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RESUMEN 

Se realizó una investi gac ión en nueve variedade3 de cítricos obtenidos de 

l a Estación Exper imenta l Agríco l a Fabio Baudrit Moreno, sobre la ver1a 

ción del conteni do de pect i na y determinar su relación con el índice de 

madurez, pa rámetros fisicoquímicos del fr~to y condiciones cli matol ógi cas 

de la zo na. 

Para evaluar el índice de madurez de los cítricos, se puede emplear tanto 

la relación °Brix/acidez ( í ndi ce de madurez 1), como la relación pH/aci -

dez (índice de ma durez 11). 

De l as nueve variedades de cítricos, l a l ima Mes ina presen t ó ~n conten ido 

máximo de pectina de 4.6% ~ 0.2 y fue el más al to de todas las variedades . 

Las toronjas Ma rsh y Dunc an obtuvieron l a menor variación en el contenido 

de esa s~s~ancia . 

El contenido de pectina con respec to a la semana de cosecha es explicado 

matemáticamente por una ecuación polinomia l de segundo grado en las V3r·i~ 

dades Dancy, Pi nP.apple y Duncan y por medio de una ecuación l i nea l en la 

mandarina Cr iol l a. 

El contenido de pectina con res pec t o al índice de madurez es explicado m~ 

temát i camen te por una ecuación pol inomi al de segundo grado en l as varieda 

des Oancy, Hamlin, Pineappl e y Valencia y por medio de una ecuación l i 

nea l en l as toronjas Duncan. 

Se presentó una re l ac i ón linea l entre l a var i ación del contenido de pectl 

na y la precip i tac i ón pl uvia l. 
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El indice de madurez I de los citricos aumenta linealme11te con el tiempn 

y éste se relcciona con las condiciones climatológicas, principalmente con 

las horas de sol. 

La firmeza de los frutos citricos disminuye linealmente con el indice de 

madurez, mientras el tamaño del fruto aumenta. 

Ya que este es un estudio preliminar con poca base estadistica, cuyo prop~ 

sito es el de determinar comportamientos generales de la pectina con res -

pecto al tiempo de cosecha y al grado de madurez de los frutos, se hace n~ 

cesario un ~nálisis más profundo de la situación para variedades especifi

cas con un núme~o suficiente de muestras por árbol y un control más preci

so de la edad de los frutos. 
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Por su capacidad de formar geles, 'a ¡:ect ina es U'l producto muy utii 

zado tanto en la industria de alimento·~ corno L'n la farmacé11tica. 

La fabricación de jaleas y mennel~das es una empresa de importancia 

en nuestro medio debido a la disponibilidad de 1nateria prima que se tiene 

para este fin. La totalidad de la pectina utilizada por esta industria es 

importada. 

El consumo y costo de la pectina han aumentado considerabl2mente. En 

1978 se consumieron en nuestro pais 10.468 Kg a un costo de ~45,50/kg. y 

en setiembre de 1982 la demanda fue de f.318 Kg a un costo de ~460/kg (Di

rección General de Estadísticas y Cen~os, 1983, comunicación personal). 

Estos datos justifican la necesidad de buscar fuentes nacionales de pecti

na que eliminen o reduzcan estas importaciones. 

Los desechos de los citricos son ;,~ pri::cipal materia prima util ~zac~.:: 

para obtener pectina industrialmentr'. y a éstos se les ha dado muy poco a.

provechamiento en nuestro país. 

Costa Rica posee condicicnes favor·a.bles para la producción de citri -

cos, razón por la cual existe un proyec~o que se desarrolla en San Carlos 

y Sarapiqui. en el que se pretende sei.~rar 2.000 hectáreas de estos frutos 

para su explotaci6n industrial. Adem~s existen zonas de alta producción 

de cítricos tales como Acosta y Gu.:ipilf's (Hemández, 1983, coi::unicación 

personal). 

Existen reportes de que el contenido de r11aterial péctico depende de 

la variedad del cítrico (Kertesz. 19~1; y qu0 la calidad de ellos est~ r~y 



influida por las condiciones ambientales (Pnlleti, 1975; Varnas, 1977~. 
. ' 

~1 objetivG general de este trabajo es el de determinar el co:~:oor-

tamiento del contenido de rectina en árboles de la colección de citri -

cos de la Estación Experimental Fabio Raudrit Moreno de la Universidad 

de Costa Rica, estudiándose nueve variedades perter.ecientes a cuatro 

especies diferente~. 

Como objetivos específicos se trató de determinar la relación exis 

tente entre el contenido de pectina y la madurez del fruto con respecto 

a los siguientes parámetros físicoquímicos: diámetro lonqitudinal y 

transversal, firmeza, grados brix (porcentaje de sólidos solubles), pH, 

acidez, relacionando los mismos con las condiciones climáticas bajo las 

cuales se desarrollan (precipitación rluvial, humedad relativa, tempet~ 

tura y horas de sol. 

En el estudio se tomaron 5 muestras por variedad, procedentes tocas 

del mismo árbol, ya que la Estación posee solamente uno o dos especi~:e-

nes por variedcd. Al homogenizar estas IIIUestras en una sola para la ex

tracción de la pectina el autor está co~~rientP dela poca reoresenta~i-

vidad del estudio para realizar inferencias estadísticas sólidas, por 

lo que las conclusiones que aquí se toman deben considerarse Onicamente 

como una guia para trabajos posteriores que se realicen en el carneo. 

-2-



2 REVISION DE LITERATURA 

2 .l. PECTINAS 

2.1.1. Aspectos generales 

Las pectinas son sustancias orgánicas que pertenecen al segun

do grupo de polisacáridos: los heteropolisacáridos. Estas 

llenan los espacios intercelulares y laminillas centrales de 

los tejidos vegetales, y existen en mayor cantidad en tejidos 

jóvenes, especialmente de frutas donde forman amplios canales 

que separan las c~lulas (Kertesz, 1951; Braverman, 1980). 

Las sustancias pécticas que se hal1an situadas en el exterior 

de las paredes celulares, donde mF~ntienen una estrecha rela 

ciór con la celulosa se conocen con el nombre de protopecti 

nas, y se reconocen co~n las rrecur~oras de las pectinas (Ker

tes;::, 1951; Graham, 1977; Br~averman, 1980). 

En la naturaleza las pectinas cx,sten como geles que son muy i~ 

portantes para la retención de ld forma y textura de frut3.s y 

horta1izas (Francis y Bell, 197~). 

El contenido de sustancias rªcticas aumenta durante el desarro 

llo de la fruta. Conforme ésta madura, el contenido de pecta

tos y pectinatos solubles se ir.cr·e;qenta, mientras el total de 

sustancias pªcticas decrecP (Pant~stico, 1975). 

Las pectinas son los agente::. g('l i 1-i ca(:ores por excelencia cbte 

nidos de las frutas, y tierwn sri;t, ctpliccción en la industria 

alimentaria y en ln. félrmacc'!;t"ic<l rl ck·sarrollo de estas in-
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dustr'ias hace que aun"nt.,. ·., f'[1 •idJ de sustancias pécticc:.s 

(De ~uerrero, Cruz y De Arboleda, 1971). 

2.1.2. Estructura gu1mica de la p~ctina 

Las sustancias péctícas son una familia compleja de carbohidrc 

tos coloidales, constituidos ~nr un polfmero del ácido poliga-

lacturónico, el cual es un 3zncar ácido relacionado con la ga-

lactosa y unido por enlaces 01 icosídicos-~. {1,4) (Braverman, 

1980). Por oxidación de los grupos terminales de un azOcar en 

los carbonos 1 ó 6, ó ambos, se pueden derivar ácidos. Así, a 

partir del azOcar ácido O-Galactosa y por oxidación en el car-

bono 6 se obtiene el ácido D-Galacturónico, base de las sustan 

cias p~cticas (Kertesz, 1051). 

COOH 
1\ik(:, _.,, 

1 fli: > 
~·Ir 

FIGURA l. Acirlo U-G~l~cturónico. 

Puede existir o no ester;ficarión del ácido con metanol en los 

radicales ácidos libres, fact0r que determinará las propieda-

des de las sustancia~ récticas, a la vez que permite su clasf 

ficación en diferentes SJt'L,~lttS. Se ha encontrado en la pecti-

na bruta, que impurezas co;¡:o celulosa, pentosanas, galactanas 

y otros compuestos se enur,r:tl'an ligados a la estructura de la 
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molécula (Braverman, 1980). 

2.1.3. Cla~ificación de la pectina 

La American Chemical Society ha definido la siguiente ncmencl~ 

tura para todas las sustancias pécticas, segGn lo menciona Bra 

verman (1980) . 

2.1.3.1. Sustancias pécticas 

Grupo complejo de carbohidratos coloidales que se en-

cuentran o son preparados de plantas; que contienen 

una gran proporción de unidades de ácido anhidrogal~~ 

turónico que se presenta en combinaciones de cadena. 

Los grupos carboxilo de los ácidos poligalacturónicos 

pueden estar parcialmente esterificados por grupos rr~ 

til o parcialmente neutralizados con una o m§s bases. 

1 '. 

' ' 
! 

1 ·11 !"¡ 

¡lf! 

FIGURA 2. Porción de la ~olécula péctica. 

2.1.3.1.1. Protopectina 

Término aplicado a las sustancias pécti-

cas insolubles en agua, que por hidróli-

sis dan lugar a ácidos pectínicos. Su n~a-

yor concentración aparece en tejidos ve-
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qetales en período de crecimiento. 

2.1.3.1.2. Acidos pectínicos. 

Este térmi no define los ácidos polioalacturónicos coloi -

dales que contienen una proporción variable de grupos me 

toxilo. 

Sus sales se denominan pectinatos ácidos. Aparecen en 

1 as plantas cuando avanza 1 a maduración por trans formaci o 

nes de la protopectina por acción de ácidos orgánicos y 

enzimas pécticas. 

2.1.3 . 1.3. Pectinas. 

Término que se apl ica con mayor énfasis al producto ca 

mercial. Se le da a los ácidos pectínícos que ~on solu-

bl es en agua y poseen varios niveles de grupos de és er 
J 

metílico. los cual es forman geles en condiciones favora-

bles. En re éstos se encuentran las pectinas de alto me-

toxi l o, que son ácidos oectínicos con porcentajes de met~ 

xilación superiores al 7% que corresponde al 50~ de es e-

r i ficac i ón. éstas son solubles en agua y capaces de for -

mar ge les on aza ar y ~cido . Cuando el metoxilo es me -

nor al 7%. c:;e denorn ina ba j o metoxi l o y forman Qeles en 

presencia dP iones rle calcio y otros cationes polivalen 

tes . 
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2,1.3,1.4. Acido péctico. 

Sustancias pécticas compuestas de ácido poliqalacturórico 

con sus grupos metoxilo libres, sin esterificar. Sus sa-

les son pectatos ácidos (A~ricultural Research Service, 

1962). 

I;OOH o K ~ COOH OH 

. 0-~?~ ~H~ iY~~o~x::o~ r----i/)_ __ :' ~~o/ ""-· -~----- )- / -0 .. . 
OH . ' ' / 

COOH OH COOH 

FIGURA 3. Acido péctico. 

