 
los frutos y la concentración de vitamina C del jugo no 

correlacionaron significativamente con ninguna de las 
doce variables meteorológicas consideradas, por lo 
que en la tabla I se reflejan solamente seis indicadores 
de calidad y se presentan los coeficientes de correla- 
ción, que resultaron significativos (p i 0.05) desde el 
punto de vista estadlstico. 

Este análisis inicial permite señalar que, en gene- 
ral, la relación estuvo en dependencia de la fecha de 
muestreo, obtenidndose correlaciones significativas 
en todo el perlodo en el caso del porcentaje de jugo. 
Además, se observó una mayor asociación de dicha 
variable de la calidad con las temperaturas que con las 
precipitaciones, aunque de todos es conocido que se 
hace difícil distinguir un efecto de otro cuando una 
plantación crece en condiciones naturales, pues hay 
una alta correlación entre la mayorla de las variables 
meteordógicas consideradas. 

Por otra parte, es de destacar que durante los diez 
años seleccionados, no hubo una gran variabilidad de 
los caracteres evaluados, lo cual lógicamente repercu- 
tió en los resultados obtenidos. 

Dada la alta correlación encontrada entre la ma- 
yorla de las variables meteorológicas, se efectuó el 
análisis de coeficientes de sendero, a travds del cual el 
coeficiente de correlación se desdobla en sus efectos 
directos e indirectos, revelando la influencia que ejerce 
algunavariableque, dada su relación con otra, su efecto 
resultante no es significativo. 

En la tabla II se presentan las tres variables meteo- 
rdógicas que mayor efecto directo ejercieron en cada 
uno de los indicadores de calidad evaluados en todas 
las fechas de muestreo. Es necesario señalar que en el 
análisis se incluyeron, en el caso de los indicadores del 
crecimiento (masa de frutos, porcentaje de jugo, diá- 
metro ecuatorial y grosor de corteza), aquellasvariables 
meteordógicas asociadas fundamentalmente a todo el 
perlodo de desarrollo y a la etapa de alargamiento 
celular (etapa de máximo crecimiento de los frutos, 
según Juan Bain, 1958) y que para este cultivar en 
nuestras condiciones comprende aproximadamente el 
perlodo mayooctubre (del Valle, 1974 y Miriam Nú- 
hez. 1984). En el caso de los indicadores de calidad 
interna (sólidos solubles totales, acidez titrable, lndice 
de madurez y vitamina C), se seleccionaron además 
para el análisis aquellas variables asociadas con el 
perlodo previo a las fechas de muestreo, en concordan- 
cia con lo informado por varios autores (Blondel y 
Cassin. 1972; Cira Sánchez, Blondel y Cassin, 1978). 
quienes han encontrado que la temperatura y las preci- 
placiones de los dos meses anteriores a la cosecha, 
influyen de forma decisiva en la concentración de sóli- 
dos sdubles totales y acidez del jugo de los frutos de 
diversos cultivares de cítricos. 

De forma general, se encontró que la temperatura 
expresada fundamentalmente a travds de las variables 
temperatura media promedio a partir de abril (TMEA) y 
los grados de calor efectivos (CEFA), fueron las que 
ejercieron un mayor efecto directo en todos los indica- 
dores, confirmando lo obtenido en los análisis de corre- 
laciones. 



Tabla l. Coeficientes de correlación significativos (p<O.OS) obtenidos al relacionar los principales in- 
dicadores del crecimiento y la calidad interna de los frutos de naranja Valencia con algunas 
variables meteorológicas 

Fecha de Variables independientes 
Variables anhlisis 
dependientes (quincena) TMEA TMlA TMAA CEFA SPRA TMEMA TMEMO PRMO TMAMO PWM TME2M DIF 

Masa de los 
frutos 

Porcentaje 
de jugo 

Grosor de 
la corteza 

Sólidos 
solubles 
totales 

Acidez 
titrable 

lndice de 
madurez 

Ira. de diciembre 
2da. de diciembre 
1 ra. de enero 
2da. de enero 

1 ra. de diciembre 
2da. de diciembre 
Ira. de enero 
2da. de enero 

1 ra. de diciembre 
2da. de diciembre 
1 ra. de enero 
2da de enero 

Ira. de diciembre 
2da. de diciembre 
Ira. de enero 
2da. de enero 

Ira. de diciembre 
2da. de diciembre 
Ira. de enero 
2da. de enero 

Ira. de diciembre 
2da. de diciembre 
Ira. de enero 
2da. de enero 0.730 0.750 

Tabla II. Variables que ejercieron mayor efecto directo sobre los diferentes indicadores de calidad de los 
frutos seaún anblisis de coeficientes de sendero 

Fecha de Variables independientes 
Variables anhlisis 
dependientes (quincena) TMEA CEFA 

- 
SPRA TMEMO PRMO TMAMO PFi2M TME2M 

Masa de los 
frutos 

Porcentaje 
de jugo 

Diámetro 
ecuatorial 

Grosor de 
la corteza 

Sólidos 
solubles 

totales 

Acidez 
titrable 

lndice de 
madurez 

Vitamila C 

. - .- 

Ira. de diciembre 
2da. de diciembre 
Ira. de enero 
2da. de enero 

Ira. de diciembre 
2da. de diciembre 
Ira. de enero 
2da. de enero 

Ira. de dicembre 
2da. de diciembre 
Ira. de enero 
2da. de enero 

1 ra. de diciembre 
2da. de diciembre 
1 ra. de enero 
2da. de enero 

1 ra. de diciembre 
2da. de diciembre 
1 ra. de enero 
2da. de enero 

1 ra. de diciembre 
2da. de diciembre 
1 ra. de enero 
2da. de enero 

Ira. de diciembre 
2da. de diciembre 
Ira de wnro 
2ds de enero 

l ra de diciembre 
2da. de diciembre 
! ia de enero 
2da de eriero 

. -. ~ 



No obstante, es de interks sehalar, por ejemplo, 
que en el caso de la masa de frutos y el diámetro 
ecuatorial, este análisis reveló que las precipitaciones 
expresadas, bien a travks de la suma de precipiaciongs 
a partir de abril (SPRA) o de la suma de precipitaciones 
del perlodo mayo-octubre (PRMO), ejercieron tambibn 
un efecto directo importante aunque los coeficientes de 
correlaci6n no fueron significativos. 

Este hecho sugiere que se debe ser cuidadoso en 
la lnterpretaci6n de los resultados de la influencia de 
variables meteorol6gicas, cuando se desarrollan los 
experimentos en condiciones naturales, ya que la aso- 
ciación existente entre ellas puede en determinados 
casos conducir a interpretaciones erróneas, pues los 
efectos se pueden compensar y dar como resultado 
final que no hay correlación entre determinada variable 
meteorol6glca y un carácter, como ocurrió en este 
caso, conocihdose adem4s e l  papel que juega la hu- 
medad del suelo en el crecimiento de los frutos (Cohen, 
Lomas y Rassis, 1972). 

En la tabla III se presentan los resultados de los 
análisis de regresión múltiple paso a paso efectuados. 
En ella se evidencia que dados los coeficientes de 
determinación obtenidos, no resultarla útil desde un 
punto de vista práctico emplear dichas ecuaciones con 
valor predictivo, pues a lo sumo las variables meteoro- 
lbgicas seleccionadas explicarlan el 74 % de la variabi- 
lidad en los indicadoresde calidad. N6teseademá.s que 
sdamente en dos casos (masa de frutos y sólidos 
sdubles totales para las primeras quincenas de diciem- 
bre y enero, respectivamente) fue posible la inclusión 
de más de una variable independiente sin que existiera 
multicdinealidad, premisa necesaria para la validez de 
un análisis de este tipo. 