2.1 . 4, Propiedades fisicoquimicas de la pectina. 

Las pectinas son coloides reversibles de carga negativa, de 

tipo_ liofilice. Sus soluciones desvian la luz polarizada a 

la derecha (Braverman, 1980). _ 

La capacidad de formar ge 1 es en presencia de azúcar y ácido 

o con iones polivalentes es su principal propiedad (Kirk y . 

Othmer, 1962). 

Las pectinas de alto metoxilo son solubles en agua y pueden 

ser precipitadas por alcohol etílico o acetona. Experimentan 



degrcdación por agentes qufmicos, ffsicos y bioquimicos, y la 

degradación causada por las enzimas pectolfticas se da en la 

sobremaduración (Durán, et.~, 1966). 

2.1.5. Funciones de la pectina en las plantas. 

Una de las principales funciones de la pectina en los vegeta

les es su contribución a la rigidez. debido a los compuestos 

pécticos insolubles en la lámina media. Asf durante la madu

ración de muchas frutas, las sustancias pécticas que actúan 

como cemento entre células adyacentes. sufren transformacio -

nes que causan el ablandamiento y la eventual maceración de 

los tejidos. No existe una explicación ~azonable de la fun

ción de las sustancias pécticas insolubles en la pared prima

ria ue la célula, pero se cree que juegan un papel muy impor

tan e en la imbibición ae los tejidos de. la pared cuando son 

j6v2nes y en desarrollo (Kertesz, 1951). 

2.1.6. Enzimas p§cticas (pectinasas) X cambios gue ejercen sobre las 

sustancias pécticas. 

Los cambios producidos por las pectinasas sobre las sustan 

ci as péct i cas son un factor importante en 1 a madu rae i ón de fru 

tas y hortalizas, ya que afectan la consistencia y estabili -

dad de los productos. 

Las principales p12ctinasas son ias siguientes: Pectinestera

sa (P.E.), Poligalactu1onasd (P.G.), Polimetilgalacturonasa 

(P.M.G.), Pectindespolillif'rcl<::J (P.D.P.) y Pr·otopectinasa (P.P) 
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(Braverman, 1980; Rexov~-8enkovf. 1976). 

2.1.6.1. Diagrama de modificaciones y degradaciones de las 

sustancias pécticas (Braverman, 1980). 

Protopectina 

Hidrólisis ácida ó P.P. 

Celulosa _______ ;,__ 

r1etano 1 

elementos minerales.,_-__ 

ácidos pectínicos 

1 
el iminaciór. 
de grupos me
toxilo (P.E) 

Pectinas con pocos metoxilos 

ácido péctico 

degradaci Ó!l par· 
la P.D.P. 

(ácido poligalacturónico) 

degradaciór; pcr 
P.G. 

---

0-----'·áci do D"'gal acturóni co 

2.1.7. Fuentes industriales de pectina. 

Las fuentes industriales de pectina más importantes son los 

desechos de cítricos y el bagazo de manzana. La remolacha a-

zucarera y el girasol se han usado en cantidad limitada en Eu 

ropa (Francis y Bell, 1975). Estudios con papaya, moraygua-

yaba como fuente alterna de pectina se han realizado Qn A~éri 
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ca Latina (Medina, 1968, Ferro y Castelblanco, 1969). 

2.1.7.1. Cítricos. 

El Central Food Technological Research Institute de la 

India incluye como fuentes cítricas de pectina, al ga_l_ 

gal (Ci trus pseudol imonus), variedades de mandarinas 

(Citrus reticulata) y limas (Citrus aurantifolia) 

(Franci s, 1975). 

Los desechos de lima, limón y toronja son la mayor 

fuente comercial de pectina, y la tecnología moderna 

ha utilizado los cítricos para producir jugosyla pul 

pa remanente se emplea como materia prima para la ex

tracción de pectina (Kertesz, 1951; Francis, 1975). 

Rouse y colaboradores (1962) han demostrado que el po 

tencial de producción de pectina de las diferentes 

partes de la fruta se encuentra en el siguiente or -

den decreciente: membrana, c&scara y jugo. La cásea 

ra de cítricos de diferentes orígenes contiene de un 

20 a un 50% de pectina en base seca. 

2.1.7.2. Estopa de manzana. 

La estopa de manzana es el residuo luego de ser pre~ 

sada la fruta para la producción de jugo o cidra. Su 

contenido en material péctico varía de 15 a 20%enba 

se seca (Kirk, 1962; Graham, 1977). 
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2. 1 3. Otras fuentes. 

Vegetal 

Jack frui t 

Coco 

Ñame 

Camote 

Yuca amarga 

Banano 

Aguacate 

Guayaba 

Caña de azúcar 

Tamarindo 

Maíz 

El potencial de otras plantas tropicales como fuente 

de pectina se ha demostrado en estudios realizados en 

Filipinas (Francis, 1975). Algunas de ellas son: 

No~bre científico 

Artocarpues integrifolia 

Cocos nucifera 

Discorea alata 

Ipomoea batatas 

Manihot utlissima 

Musa sapienturn 

Persea americana 

Psidium guajava 

Saccharum officiarum 

Tamarindus indica 

Parte % Pectina 
(Base húmeda) 

Endocarpo 15,40 

Peciolo 0,17 

Cormo 4,62 

Tubérculo 8,99 

Tubérculo 9,00 

Pulpa 3,80 

Pulpa Trazas 

Fruto 0,88 

Bagazo Trazas 

Fruto 1,77 

Planta verde Trazas 

A su vez, Blakemore, mencionado por Francis (1975), 

se refiere a la vaina del cacao como la fuente más ba 

rata de pectina ya que aproximadamente 10 millones de 

toneladas al año son desechadas. 

Cleves (1975), se refifTe a la obtención de pectina a 

partir del mucílago de café, el cual representael4o·; 

del peso de la cereze y de donde se obtiene un 8,12 
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d r· pe e ti · J , 1 i s pon i f:J l e . 

2.1.8. M§todos dp rxtrac~ión. 

2.1.8.L Métodos co~ne:·ciales. 

agua 

ácido 

alcohol 

azúcar 

Pat~a ·la obtención de pectina comercialmente The Cope~ 

hagen rectin Factory ha utilizado el siguiente método 

(The Conpenhagen Pectin Factory, 

Cáscara de cítricos 

extracción __ desechos de los cítricos 

filtración 

concentración 

precipitación 

secado 

molienda 

mezclado 

pectina estandarizada 

recuperación del 
alcohol 

Kirk (1962), propone un método aplicado a cítricos y 

bagazo de manzana. Ferro (1969), señala el proceso 

para 1 a obtención y caracterización de pectina de gua-

yaba. 
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2.1.8.2. M§todos cuantitativos de determinación. 

2.1.8.3. Determinación de sustancias p§cticas como pectato de 

calcio. 

Carre y Haynes (Kertesz, 1951) desarrollaron un ~éto

do para la determinación cuantitativa de ácido pécti

co y pectínico en la forma de pectato de calcio, el 

cual es insoluble en agua. 

Al igual que en otros métodos, el pectato de calcio 

indica la proporción de ácidos poligaracturónicos que 

precipitan como una sal neutra de calcio (Ulman, 1950; 

Kirk, 1962; Furda, 1979). 

El método consta de las siguientes etapas: 

a- Extracción de las sustancias pecticas con agu3, d:~ 

de se extrae la pectina soluble. 

b- Saponificación con hidróxido de sodio, con lo q~e 

se 1 ogra 1 a remoción de les grupos éstet~ en 1 os ácj_ 

dos pécticos y pectínico y la mayor proporción de 

iones presentes. 

e- Acidificación con ácido acético, para la desesteri 

ficación de los grupos éster de los ácidos mencio

nados. 

d- Formación de sal cálcica. 

Bermejo (1975), reporta un método para la determina -

ción de pectina en vegetales cuando el contenido de és 

ta varfa entre 30 a 120 mg 50 gramos de vegetal calcu 
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lada como pectado de calcio. 

2.1.9. Usos de ]a pectina. 

El princiral uso que se le ha dado a la pectina en la industria 

alimentaria es en la fabricación de mermeladas, gelatinasycon

servas. Braverman (1980), menciona las principales condiciones 

para formar un gel, donde se precisa de un agente deshidratan -

te, papel que desempeña el azúcar. Bajo estas circunstancias 

se debe mantener un cociente ácido p~ctico-azúcar adecuado, de 

manera que haya que ajustar la acidez y la cantidad de pectina 

si se desea usar menos azúcar. 

Los usos de la pectina se han extendido a: 

Fabri cae i ón de ja 1 eas, mer~~1el a das y dulces 

Jug( . de frutas 

Pre~Jración de cerveza 

Ind ;tria de conservas 

ProccJCtos de toma te 

Productos alimenticios refrigerados, deshidratados 

Productos lácteos 

Fijadores de tejidos 

Agentes emulsificantes 

Productos dietéticos 

Tratamientos de heridas 

Agente hemostático 

Sustitut{' de plasma sanguíneo 

Medio de cultivo bacteriano 
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Fab~'it..ación de filmes.\ f'cHcu·Js (Programa de Investímentos in 

teg~ados para o sector agropecuario, 1976). 

2.2. FRUTAS CITRlCAS 

2.2.1. Ori_g_~_n y usos de ios cítricos. 

El origen de la mayoría de las especies de cítricos no se cono

ce con exactitud, debido a que se han utilizado y diseminado 

desde la antiguedad; sobre todo en Asia que es considerado el 

continente de origen (Morin, 1980). Polletti (1975), menciona 

que la toronja es originaria de ias Antillas. 

Los cítricos, especialmente la naranja y los limones, se consi

deran entre las frutas más importantes del mundo, y son explo~~ 

dos en forma comercial en todos los pa1ses donde las condicio -

nes de clima les penmite~ prosperar (Morín, 1980). 

Fuera del consumo en fresco, rresentan alto grado de industria

lización, siendo procesados en forma de jugos natura1es. canee~ 

trados y mermeladas, y el volumen de industrialización es sufi

cientemente importante como para justificar una serie de indus

trias que aprovechan los sub-productos de las industrias pri~a

rias u~orín, 1980). 

2.2.2. Morfología general de los cítricos. 

La demanda y aceptación de las frutas cítricas en 1a dieta hu~a 

na está basada en su valor nutricional, sabor, arowa y caracte

r'ísticas estéticas como textura y color. Estas características 

-15-



de¡K ,:en ,Je la estructura y composición de la fruta, y son el 

n:~.·~ ·~lf;t, de influencias comDinadas de mecanismos de regula

c1o~ ~enf>tica y factores ar.1bientales, físicos, químicos y bio

lóg:,,_,:, i"l los cuales el fruto está sujeto durante el creci 

mie1 :r) y maduración {Agricultural Research Service, 1962; Pan 

ta s L -: 0 • 19 7 5 ; V a rg a s , 19 77 ) . 

Los fr~Los de los cftricos tienen forma y color variable. Van 

de le forma oblonga a la esférica y del amarillo verdosoaana 

ranjado oscuro y brillante en la madurez. La corteza en gen~ 

ral es muy espesa en relación con el tamaño del fruto, y es la 

mayo~ porción de éste, como en los pomelos. Esta formada por 

el e!l·:carpo y el mesocarpo. La parte coloreada corresponde 

al t:··icarpo y al mesocat'PO externo que es llamado flavelo. El 

mes: ctrro interno es una masa blanquecina y de textura espon

jo~,- llamada albedo. y contiene aproximadamente un 20% de sus 

tan: as pécticas. las cual es se pueden recuperar en forma de 

pet' ~a cftrica. En endocarpo está constituido por pelos de 

jug(: contenidos en una membt·ana delgada formada a partir de 1 a 

epidermis interna de los carpelos (Agricultural Research Ser

vice, 1962; Praloram, 1977}. 
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FIGURA 4. Vista esquemática de las partes 

de un fruto cítrico. 

2.2.3. Factores de Calidad. 

2.2.3.1. Sólidos Solubles. 

El proceso de marluración de frutos se acompaña de una 

acumulación de sólidos solubles. El jugo de frutos 

cítricos contiene una gran cantidad de azúcares, áci-

dos orgánicos, vitaminas, proteínas, aminoácidos li -

bres y otros componentes (Vargas, 1977). 

Matteus (1973), menciona que el desarrollo de los fru 

tos cítricos incrementa el porcentaje de azúcares, 

mientras el porcentdje de ácido decrece, sin embargo, 

Randhava, mencionado por Pantastico (1975), señala que 

el total de sólidos solubles y la acidez en el lim6n 

per~anecen constantes durante la temporada, mientras 

que los niveles de pectina aumentan con la madurez y 
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declinan dc:,:'ués 'iel per·íodo de rrac 'Clan. 

Ting (1970), na estudiado los principales azúcares de 

la naranja Valencia los cuales son: sacarosa, gluco

sa y fructosa; se encuentran en la proporción de 

2:1: l. 

2.2.3.2. Acidez y pH. 

La acidez de frutos cítricos se debe principalmente a 

su contenido de ácido cítrico y málico, además de tr~ 

zas de ácido tartárico, benzoico, succínico, oxáli 

coy fórmico. Se ha encontrado que en limas y limo

nes los ácidos constituyen el 60~ de los sólidos solu 

bles. En la naranja Valencia y en las toronjas, la 

cantidad de ácidos libres desarrollados tempranamente 

en el fruto cambia muy poco, pero la concentración de 

éstos decrece considerablemente durante la madurez; 

al mismo tiempo hay un incremento en el pH, debido 

principalmente a la reducción de la concentración de 

ácido cítrico (Agricultural Research Service, 1962). 

Ting (1970), menciona a Sinclair quien encontró que 1a 

disminución de la acidez se debe a la dilución, asi 

como al aumento en tamaño y contenido de jugo. Sin e~ 

bargo se ha determinado que los ácidos libres en li~o 

nes aumentan y el pH decrece con 1 a maduración del fru 

to (Agricultural Research Service. 1962). 
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La disminución en la concentración de ácido con el 

gradual aumento en el contenido de azúcares durante 

el desarrollo, resulta en un incremento de la ra.zén 

azúcar a acidez, la cual es la base para determirlar 

la madurez de la fruta, así como su palatibil idad 

(Ting, 1970; Praloram, 1977). 

2.2.3.3. Madurez y su efecto sobre el contenido de pectina. 

Vargas (1977), se refiere a varios autores que atrib~ 

yen como factor principal para juzgar la madurezdela 

fruta, la relación: sólidos solubles/acidez, debido 

a su influencia en la palatibilidad. Urlich (1970), 

menciona que algunos investigadores han propuesto 

razón pH/acidez como un índice de madurez. 

En relación a la razón oBrix (sólidos solubles)/~ci -

dez, Primo y colaboradores {1971), manifiestan ~ue la 

correlación entre los dos valores disminuye sensib1e

mente cuando se estudian conjuntamente variedades di

ferentes, lo que da una indicación que la relación en 

tre ambos difiere de una variedad a otra. 

Reuse y Knorr (1968), mencionan en un estudio realiza 

do en limones de Florida que, la cantidad de pectina 

aumenta con la madurez hasta diciembre, luego de esa 

época comienza a disminuir. Sinclair y Jolliffe 

(1961), estudiaron la rJat"anja Valencia y seña1an que 
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con el ráp ido crecimiento y desarrollo del fruto al 

inicio de la tempora da, se produce un gran aumento en 

el total de ma t er ial ~éctico soluble seguido por una 

disminución del mismo. Si n embargo, r~oore (1964), ha 

evaluado la pect ina en toronja durante la madura -

ción y manifiesta que el contenido de sustancias péc

ticas permanece consta nt e a través del período de ere 

cimiento del fruto. 

Rouse y colaboradores (1 962), estudiaron en la naran

ja Valencia el material péctico durante la maduración 

y encontraron que duran te el período comprendido en -

tre Diciembre y Junio, 1a distribución de las sustan

cias pécticas es aproximadamente un 20% en la cásea -

ra, 10% en la membrana, 20% en los sacos de jugo, un 

49% en el jugo y un 1% en las semillas. 

2.2.3.4. Firmeza y sustancias pécticas. 

La firmeza o resis t encia mecánica de los frutos es un 

importante paráme tro para evaluar el grado de madura

ción (Margan, 1976). Schewfeit (1965), ha demostrado 

en melocotones que la firmeza de la fruta está rela -

cionada con las diferencias en la constitución de las 

sustancias pécticas a t ravés de la maduración, de 

igual fonna Reuse y J enninson (1968), señalan que el 

ablandamiento de l a cá sca ra de los cí t ricos se debe 
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principalmente a los cambios quimicos que sufren las 

sustancias pécticas. 

2.2.4. Efecto de las condiciones climáticas sobre la calidad de los 
cítricos. 

Los factores climáticos como la temperatura del día y la no 

che, la temperatura del suelo, la humedad, el viento, la llu -

via y la luz, afectan la calidad del fruto y la velocidad de 

crecimiento de las plantas, asi como su período de floración y 

el tiempo de cosecha (Polletti, 1975; Vargas, 1977). 

Se ha encontrado que los limones tienen un porcentaje de zumo 

y un rendimiento de ácido por tonelada comparable en clima trf 

pical y subtropical. Por otro lado, la calidad de las naran -

jas, pomelos y mandarinas producidos en ias zonas tropicales 

estd muy modificada en relación con los mismos producidos en 

las zonas de clima subtropical. Estos poseen una maduración 

más rápida, m~yor tamaRo, una piel mas verde, y porcentajes de 

extracto seco soluble y acidez más bajos (Praloram, 1977). 

Se ha definido que de acuerdo al número de t"a0iación solar 

requerida para la maduración, las naranjas comunes pueden cla 

sifícarse en: precoces, intermedias y tardías; y que éstas se 

desarrollan bajo condiciones óptimas de temperatura entre 23°C 

y 34°C (Morín, 1980). 

Tíng (1970), se refiere a que las mandarinas y naranjas conti

nuan su proceso de maduración en 1 a época en 1 a e: u e di sr""li n1.JYP le 
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temperatura, mientras en la \f¿¡l;:ncia, la fruta madura cuando 

las temperaturas tienden a aur;1Cr1tar, y resulta un pequeño 

auwPnto en la cantidad de sacat·osa. 

Según Pral oram (1977), 1 a huu:edv.d atmosférica no parece ser un 

factor que tenga gran i nfl uenc.i a sobre el comportamiento de 1 os 

cítricos, los cuales pueden desde este punto de vista vegetar 

correctamente bajo con di cienes n1uy di versas. Esto contradice 

lo expuesto por Morín (1980), quien señala que los frutos cul

tivados en regiones donde la humedad atmosférica es alta, tien 

den a tener la piel más delgada y suave, contienen mayor canti 

dad de jugo y de mejor calidad. 

Praloram (1977), menciona a Wibber~ el cual señala que en au -

sencia de evidencias de orde~ experimental, ninguna influencia 

bien definida puede ser atribuida a la duraci6n de la ilumina

ción, pero parece improbable que sea un factor importante en el 

cultivo de los cítricos. 

Polletti (1975), cita a Taniguchi y Fusari, los cuales coinci

den en afirmar que las altas precipitaciones durante la madu -

rez influyen negativamente sobre la calidad de las frutas, ba

jando el porcentaje de só1idos solubles y la acidez; reportan 

también que la temperatura no influye sobre el contenido total 

de sólidos solubles, pero sí en la rapidez para desarrollar 

los. 
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3 MATERIALES Y f-iETODOS 

3.1. LOCALIZACION DEL ESTUDIO. 

El presente trabajo se realizó en el Luboratorio de Química del Cen -

tro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA) de la Univer 

sidad de Costa Rica. 

Las muestras se obtuvieron de la colección de cítricos de la Estación 

Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno de la Facultad de Agrono -

mía, ubicada en el distrito Segundo del Cantón Central de Alajuela, 

situado geográficamente a 84° 16' de longitud oeste y una latitud de 

10° 1' norte, a 840 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

3. 2. DATOS cur neos. 

Los datos ~limáticos se obtuvieron en la Estación Agrometeorológica 

Ing. Rafae Angel Chavarria, de la Estación Experimental Agrícola Fa

bio Baudrit Moreno. La zona posee un clima con las siguientes carac

terísticas: temperatura media anual de 21.8°C, siendo la m~xima de 

28.2°C, y la mínima de 17.7°C; precipitación anual promedio de 

1.920 mm con un porcentaje de humedad relativa de 75.6, y un promedio 

de horas sol de 6.5. 

Se presenta una época seca definida que va desde diciembre hasta ma -

yo. 

Aunque los datos se toman diar·ia:nent:e, para efectos de este estudio 

se hicieron promedios semana1ec:; pilr? cada pal'ámetro (Cuadro 10). 
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3 . 3 . MATE R I A P R H1A • 

3.3.1. Clasificación Taxonómica. 

Se trabajó con tres variedades de nat'anja, tres de manda¡-~ na. 

dos de toronja y una de lima, cuy~ clasificación taxonómica es 

la siguiente: 

Especie 

Orden Geraniales 

Familia Rutaceas 

Sub-familia Aureancioideas 

Tribu Citreas 

Sub-Tribu Citrinas 

Género Ci trus ----

aurantifol ia S\·Jing 

(lima) 

para di SÍ r1aef 

(toronja) 

reticulata Blanco 

(mandarina) 

sinensis Osbeck 

(naranja dulce) 

Variedad 

~1es i na 

Duncan 

Marsh 

Crio11 a 

Dancy* 

Satzuma 

Hamlin 

Pineapple 

Valencia 

{*)La variedad Oancy es conocida por nuestro dQI'icuitor como rnandarinc., 
pero botánicamente es un hfbrido entre ~i_!_r_lf_?_ s_iD_ensis y Citrus reti

.cu]ili. 
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3.3.2. Obtl·n..:.:ión Je las muestras. 

De las variedades estudiadas. la Estación Experimental posee 

dos árboles por variedad. 

Se tomaron cinco unidades por variedad semanalmente durante el 

período de estudio, que fue dé agosto de 1982 a enero de 1983. 