Posteriormente. Frómeta y Echazabal (1985), tra- 
bajando con naranjas tempranas durante un períodode 
ocho anos, obtuvieron un coeficiente de correlación 
máximode 0.867, al relacionar el lndicede madurez con 
el lndice plwiometrla por evaporaci6n en el perlodo 
mayo-junio. 

y, Por otra parte, si se analizan las ecuaciones obte- 
nidas en los indicadores de calidad interna de los frutos 
(porcentaje de jugo, brix. acidez e lndice de madurez), 
se notar4 que las mejores estimaciones incluyen las 
temperaturas medias durante el perlodo comprendido 
entre la floración y la cosecha o durante la fase de 
alargamiento celular, las cuales están inversamente 
relacionadas con el brix y la acidez. Diversos autores 
han informado el papel que juegan las temperaturas en 
la calidad interna de las frutas; asl Kimball (1984) en 
California elaboró ecuaciones que permiten predecir el 
hdice de madurez a 'travks dB los grados de calor 
efectivos. Por otro lado, Reuther (1973) destacó el papel 
de las temperaturas en la acidez libre de los frutos y Cira 
Sánchez y Marla A. Fernández (1981) encontraron 
ecuaciones que relacionaron la acidez con la teMpera- 
tura de los dos meses anteriores a la cosecha y 6e los 
sólidos solubles totales con esa misma variable y ade- 
más con las precipitaciones durante ese perlodo. 

En Japón, lwasaki et al. (1 986) estudiaron la adap- 
tabilidad de diferentes especies de cltricos, basada en 
las relaciones entre parámetros climáticos y la calidad 
de los frutos y encontraron que los constituyentes de 
jugo de naranja Nave1 no estuvieron correlacionados 
significativamente con los parámetros climáticos, ex- 
cepto la acidez que estuvo positivamente correlaciona- 
da con la duración de la luz solar de abril a noviembre. 

Tabla III. Resuttados del andlisis de regresi6n muitiple paso a papo efectuado entre las variables de calidad 
de los frutos de narania Valencia v alaunas variables meteorolóaicas 

Variables 
dependientes Ira. quincena de diciembre 2da. quincena de diciembre Ira. quincena de enero 2da. quincena de enero - 
Masa de 
los frutos 

Porcentaje 
de jugo 

Grosor de 
la mrteza 

Sólidos solubles 
totales 

Acidez titrable 

Y = 7.31 +4.765(DIF) 
(F?= 0.49) 

N.S. 

N.S. N.S. N.S. 

y= 10.376 + 4.70(DIF) 
Y = 107.724.0164(CEFA) N.S. (F? = 0.58) 
(F? = 0.745) 

Y = 13.674.444(TMEA) N.S. 
Y = 4.0.0009(PRMO) (F? = 0.48) 
(F? = 0.672) 

Y =35.15-0.95(TM MO) N.S., 
N.S. -~W(PRND) (d = 0.74) 

N.S. N.S. 
N.S. 

lndice de Y =-7.81 +O.WS(CEFA) N.S. N.S. Y = 0.903+ O.W74(SPRA) 
madurez (F? = O  63) (F? = 0.53) 

1 

En trabajos anteriores realizados en nuestro pals, Haciendo un análisis integral de los resultados, se 
Cira Sánchez y Marla A Fernández (1 981) relacionaron puede señalar que a pesar de trabajar con datos corres- 
las temperaturas y las precipitaciones de uno y de dos pondientes a diez años en nuestras condiciones. no se 
meses anteriores a la cosecha. asl como la del propio encontraron ecuaciones que permitieran un alto grado 
mes con los indicadores de calidad de los frutos de de ajuste, al relacionar los indicadores de calidad de los 
naranja Valencia, cultivados en el área de Contramaes- frutos de naranja Valencia con las variables meteoroló- 
tre durante tres años y encontraron coeficientes de 
correlaciones múltiples que oscilaron entre O 51 y 0.88 



gicas seleccionadas. además de que entre estas últi- 
mas existió, de forma general, una alta corrdación que 
no posibilitó la utilización exitosa de la regresión múlti- 
ple. 

Por otra parte, se detectó a traves d d  análisis del 
coeficiente de sendero que hubo variables rneteordó- 
gicas que, a pesar de mostrar un coeficiente de corre- 
lación no significativo. ejercieron un gran efecto directo 
sobre algunas caracteristicas de tos frutos, lo cual se 
explica, entre otras cosas, por e( efecto compensatorio 
que pudiera existir entre las diferentes variables meteo- 
rológicas al influir sobre el crecimiento y la calidad de 
los frutos en condiciones ambientales. 

Estos resultados revelan la complejidad de este 
tipo de estudios y lo cuidadoso que se debe ser al 
interpretar las ecuaciones que se obtengah. 
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