Los árboles se encuentran sanos y poseen frutos suficientes p~ 

ra el muestreo. 

Para la toma de muestra se siguió el procedimiento recomendado 

por Primo, et-ª.}_ (1971). Se consideraron en cada uno delosár 

boles cinco sectores: Noroeste, Noreste, Suroeste, Sureste en 

la periferia y finalmente en el sector centro que comprende la 

parte interna. 

3.4. DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DE LAS FRUTAS ES
TUDIADAS. 

Los frutos recolectados cada semana se sometieron primero a la deter-

minación de las característicasfísicas, lueoo a las ouíMicas y nor úl 

timo se determinó su índice de n1adurez_ 

3.4.1. Características físicas. 

3.4.1.1. Diámetro promedio longitudinal y transversal. 

La medición se efectuó con un calibrador Vernier y 

el resultado se exprr;ó en centimetros). 
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3A. 1.:::. Fn.:~t·'. ·· ''--·l~,L¡;C:.o r~:·éanica. 

SC' ut i ., izó el tn:·t F:t ;·5metro K. I. C .• el cua 1 mi de la t'E: 

si~tenria al ccwie Cl la penetración. Se usaron pesas 

de J l)(¡ .v 50 gréiiJ¡J~. y se dejó una distancia de 5 rril í 

metr·os entre la ~uperficie de la fruta y el final del 

embolo, con un ·la~so de cinco segundos a partirdel r::Q 

mento que toca la superficie. 

El resultado se expresó en milímetros (mm). 

3.4.2. Características químicas. 

3.4.2.1. Preparación de las muestras. 

Luego de realizdr las pruebas físicas. se partieron E:n 

mitades los cinco frutos, a los cuales se les extrajo 

el jugo por medio de un extractor para cítricos marca 

EKCO. El resto del material se sometió a una tritura

ción por medio de una licuadora. hasta formar una paol 

lla, destinada al análisis del porcentaje de pectina. 

3.4.2.2. Porcentaje de so1idvs solubles. 

Este porcentaje se reportó de acuerdo a la lectura a 

20°C en un refractómetro Abbe. y los resultados se ex

presaron en grados Brix (o Brix). 
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3.4.2.3. Acidez. 

La acidez titulable se deterr~~ir.ó por el método de 

electrodo de Vidrio daJa por el AOAC (1981). 

Antes de usar el aparato se calibró son soluciones 

tampón estandarizada a pH 4.00 y pH 7.00. 

Se lavaron los electrodos con agua varias veces hasta 

obtener una lectura de pH6. Luego se sumergieron en 

la muestra contenida en el beaker. La muestra a titu 

lar con NaOH 0.1N fue de 10 ml, y se adicionó agua 

dest i1 a da hasta un volumen aproximada de 100 ml. Len 

tamente se adicionó e1 áicali hasta pH6.00, y luego 

aún más despacio hasta pH7.00. Al alcanzar este va 

lor se finalizó la titulación con la adición de 4 go

tas a la vez hasta alcanzar un pH de 8.10 + 0.20. Los 

resultados se expresaron en tanto por ciento de ácido 

c,trico anhidro (0.007009 g/ml). 

3.4.2.4. Porcentaje de pectina. 

El porcentaje de pectina se determinó según el método 

descrito por Lees (1969). 

Se pesaron 50 gramos de muestra en un vaso de precipi 

tados de 600 ml y se adicionaron 400 ml de agua. Se 

hirvió durante una hora y se mantuvo constante el vo

lumen de 400 ml. 

Se transfirió el corrtenido a un matraz volumétrico de 
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a _,l'ña l de a foro a 20"C. 

Se filtró a tt·a.vés de p";Jt'l :ie filtro Whatman nú:"ero 

4 y se tomaron con pipe~a porciones de 100 ml de es~a 

solución. 

Se aAadieron 100 ml de solución de ácido ac~tico 1~: v 

se dejó que la solución reposara durante cinco minu -

tos. Lentamente se agregaron 25 ml de cloruro de cal 

cio lN, bajo agitación constante y se dejó en reposo 

durante una hora. 

Se calentó la solución hasta ebullición y se filtró 

en caliente a través d2l papel de filtro previament~ 

pesado. 

Se lavó perfectamente el papel de filtro con agua 

liente hasta eliminar todas las trazas de cloruro 

probó con nitrato de plata/ácido nítrico). 

ca-

l<:;o 
\--

Se transfirió el pcpel de filtró y contenido al pesa

filtros y se desecó a 105°C durante tres horas. S2 en 

frió y pesó éste. Se volvió a desecar durante otra r:e 

dia hora y se comprobó el peso para asegurar pesocon~ 

tan te. 

El peso final se expresó como porcentaje de pectir.a. 
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3 . t, . J S . pH . 

Al jugo extraído de 1 a fruta se le determinó el ~;H P,Q 

tenciométricamente. En un pH metro previamente estan 

darizado a 25°C con soluciones tampón de pH 4.00 y 

7.00. 

3.4.3. Determinación de los índices de madurez. 

3.4.3.1. Indice de madurez I. 

Con los datos de o Brix y acidez, se obtuvo el cocien 

te de o Brix/acidez para cada muestra. 

3.4.3.2. Indice de madurez II. 

Se estableció el cociente entre pH/acidez para ca¿a 

muestra. 

3.5. ANALISIS DE DATOS. 

En el análisis de los datos de este trabajo se emplearon las subruti

nas NONPAR CORR, PARTIAL CORR, SCATTERGRAM y REGRESSION de la versión 

1981 del SPSS, procesados en una computadora Burroughs B-690Qdel Cer

tro cte Informat i ca, U. C. R. 

3.5.1. Coeficientes de correlación. 

Determinados los coeficientes de correlación, fueron transfor 

mados a coeficientes de detenr!inación y éstos a su vez a por

centajes (~) de determinación. los cuales fueron comparados 

con ia tabla siguiente: 
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de deten:li no e i ón e al 1 f i e a e i ó ;, de la corre1aci5:: 
---- ......... -

r1enos de L nuy baja 

De 1 a 2 s;~ Baja 

De 25 a 50"~ Aceptable 

De 50 a 75~; fvluy buena 

De 75 a 10m< Excelente 

3.5.2. Comparación entre variedades. 

Mediante el análisis de variación de bloques completos al azar 

se calculó la diferencia mínima significativa que sirve para 

comparar con la prueba de Duncan los promedios de cada pará~e-

tro. 

3.6. EQUIPO USADO. 

Equipo Marca Modelo 

Agitador Magnitico Lab-Line 1278 

Balanza analítica t~ettl er H35AR 

Balanza semianalítica Sartorius 2355 

Calibrador Vernier 

Cuchillo EKCO 

Estufa acanalada 

Estufa a vacío tlational 5831 

Exprimidor de jugo EKCO 

Horno de precisión GCA/Sc: i ent ifi e 
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Equipu r-: .• r"CCI 

licuadora Ostr.ri.:.l'r 

Penetrórnetro L. I. C. 

pH metro Pye-Unicam 

Plantilla eléctrica Corning 

Refractómetro Fisher Scientific Co. 

3.7. REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO EMPLEADOS. 

3.7.1. Reactivos. 

Ag N03 0.01N 

Ca c1 2 IN 

HOAC 1N 

NaOH O.lN 

NaOH IN 

3.7.2. Materiales. 

Balón aforado 

Balón aforado 

Beaker 

Beaker 

Probeta 

Desecador 

Embudos de espiga larga 

Espátula acanalada 

Erl enmeyer 
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500 ml 

100 ,ml 

250 ml 

600 ml 

500 ml 

500 ml 

~1odel o 

P~1 9418 
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Papel fi 1 tro ~·Jhatman N 4 

Papel fi 1 tro ~/ha tr1an N41 

Pipeta 100 ml 

Probeta 50 ml 

Probeta 500 ml 
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4 RESULTADOS 

CUADRO 1 

Característ ícas físicas y químicas del Lima Mesina 

1 - --z-· 3 
Semana DL DT Firmeza 8rix pH Acidez % Pectina 
Número (cm) ( c111) (m111) 

1 5,91 4,92 6,50 7,50 3,00 

2 5,35 4,66 10,00 7,50 2,90 

3 5,93 4,88 8,50 7,50 2,90 

4 5,89 5,29 11,25 7,50 3,10 

5 6,13 5,62 15,50 7,50 3,10 

6 6,27 5,67 13,80 7,50 3,00 

7 5,94 4,99 15,50 8,00 2,70 

8 6,28 5,51 11,80 8,00 3,20 

9 6,21 5)57 17,20 7,50 3,10 

10 6,22 5,56 16,10 7,00 2,90 

11 6,43 6,02 17,50 8,00 2,90 

12 6,63 6,09 16,20 7,50 2,80 

13 6,11 5,51 21,40 8,00 2,60 

14 6,26 5,33 20,40 7,50 2,60 

15 6,66 5,60 18,00 8,00 2,50 

16 6,91 5,78 21,20 8,50 2,50 

17 6,13 5,81 19,90 8,00 2,70 

18 6,48 5,74 20,90 8,00 2,60 

1: Diámetro lonqitudinal en centímetros {cm) 
2: Diámetro trJ~1sversal en cent írnetros (cm) 

7,29 1,88 

7,20 3,00 

7,17 2,34 

6,92 2,23 

6,83 2,47 

7,14 4,65 

6,71 2,35 

6,65 3,16 

6,82 1,78 

7,02 2,40 

6,61 3,03 

5,42 3,60 

7,62 2,68 

6,58 2. 71 

6,84 2,05 

7,13 3,48 

7,44 3,95 

6,91 3,60 

3: Acidez eXOI't r.JJd CO!liO (]ramos de ácido cítrico/lOO ml' 
4: rr1

1
: Brix ' .. kz 

5: 1M
2

: pH/acJ 
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In 
1 

1,0 

1,0 

1,0 

6' 1 

1. 1 

1,0 

1,3 

1,2 

1,1 

1 'o 

1,2 

1,4 

1,0 

1,1 

1,2 

1.2 

1,1 

1, 2 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,4 

0,6 

0 ' ,.;,'+ 

0,5 

0,5 

0,4 

O,l'. 

" ¡:; v,~ 

0,3 

0,4 

0,4 

0,3 

0,4 

0,4 



CUADRO 2 

Características químicas y físicas de la r;¡andarina Vat'iedad Criolla 

Semana DL DT 
Número (cm) (cm) 

Firmeza Brix pH Acidez ;': Pectina IM 1 I!-1 2 (mm) 

1 4,28 4,90 11,50 7,00 3,00 7,59 1,68 0,9 0,4 

2 4,16 4,70 13,33 8,50 2,90 7,83 1,29 1, 1 0,4 

3 4,36 5,00 18,00 8,50 3,00 6,76 2,03 1,3 0,4 

4 4,01 5,00 13,80 9,00 3,20 6,02 1,18 1,5 0,5 

5 4,51 5,33 18,50 9,00 3,20 6,05 1 '71 1,5 0,5 

6 4,58 5,35 17,20 9,00 3,10 5,20 2,76 1,7 0,6 

7 4,64 5,54 20,40 9,00 3,000 3,08 1,09 2,9 1,0 

8 4,79 5,79 21,00 9,00 3,40 3,50 1,33 2,6 1,0 

9 4,78 5,36 20,10 9,00 3,30 2,92 2,60 3,5 1,1 

10 5,97 4,54 22,90 8,00 3,20 2,15 1,50 3,7 1,5 

11 5,12 6,37 21,30 8,00 3,20 1 ,60 0,90 5,0 2,0 

12 5,02 6,29 27,50 8,50 3,20 1,81 0,49 4,7 1,8 

13 4,83 6,83 25,30 9,50 3,40 1,52 0,73 6,2 2,2 

14 4,80 6,54 32,50 9,00 3,60 1,20 1,00 7,5 3,7 

15 4,87 6,33 33,40 9,50 3,70 O,Só 0,51 11,0 4,3 

16 5,19 6,91 31,00 10,00 3,60 1,00 1,02 10,0 3,6 

17 4,60 6,24 33,20 9,00 3,70 1,13 0,85 7,9 3,3 

18 4,53 6,57 36,12 9,50 3,50 1,04 o ,85 9 ,1 3,4 

~- ··--··--·--·--·--·-··-·---·------
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CUADRO 3 

Caracteristicas f~sicas y quimicas de la mandarina Variedad Dancy 

Semana DL DT 
Número (cm) (cm) 

Firmeza Brix pH Acidez % Pectina IM 1 IM2 (mm) 

1 3,77 3,92 2,50 6,00 3,00 5,38 1,52 1,1 0,6 

2 3,63 3,82 6,00 8,50 2,90 7,89 1,69 1,1 0,4 

3 3,91 4,14 5,67 8,00 3,00 7,05 3,33 0,9 0,4 

4 3,98 4,33 8,75 8,50 3,20 6,76 2,74 1,3 0,5 

5 3,98 4,43 10,50 9,00 3,20 6,30 2,40 1,4 0,5 

6 4,06 4,52 10,75 9,00 3,00 5,90 3,36 1,5 0,3 

7 4,42 5,24 12,87 9,00 2,80 4,40 2,76 2,0 G,6 

8 4,64 5,24 10,60 8,50 3,30 4,15 3,87 2,0 0,8 

9 4,96 4,80 13,70 8,50 3,30 3,26 2,40 2,6 1,0 

10 4,64 5,37 12,70 8,50 3,10 2,96 1,67 2,9 1 'o 
11 5,03 5,29 18,80 8,00 2,80 2,94 2,85 2,7 0,9 

12 5,05 5,87 17,10 8,50 2,90 2,55 1,97 3,3 1,1 

13 5,08 6,16 26,70 9,00 3,10 2,15 2,27 4,2 1,4 

14 5,35 6,28 18,60 9,00 3,30 1,44 2,51 6,2 2,3 

15 5,10 6,34 33,00 9,00 3,30 1,08 2,49 8,3 3,0 

16 5,18 6,60 32,50 9,50 3,40 1,01 2,18 9,4 3,3 

17 4,99 6,35 28,70 9,00 3,60 0,98 2,02 9,2 3,7 

18 5,39 5,95 40,50 10,00 3,60 1,00 1,96 9,9 3,6 

19 6,00 7,19 32,40 10,50 3,50 o.sc 0,94 12,2 4 '1 

·-----~-·------- ·-----
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CUADRO 4 

Caracterfsticas ffsicas y qufmicas de la mandarina Variedad Satzuma 

Semana 
Número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

DL DT 
(cm) (cm) 

Firmeza Brix pH Acidez % Pectina I~~l It~ 2 (1nn) 

4,65 5,28 11,80 7,50 3,10 3,24 2,04 2,3 1,0 

5,16 5,81 12,17 7,50 3,10 4,28 3,10 1,7 0,7 

4,92 5,27 12,33 8,00 3,10 4,01 2,05 2,0 0,8 

5,47 6,03 12,67 7,50 3,30 4,08 2,60 1,8 0,8 

4,23 5,00 12,50 7,50 3,40 3,68 2,15 2,0 0,9 

5,47 6,12 16,70 8,00 3,20 3,42 2,73 2,3 0,9 

5,66 6,29 24,00 8,00 3,10 1.46 1,68 5,5 2,1 

4,97 6,16 28,90 8.50 3,70 0,96 1,99 4,3 1 ,9 

5,79 5,66 25,00 8,00 3,50 1,31 1,60 5,0 2.2 

5,61 6,38 22,70 8,00 3,20 1,17 2,80 6,8 2,7 

6,01 6,61 24.60 7,50 3,50 1,03 1,10 3,2 3,2 

5,91 6,78 27,90 8,50 3,50 0,94 1,74 9,0 3,7 

6,03 6,65 27,30 9,00 3,60 0,89 2,12 10,1 4,1 

6,21 7,17 32,10 8,50 3,60 0,90 1,93 9,4 4,0 

7,07 6,92 33,40 9,00 3,80 0,67 2,16 13,4 5,7 

6,44 7,15 28,80 9,00 3,70 0,76 2,90 11,9 4,9 

6,83 7,33 2G,4ü 9,00 3,80 0,77 1,86 11,6 5,0 

6,84 7,35 30,80 9,00 3,70 0,70 1 ,97 12,8 5,2 

-----~----- --
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CUADRO 5 

Caracteristicas fisicas y q1Jiwicas de la naranja Variedad Hamlin. 

Semana DL DT Firmeza Brix pH Acidez a~ Pectina m
1 

IM2 Número (cm) (cm) (mm) 

1 5,65 5,75 9,37 6,00 3,00 2,63 1,07 2,3 1,1 

2 5,61 5,76 16,00 8,00 3,10 2,26 o ,71 3,5 1,4 

3 5,75 6,01 14,25 8,00 3,00 1,99 1,20 4,0 1,5 

4 5,72 5,92 12,75 8,00 3,30 2,12 1,13 3,8 1,6 

5 6,09 6,30 20,25 8,50 3,60 1,70 1 '33 5,0 2,1 

6 6,68 6,83 17,10 9,00 3,70 1,74 3,36 5,2 2~1 

7 6,22 6,30 22' 10 8,50 3,10 1,33 0,83 6,4 2,3 

8 6,30 6,43 20,60 8,50 3,50 1,45 1,31 5,8 2,4 

9 6,47 6,66 22,10 8,00 3,60 1,28 1,63 6,3 2,8 

10 7,00 6,78 24,80 9,50 3,60 1,08 1, 90 8,8 3,3 

11 6,82 6,90 27,70 9,50 3,40 1,08 1 '77 8,8 3 '1 

12 6,79 6,98 24,90 9,00 3,40 1.03 o ,85 8,8 3,3 

13 6,86 6,85 23,40 9,00 3,50 1,03 1 ,47 8.8 3,4 

14 6,54 6,61 25,20 10,00 3,60 0,98 1,61 10,2 3,7' 

15 6,60 6,67 28,60 10,00 3,80 0,75 0,78 13,4 4,9 

16 6,41 6,66 30,70 10,00 3,60 0,84 1,51 11,9 4,3 

17 6,56 6,53 29,60 10,50 3,70 1,00 1,51 10,5 3.7 

18 6,58 6,49 30,10 10,00 3,60 0,67 1,44 14,9 5,4 

19 7,08 6,90 21,00 11 ,00 3.70 o, 77 1,64 14,2 4,8 
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CUADRO 6 

Caracteristicas ffsicas y quimicas de la naranja Variedad Pineaople. 

Semana DL DT Firmeza Brix pH Acidez o¿ Pectina H1
1 

H1
2 Número (cm) (cm) (mm) 

1 6,60 6,60 7,40 5,00 3,10 2,86 0,81 1, 7 1,1 

2 6,58 6,74 14,70 7,00 3,20 1,88 1,69 3,7 1,7 

3 6,58 6,72 12,58 7,00 2,70 2,34 1,86 3,0 1 ,1 

4 G,86 6,92 11,20 7,00 3,60 1,86 1,69 3,8 1,9 

5 6,56 6,93 16,00 7,00 3,50 1,82 1,56 3,8 1,9 

6 7,05 7' 11 15,70 8,00 3,3J 1,79 2,31 4,5 1,8 

7 7,04 7,28 20,00 8,00 3,10 1 '77 1,82 4,5 l • 7 

8 6,70 6,95 20,70 8,00 3,50 1,56 2,24 5,1 2,2 

9 7,13 7,35 19,40 8,50 3,60 1,35 3,82 . 6,3 2,7 

10 6,70 6,52 21,10 7,50 3,20 3,12 1,49 2,4 1 ,O 

11 7,30 7,42 23,40 9,00 3. 50 1,20 2,00 7,5 2,9 

12 7,53 7,56 21,80 9,00 3,20 1,35 1,95 6,7 2,4 

13 7,63 7,73 22,70 9,00 3,50 1,10 2,56 8,2 3,2 

14 7,60 7,82 26,90 9,00 3,80 0,88 2J8 10,3 4,3 

15 6,83 6,81 22,90 10,00 3,60 1,09 1,45 9,1 2,7 

16 7,26 7,39 23,70 10,00 3,60 1,00 1,98 10,0 3,6 

17 7,48 7,60 26,10 10,00 3,80 0,96 1,09 10,4 3,9 

18 7,01 7,11 29,30 11,00 3,60 0,84 1,51 13,1 4,3 

19 7,55 7,41 19,00 12,00 3,70 0,98 1.41 12,2 3,8 

--------- --·-~·-----------
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CUADRO 7 

Caracteristica~ ~fsicas y quimicas de la naranja Variedad Valencia 

----- -----~-----

Semana DT DL Firmeza Gt·ix 
Número (cm) (r::m) (mm) 

pH Acidez % Pectina IM
1 

1 5t70 5,45 8,00 6,50 3,00 4,54 1,09 1,4 0,7 

2 5,68 5,47 14,50 7,00 3,00 4,75 2,94 1,5 0,6 

3 5,99 5,90 15,10 8,00 3,00 4,54 1,76 1,8 0,7 

4 6,23 6,33 14,50 8,00 3,40 3,51 2,05 2,3 1,0 

5 6,38 6,20 16,00 7,00 3,30 4,30 1 '77 1,6 0,8 

6 6,76 6,74 14,50 8,00 3,50 3,26 3,12 2,5 1,0 

7 6,57 6,50 19,90 7,00 2,90 3,80 2,18 1 ,8 0,8 

8 6,36 6,21 17,00 7,50 3,40 3,47 3,01 2,2 1,0 

9 6,44 6,40 21,10 7,50 3,30 3,00 3,00 2,5 1 1 -, ~ 

10 7,12 7,24 23,50 7,50 3,50 2,34 2,48 3,2 1,5 

11 6,54 6,63 21,30 8,00 3,0C 2,27 2,05 3,5 1,3 

12 6,49 6,87 21,30 8,00 3,00 2,33 1,37 3,4 1.3 

13 6,95 7,00 20,50 9,00 3,00 2,48 1,60 3,6 1,2 

14 6,47 6,51 21,50 9,00 3,00 2,35 2,72 3,8 1,3 

15 6,66 6,84 21,10 9,00 3,20 1,68 1,37 5,3 1,9 

16 6,34 6,40 23,00 9,50 2,90 2,54 2,93 3,7 Ll 
17 6,99 6,80 25,00 9,50 3,40 1,84 1,64 5,2 1,8 

18 6,81 6.66 24,90 9,50 3,00 1,91 1.44 5,0 1 • 6 

19 6,60 6,66 19,00 11,50 3,10 1,79 1,53 6,4 1 '7 

·--- --~.............,___,_,._.,_..,.-- -------
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CUADRO 8 

Caracterfsticas ffsicas y quimicas de la Toronja Variedad Duncan 

Semana DT DL Firmeza Bri x pH Acidez % Pectina IM1 IM2 Número (cm) (cm) (mm) 

1 9,13 9,57 10,80 7,50 3,20 2,52 0,86 3,0 1 '3 

2 8,93 9,13 12,17 7,50 3,20 2,56 1,62 3,0 1,2 

3 9,84 10,26 13,67 8,00 3,30 2,51 0,40 3,2 1,3 

4 8,23 8,69 11,50 8,30 3,50 2,53 0,66 3,3 1, 4 

5 8,43 8,87 15,00 8,50 3,50 2,30 0,74 3,7 1 '5 

6 9,83 10,12 15,00 8,50 3,30 2,20 1,83 3,9 1 '5 

7 9,60 9,64 16,25 8,00 3,00 2,44 o ,77 3,2 1,2 

8 9,61 11.28 13,83 8,50 3,60 2,13 . 1,09 4,0 1 ,4 

9 9,57 10,31 17,33 8,00 3,50 1,91 1,12 4,2 1 ,8 

10 11,26 10,12 15,12 8,00 3,30 2,22 0,49 3,6 1 '5 

11 10,13 10,97 20,83 8,30 3,00 2,18 1,30 3,8 1,4 

12 9,46 10,22 17,50 8,50 3,10 2,46 0,43 3,4 1,3 

13 10,32 9,88 25,00 7,50 3,10 2,34 1,32 3,2 1,3 

14 9,80 10,69 23,83 8,50 3,1 o 1,94 1,66 4,4 1,6 

15 9,31 10,35 24,17 8,50 3,10 2,06 1,59 4 '1 1,5 

16 11,52 11.12 27,67 8,00 3,10 1,58 1,96 5,1 2,0 

17 9,48 9,55 25,12 9,00 3,20 2,10 1,95 4,3 1,5 

18 9,65 9,15 26,00 8,50 3.20 1,75 1,90 4,8 1,8 

19 9,00 9,80 20,)0 9,50 3,10 1,63 1,53 5,8 1.9 



CUADRO 9 

Características físicas y químicas de la Toronja Variedad Marsh 

Semana DT DL Firmeza Brix pH Acidez %Pectina IM IM 
Número (cm) (cm) (mm) 1 2 

1 8,75 9,04 8,33 6,50 3,30 2,33 0,59 2,8 1,4 

2 8,12 8,49 10,33 7,50 3,20 2,77 1,40 2,7 1,2 

3 8,51 8,92 8,75 7,50 3,50 2,45 1,12 3,1 1,4 

4 8,80 9,41 10,33 8,00 3,50 2,47 1,19 3,2 1,4 

5 9,25 9,79 16,60 8,00 3,50 2,46 1,24 3,2 1,4 

6 8,07 8,53 17,00 8,00 3,30 2,22 1,48 3,6 1,5 

7 9,15 9,81 15,50 7,50 3,00 2,37 1,72 3,2 1,3 

8 9,00 9,44 8,83 8,00 3,50 2,30 1,72 3,5 1,5 

9 9,22 10,50 17,00 7,50 3,40 2,23 1,02 3,4 1,5 

10 9,17 9,82 18,17 7,50 3,20 2,28 1,64 3,3 1,4 

11 10,17 9,96 19,50 8,00 2,90 2,13 1,18 3,8 1,4 

12 9,50 10,40 17,00 7,50 3,10 2,00 1,26 3,8 1,6 

13 9,06 9,67 18,50 8,00 3,10 2,22 0,91 3,6 1,4 

14 9,69 10,03 20,50 8,00 3,00 1,96 1,73 4,1 1.5 

15 9,62 10,09 25,17 8,00 3,00 1,62 1,56 4,9 1,9 

16 9,33 10,09 23,50 8,00 3,00 1,79 2,15 4,5 1,7 

17 8,60 9,57 25,60 8,00 3,10 1,98 1,36 4,0 1,6 

18 9,07 9,80 23,60 8,00 3,10 1,76 1,33 4,5 1,8 
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CUADRO 10 

Datos climatolóq~cos semanales 1 en la EstdLi6n Experimental Agricola Fabio 
Baudrit Moreno dt;•'ante el período estudiado. 

Semana 
Número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Temperatura 
oc 

23,5 

22,9 

24,0 

23,6 

22,3 

21,7 

21.5 

21,6 

21,5 

21,8 

21,8 

20,6 

21,2 

22.1 

23,2 

22,4 

22,6 

22,2 

?.2.7 

Precipita e i ón 
( ITU1l ) 

0,9 

3,7 

3,9 

0,7 

7,3 

8,0 

15,5 

14,5 

10,7 

6,2 

3,4 

10,3 

5,9 

2,8 

0,0 

0,0 

2,1 

0,2 

0,0 

Humedad Horas de Sol 
Relativa (%) ( hr ) 

76,5 6,7 

83,9 4,8 

77 '1 6,7 

77,2 5,0 

85,5 5,0 

92,8 4,9 

93,6 4,2 

93,4 4,7 

90,8 5,8 

89,6 5,7 

85,0 4,1 

90,9 3,7 

88,3 6,5 

84,0 4,7 

72,2 8,6 

77,1 8,3 

72,7 9,9 

78,5 8,3 

75,0 8,3 

---------·---·-------------
(1) Promedios semanales. 
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CUADRO 11. 

Curvas de ajuste de la relación entre la pectina y la semana de cosecha*. 
Calificación de las correlaciones.* 

¡--

ESPECIE VARIEDAD ECUACION CORRELACION 

Mandarina Criolla Y=l.95-0J>07X Aceptabi e 

Dancy Y=l,25+0, 39X+5, 73x 10-4x 2

1 

Aceptabi e 

Naranja Pineapple Y=O~l6+0~49X+8)07xl0-4x 2 Excelente 

Toronja Duncan ~ o 88 -4 2 Y=1,L5- ~15X+l) XlO X Aceptab1e 

(*} Las variedades Mesina, Satzuma, Hamlin, Valencia y Marsh, no 
presentaron ecuación que mejor describiera su comportamiento. 

-70-

' ' 
; 
! 



CUADRO 12 . 

Curvas de ajuste de la relación pectina contra índice de madurez*. 
Calificación de las correlaciones 

-

ESPECIE VARIEDAD ECUACION CORRELACION 

Mandarina Dancy Y= 2,78-0J17X+0~06X 2 Aceptable 

Naranja Hamlin Y=0~24-0.23X+0 1 12X 2 Excelente 

Pineapple Y=-0 17+1 14X+O 02X2 
~ ) ' Excelente 

Valencia Y=-OJ97+2~82X+0~36X 2 Aceptable 

Toronja Duncan Y=-1 56+0 80X 
> > Aceptable 

(*) Las variedades ~1esina. Criolla. Satzuma y Marsh. no presentaron 
ecuación que mejor describiera su comportamiento. 
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CUADRO 13. 

Curvas de a} .. :ste de la relación entre el índice de madurez y la semana de 
cosecha. 

l 
ESPECIE VARIEDAD ECUACION CORRELACION 

1 

1 
! 

Criolla Y=0,98 + 0.58X Excelente 

Mandarina Dancy Y=l,79 + 0,58X Muy Buena 
1 
¡ 

Satzuma Y=0,65 + 0,74X Excelente 1 

1 

' 

1 

1 

! 
; 

Hamlin 

1 

Y=2,23 + 0,60X Excelente 
1 

Naranja Pi neappl e Y=2,12 + 0,54X t~uy Buena 

Valencia Y=0,77 + 0,24X Ex e el ente 
' 
' i 
1 

: 
Ouncan Y=2,81 + O,llX Muy Buena 1 

' 

r~a rsh Y=2,65 + O,IOX Excelente 
1 
1 

1 

1 

\ 
1 

' 1 
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CUADRO 14 

Co rrela~ión lineal de los dos métodos de grado de madurez empleados 1. 
Las cifras son porcentajes de determinaci6n. 

ESPECIE . ' . VARIEDAD 

2 Lima .. t1es i na 

3 Mandarina .. . Criolla 

Dancy 

. . . ... S a tzuma 

Naranja 4 .Hdrnlin 

.. Pineappl e 

Valencia 

- T . 5 .. . . oronJa .. Duncan 

Marsh 

l. Método 1: Reldción 13rix/acidez 
Método 2: Rel ac ión pH/ilcidez 

2. Citrus éltJri'lntito 'l ifl 
3. Citru c; rr>tit:ulilttl llli.lnt;o 

. . 

.. 
- .. . 

.. • • 1 • CORRELACION 

6.46% 
• , • 1 Baja + 

97; )6% 
. . . . . . .Excelente + 

99~00% 
.. Excelente + 

94) 1% 
Excelente + 

94 ) 71 % 
Ex cel ente + 
54 ;80% 

. . . . . . Muy buena + 

88;23% . . .Excelente + .. . 

80)05% 
. ' . . Excelente + 

-n .) 32% 
' . Exce·l ente + 

4. Citrus Sinenr.is O 
5. Citrus paradisi M 



Tiempo lndice de 
Madurez 

13, ?.8% o,on; 
Baja + Muy bt'ljl + 

-¡----
3J,J(i~ 39,39%: 

a Acep. - Acep, • 
4,001 21' 721: 
Baja -: Baja -
5,49l O,BO:t 

ltl B·1ja - Muy beja-
-~ r--1, 34% 0,08% 

Baja + Muy baja+ 
o.cu 1,141 

lle t1uy baja+ . Baja -
3,76% 11,94% 

1'l !)aja -· Baja .-
32,17% 34,83l 

' Acep. + Acep. + 

. 16,34% 19,87% 
Baja + Baja + 

CUADRO 15 
talfffcacf6n de los coeficientes de correlaci6n de la pectina. 
Las cifras son coeficientes de determinacf6n, 

!RE II.Clilli_DLPWINA CON 1 

F f nneza Grados pH Acidez Precipita Horas de 
Brix ción - Sol 

10,85% 9,42:1: 4,38% 0.02% 0,96% o, 78:X 
Bnja + Baja + Baja - Muy baja~ Muy baja Muy baja+ 

48,82S 15,86% 27,60% 44,115,; SG,OtiX 1,60% 
Ac:ep, • Baja - AC{:jJ. - Acop, + Excelente Baja -
3,39% 3,45% 5,79% 13,831 83,83% .15',30% 
Baja - Baja - Baja - Baja + Excelente Baja -
7 ,94,; 0,421 2,97i 5,391 74.25% 1,51% 
Baja - Huy boja- Baja - Baja + Muy buena Oilja + 
6,66% ]9,9% 26,721 7,26% 72,981 0,051 
Baja . Baja + Acep. + Baja - Muy buena Huy baja-
2,33% 0,0031 o,ou; 1,53% 33,11%· 14,56% 
Baja + Muy baja+ Muy baja+ Baja + A ce p. Baja -
2,73% 6,68% 2,22~ 1~.36% 50,75% 14,06% 
Baja - Baja - Baja + D¿·; ·~ + ,. ·' b:;r.na Baja -
3ll, 94% 6,59% 0,67% 38,58% 46,62% 29,22% 
Acep. - Baja + Muy baja- Acep·. - Acep. Acep. + 

9,771 8,19 12,73 8,771 78,25% 75,781 
Baja + Baja + Baja + Baja - Excelente Exc. + 

-74· 

Tcmper]_ Humedad Jnterrelac Ión en~n! 
tura Rcl at1va factore~ climáticos 

O,Jn; ],Stx o, 1 57; 
Muy baja .. Baja + l·~u¡ Laja + -- ~--

._...........,_ 

2,871: 10,08% 0,(16 
BaJa + Baja.+ ~lu>· biija- + 
22,951 • 15,26% ]4,22 
Baja + Baja + B.:Jja -

7,72% },49% 1,08% 
Baja - Baja • Baj.1 + 

o.on: 7,44% 2~9:: ;-
Muy baja+ Baja + Baja + 

20,13:1: 32,05% 41,24 
Baja + Acep. + Acep. + 

14,18% 26.57% 12,95% 
Baja + Acep. + Baja + 

17,89% 10,09% 2,831: 
Baja + Baja + Baja + 
40,88% 31,481 53,53% 
Acep. - Acep. + Muy buena + 



Nesina 

Criolla 

Dancy 

')a tzuma 

CUADRO 16 Calificación de los coeficientes de correlación del índice d€ madurez. 
Las cifras son coeficientes de determinación. 

---------------------------------~-------------------------------------------------------~ CORRELACION DEL I NO ICE DE ~1ADUREZ CON __j 
Tiempo Diámetro 

Longitudinal 

, , 
Muy baja + Baja + 

87,01% 46,81% 
Excelente + Acept. + 

74.15% 90,57% 
~1uy buena + Excelente+ 

Diámetro 
Transversal 

, 
Baja + 

Firmeza 
Preci pi 
tación-

~g-6 % 0,07% 
Muy baja + Muy baja -

68,41% 86,08% 1,58% 
Muy buena + Excelente+ Baja -

92,68% 83,83% 0,11% 
Excelente+ Ex ce 1 ente + Muy baja + 

86,34% 78,30% 75,69% 74,25% 5,43% 
Excelente+ Excelente+ Excelente+ Muybuena +Baja-

Horas de 
sol 

39,73% 
Acept. + 

Tempera 
tura-

Humedad 
Relativa 

, o 0,05% 
Baja + Muy baja -

19,36% 
Baja -

18,36% 
Baja -

58,20% 28,23% 31,38% 
Muy buena+ Acept. - Acept. -

39,70% 8,83% 5,34% 
Acept. + Baja - Baja -

In ter re 1 a e i ón ! 
entre factore~ 
el imáticos · 
6,4n 
Baja + 

71 '14% 
Muy buena + 

32,67% 
Acept. + 

¡ 

48,13% -¡ 
Acept. + ¡ 

j 
------·--+---------~----~·----~---- --~---------------------------~----, 

Haml in 
--- ------~ 

88,30% 44,49% 
Excelente+ Acept. + 

31,11% 
Acept. + 

72,98% 2, 2% 
Muy buena + Baja -

40,17% 20,78% 
Acept. + Baja -

17,73% 
Baja -

63 t 20% ¡ 
r~uy buena + ¡ 

69,37% 24,87% 26,00% 33,11% 1 , 8% 4 3 , 9%:----:-1 "'""2 ,-::0=1=% --1""'"5 --=, s"""2=%----~2=o·.-; s;:-:1% i 
Píneapple Muy buena + Baja + Acept. + Acept. + Baja - Acept. + Baja - Baja - Baja + 

~----~~~--~ 0,38% 43,01% 23,95% 23,13% 68,64% ~~~~---~~~----~~~~--~~~----~~ 87,39% 42,59% 50,32% 50,75% 
Valencia Excelente + Acept. + Muy buena + Muy buena + 1·1uy baja - Acept. + Baja - Baja - Muy buena + 

64,92% O ,38% 29,08% 11 ,48% 10,87% S L OB/, 
---------~- ·--~----~-----------,-------·::---:-:-

2,66% 4,47% 46,ó2% 
Juncan nuy buena + Baja + Baja + Acept. + Muy baja- Acept. + Baja - Baja - -""Y buena ·1--

----79·;26Y 
excelente + 

29,14% 14,25% 13, 30'X S'-:J. YFl-----, 
1 

1\ccpt. + 13aja - 13aja - Muy uutnJ + 1 

-30' 03% 34,27% 
1\cr.¡H, + Accpt. + 

78,25% 1,77% 
t X Cl' l ('JÜC + CJj (l -

-- ·-···. - ~ .. 1 

.. ;r,. 



CUADRO 17. 

Cítrico Diámetro 
Variedad Longitudinal 

L in>l ~·1 es i na 6,21 D 

l'landaria criolla 4,73 F 

Ma11darina Dancy 4,62 F 

i·landari na S a tzuma 5,74 E 

Naranjo Hamlin 

Naranja Pineapple 

Naranja Valencia 

Toronja Duncan 

Toronja ~1arsh 

Coeficiente de 
Variación 

6,37 o 
7,03 e 
6,48 D 

9,68 A 

9,06 B 

Pruebas de Duncan para los promedios y las variedades de cítricos*. 

Diámetro Grados Indice 
Transversa 1 Firmeza Brix pH Acidez % Pectina Madurez 1 

5,48 EF 15,65 D 7,73 E 2,84 D 6,91 A 2,86 A 1,13 E 

5,76 E 22,73 A 8,84 A 3,29 e 3,41 B 1.57 CD 4,54 e 

5,26 F 17,17 CD 8,64 AB 3,16 e 2,74 B 2,45 AB 13,89 en 

6,34 D 22,95 A 8,23 BC 3,44 AB 1,91 CD 2,15 B 6,40 8 

6,47 o 22,20 A 8,89 A 3,45 A 1,39 o 1,42 CD 7,69 A 

7,15 e 19,76 B 8,34 BC 3,42 8 1,60 CD 1,93 BC 6,34 B 

6,46 D 19,94 Be 8,09 eDE 3,14 e 3,05 B 2,14 B 3,02 D 

10,00 A 18,38 AC 8,20 BCD 3,24 e 2,21 e 1,21 D 3,79 CD 

9,66 B 16,90 eo 7,75 DE 3,21 e 2,19 e 1,37 D 3,63 CD 

6% 16% 7% 6% 33% 36% 38% 

(*) Dentro de cada columna, letras (o combinación de letras) diferentes indican diferencia significativa al 5%. 
Letras iguales (o combinaciones iguales) indican diferencias no significativas. 

El análisis de la varianza se encuentra en el apéndice 

·--~--·-

Indice 
Mrdurez 2 

·-·-··---~·- --· 

0,47 o 

1. 77 B 

1,43 BC 

2, 77 A 

2,92 A 

2,74 A 

1 ,15 e 
1,43 BC 

1,50 BC 

41% 



5 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados del análisis fisicoquímico para los parómetros de pc_c 

centaje de pectina (expresado como pectato de calcio), diámetro longitudl 

nal y transversal, firmeza, grados Brix, acidez, pH, y los índices de ~~a-

durez para cada una de las nueve variedades se presentan en los Cuadros 1 

al ·9. Los valores de las condiciones climáticas durante el tiempo de es

tudio en la Estación Experimental Fabio Baudrit (brillo solar, humedad re 

lativa, lluvia y temperatura), se encuentran en el Cuadro 10. 

Los coeficientes de correlación lineal entre los índices de madurez 

empleados, así como entre el porcentaje de pectina contra el tiempo, el in 

dice de madurez, la firmeza, los grados Brix, el pH, la acidez y los factc 

res el imáti cos, junto con 1 as correl acicnes a na 1 izadas para el índice de !7'a 

durez escogido ( 0 Brix/acidez) se encuentran en los Cuadros 19 al 25 

apéndice 3, Las calificaciones para las correlaciones anteriores se pre

sentan en los Cuadros 14 al 16. 

Se graficaron las variaciones del porcentaje de pectina con respecto 

a la semana de cosecha e índice de madurez, así como 1a variación de:l índi 

ce de madurez con la semana de cosecha para las nueve variedades evalua 

das. Las ecuaciones que matemáticamente mejor describen estos comporta 

mientos se presentan en los Cuadros 11 a 13. 

Se incluye en el apéndice 2 el análisis de varianza para las varieda

des estudiadas. Los resultados de la prueba de Duncan se encuentran en el 

Cuadro 17. 

Las figuras 32 a 36, muestran casos típicos de correlaciones muy ba -

jas, aceptables, muy buenas y excelentes. 
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5.1. RELACION ENTRE EL INDICE DE r~lADUREZ I Y EL INDICE DE MADUREZ II 

Lns re~ultados de los índices de madurez I y II, se presentan 

en las tablas del 1 al 9, para cada una de las variedades estu

diadas. 

Para evaluar el índice de madurez en los cítricos se pueden 

usar para mandarinas, naranjas y toronjas, tanto el in di ce de mE_ 

durez 1 {0 Brix/acidez) como el índice de madurez 11 (pH/aci 

dez). 

Según la prueba de Duncan al 5% (Cuadro 17), las variedades de 

acuerdo al índice de madurez I, se agrupan de la siguiente for

ma: 

Haml in (J'q 

Pineapple, Satuzma (B) 

Criolla {C) 

Dancy, Duncan, Marsh (CD) 

Valencia (D) 

Mesina (E). 

Para el índice de madurez I I, 1 a prueba de Duncan agrupa las va -

riedades de la siguiente manera: 

Hamlin, Pineapple, Satzuma (A) 

Criolla {B) 

Dancy, Duncan, Marsh {BC) 

Valencia (C) 

Mesina (D). 
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Estas agrupaciones presentan las variedades de acuerdo al orden 

decreciente en el índice de madurez promedio. Esto concuerda 

con lo expuesto por Primo, et. ~ (1971) el cual señala que pa

ra cada variedad de cítricos se presenta diferencia en los índi 

ces de madurez y no se puede evaluar en conjunto a todas las va 

riedades. 

Como se observa el mayor promedio para los índices de mcdurez I 

y II lo presentó la variedad Hamlin; y el menor la Mesina. 

En el cuadro 19 del apéndice~ se encuentran los resultados de 

los coeficientes de correlación lineal entre los dos índices de 

madurez. Se obtienen valores desde 0;25424 hasta 0,99501 ca -

rrespondiendo el primero a la variedad ~1esina y el segundo a la 

variedad Dancy. 

Para las nueve variedades las correlaciones lineales fueron po

sitivas (Cuadro 14), indicando que la relación entre ambos índí 

ces de madurez es creciente. La mandarina Criolla; Oancy y Sa! 

zuma. las naranjas Hamlin, Valencia y las toronjas Marsh y Dur

can presentan excelentes correlaciones entre los índices de ma

durez, mientras que para la variedad Pineapple la correlación 

fue muy buena. Ejemplos de correlaciones baja (lima Nesir.a), 

muy buena (naranja Pineapple) y excelente (mandarina Dancy) se 

presentan para ilustración en las figuras 33, 35 y 36. 

En general se pudo detenninar que para valorar la madurez de los 

cítricos, a excepción de la variedad Mesina, ambos índices se 

pueden emplear. Se seleccionó la razón o Brix/acidez (Indice 
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de marlurez I) como la base para los análisis estadísticos si 

guientes. Los resultados anteriores concuerdan con los expues

tos por Urlich (1970)~ quien dice que la razón pHjacidez puede 

ser empleada como un fndice de madurez y que éste varía durante 

el desarrollo del fruto. 

5.2. RELACION ENTRE EL CONTENIDO DE PECTINA Y LA SEMANA DE COSECHA. 

la variación del contenido de pectina en relación a la semana 

de cosecha para cada una de las variedades se encuentra en los 

cuadros 1 al 9. La representación gráfica se encuentra en las 

figuras 5 al 13. En ellas se observa que el contenido de pectl 

na presentó altibajos en todas las variedades. En otras p31a -

bras, no se presentó un comportamiento definido. Resultados se 

mejantes fueron encontrados por Rouse, e t. ~. (1964), en 1 a v1 

riedad Pineapple en un estudio realizado en diferentes partes 

del fruto. 

Del cuadro 1 se observa que la lima ~~esina obtuvo el máximo con 

tenido de pectina (4,65%) en la sexta semana de cosecha, conte

nido que es el más alto de todas las variedades estudiadas. A

demás, es el cítrico que presenta la medida más alta (2,86:;) 

(Cuadro 17), durante el período evaluado. Estos altos conteni

dos en material péctico hacen de la lima una fuente excelente 

para extracción comercial de pectina; esto coincide con lo que 

recomienda el Central Food Technological Research Institute de 

la India (Francis y Bell. 1975). 
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La fígura 6 muestra el comportamiento de la mandarina Cr-iolla, 

cuyo máximo porcentaj2 de materia péctico correspondió a 

2,76% para la sexta semana, y el cual a partir de la novena se 

mana decreció progresivamente. 

Para la variedad Dancy se observó el máximo en la octava sema

na de cosecha (3,87X), esto se puede observar en la figura 7. 

Esta variedad alcanzó un promedio de 2,45% durante el períodc 

de análisis (Cuadro 17) y fue el segundo de todas las varieda

des. 

Entre las variedades de naranja, la Pineapp1e obtuvó el pareen 

taje más alto de las tres, que corresponde a un 3,82% en la nQ 

vena semana, mientras que para la Hamlin, el máximo porcentaje 

fue de 3,36% en la sexta semana. La variedad que alcanzóelrr.e 

nor conten~do de materia péctico fue la Valencia (3,12%). 

Las dos variedades de toronja presentaron la menor variación 

en el contenido de material péctico durante el período estudi~ 

do (figuras 12 y 13), y de igual forma, fue el menor de todas 

las variedades. La variedad Duncan presentó un máximo de 

1,96% y la Marsh de 2,15%, ambas en la semana 16 del análisis. 

Cabe destacar que las toronjas por su poca variación en el con

tenido de pectina. son una buena fuente de ésta. mientras que 

la 1 ima es una excelente fuente por su el evado contenido de pes 

tina. 

Moore y Atkins (1964), definen al residuo de toronja, co~o 

una excelente fuente para 1a extracción de pectina de alta ca-
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lidad. 

De los coeficientes de correlación lineal (Cuadro 15) obteni 

dos, se observa una correlación lineal negativa aceptable entre 

el contenido de pectina y la semana de cosecha para la mandari

na Criolla y una positiva aceptable para la variedad Duncan, 

mientras que para el resto de las variedades los índices de co

rrelación fueron bajos y muy bajos. Las figuras 32 y 34, mues

tran ejemplos de estas correlaciones. 

En el Cuadro 11 se presentan las ecuaciones de correlación que 

se ajustaron más al comportamiento de las variedades de cítri -

cos. La variedad Criolla, presentó una tendencia lineal, mien

tras que las variedades Dancy, Pineapple y Duncan muestran la 

tendencia a comportarse como un polinomia de segundo grado. Las 

variedades restantes no pr~sentaron ecuaciones aceptab1es que 

pudieran describir matemáticamente la relación entre el conteni 

do de pectina y el tiempo de cosecha. 

5.3. RELACION ENTRE EL CONTENIDO DE PECTINA Y EL INOICE DE MADUREZ II. 

La variación del contenido de pectina con relación al índice de 

madurez, se localiza en los Cuadros 1 al 9. Se graficó este co~ 

portamiento en las figuras 14 al 22, para todas las variedades. 

En la figura 14 se encuentra la variación del contenidode pec -

tina en relación al fndice de madurez para la variedad Mesina. 

Se observa que debido a que el in di ce de madurez no presentó una 
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tendencia definida fue difícil definir su comportamiento. Los 

índices de correlación lineal y cuadrático fueron muy bajos, 

por lo tanto su comportamiento no se pudo expresar por medio de 

una ecuación. 

La mandarina Criolla y Dancy presentaron una variación descrita 

en las figuras 15 y 16. Se observa la tendencia del contenido 

de pectina a aumentar con el índice de madurez~ para luego de -

crecer y mantener valores bajos. 

La variación del contenido de pectina con el índice de madurez 

para las variedades de naranja Hamlin, Pineapple y Valencia se 

observa en las figuras 18, 19 y 20. Para la variedad Hamlir. se 

obtuvo el mayor porcentaje de pectina (3,36%) cuando el índice 

de madurez del fruto fue de 5,2. La variedad Pineapple alcanzó 

su máximo contenido de material péctico (3,82%) cuando el índice 

de madurez fue de 3,7. La toronja Duncan obtuvo el mayor cante 

nido (1,96%), cuando el índice de madurez fue de 5,1, mientras 

que cuando éste fue de 4,5 la Marsh obtiene su máximo (2.15~). 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los coeficientes de 

correlación lineal entre el porcentaje de pectina y el índice 

de madurez (Cuadro 15), se aprecia que la variedad de mar.darina 

Criolla y la toronja Duncan presentaron correlaciones acepta 

bles, y fue negativa la de la mandarina y positiva la de la to

ronja. Para las restantes variedades evaluadas, los coeficien

tes de correlación lineal fueron bajos y no significativos. 
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En el Cuadro 12 se presentan las ecuaciones de correlación aue 

se ajustaron más al comportamiento del porcentaje de pectina 

con respecto al índice de madurez en las variedades estudiadas. 

De las ecuñciones de ajuste, se deduce que el comportamiento 

seguido por las variedades Dancy, Hamlin, Pineapple y Valencia 

se puede expresar matemáticamente como un polinomio de segunda 

grado. Este comportamiento fue encontrado por Sinclair y 

Jolliffe (1961) en la variedad Valencia, 

La toronja Duncan exibe una ter.dencia lineal entre ambos pará-

metros. 

Las variedades restantes no presentaron ecuaciones que pudie -

ran describir su comportamrtento. 

Las variedades de lima, mandarinas y naranjas. presentaron e1 

mayor contenido de material péctico a bajos índices de madu 

rez. 

Las toronjas presentaron su máxima contenido a altos valores 

del índice de madurez. 

5.4. RELACION ENTRE EL CONTEhlDO DE PECTINA Y LOS PARA~ETROS FISI -
COQUIMICOS. 

5. 4 .l. Firmeza. 

En los Cuadros del 1 al 9 se encuentran para cada una de 



las varied~des los resultados obtenidos para la firmeza 

de los frutos, expresada en milímetros de penetración. 

Se debe tener en cuenta que al aumentar este valor el fru 

to pierde firmeza. 

Se observa en general como para las nueve variedades la 

firmeza de los frutos disminuyó al transcurrir el tiem -

po. El ablandamiento de los cítricos (pérdida de la fir 

meza) parece tener relación con respecto al cambio en el 

contenido de material péctico en las variedades Criolla 

y Duncan (Cuadro 15). A su vez las variedades Criolla, 

Satzuma y Hamlin presentaron la media más alta en pérdi

da de la firmeza (Cuadro 17). Además para las varieda -

des Criolla y Duncan la pérdida de la firmeza coincide 

con lo expuesto por Rouse y Jenninson (1968}. Otros au

tores (Dull y Leeper, 1980), indican que debido a que ha 

sido difícil evaluar la organización de los polisac~ri -

dos, la correlación de éstos con índices de textura ha si 

do difícil de establecer. 

Del Cuadro 17, la prueba de Duncan al 5% agrupa las va -

riedades de acuerdo al valor medio de firmeza de la si -

guiente manera: 

Criolla, Satzuma, Hamlin (A) 

Pineapple (B) 

Valencia, Duncan (BC) 
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Dancy, Marsh (CD) 

Mesina (D). 

Esta agrupación indica que la variedad Mesina presentó 

la mayor firmeza, mientras que la Criolla, Satzuma y Ham 

lin la menor. 

5.4.2. Sólidos solubles. 

En los Cuadros del 1 al 9, se encuentran los cambios ocu 

rridos en los frutos en los sólidos solubles ( 0 Brix) d~ 

rante el período de estudio. Se observa que las varieda 

des Mesina, Duncan y Marsh mostraron muy poca variació~ 

en el CODtenido de sólidos solubles, a diferencia de lo 

presentado por las naranjas, en las cuales la tendencia 

de éstos es a aumentar, alcanzando valores de 11° Brix 

para la Hamlin, 12° Brix la Pineapple y 11,5° Brix para 

la Valencia. De las mandarinas, la variedad Dancy obtu

vo mayor contenido 10,5° Brix, seguido de la Criolla 

{10° Brix) y la Satzuma de 9,0° Brix . 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la correla

ción lineal entre el porcentaje de pectina y el conteni~ 

do de sólidos solubles, no se observó una correlación a

ceptable en ninguna de las variedades. Este hecho indi~ 

ca que la variación en el contenido de pectina en los cí 

tricos, no presenta relación lineal con el aumento o va

riación de los sólidos solubles en los frutos. 
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La prueba de Duncan al 57~ (Cuadro 17), agrupa las varie

dades de acuerdo al valor medio de sólidos solubles du

rante el período de estudio de la siguiente rnan~ra: 

Criolla, Hamlin (A) 

Dancy, Pineapple, Satzuma (BC) 

Duncan (BCD) 

Valencia, Marsh (DE) 

Mesina (E). 

Esta agrupación indica que las variedades Criolla y Ham

lin, mantuvieron durante dicho período el mayor contenido 

medio en sólidos solubles, y la variedad Mesina el menor. 

Reuther (1967), menciona que las naranjas tienden a acum~ 

lar sólidos solubles en los estadios finales del desarro

llo del fruto, cuando el aumento de tamaño es mínimo. 

5.4.3. pH y Acidez. 

Los cítricos presentaron variaciones en el pH y la aci -

dez que se pueden observar en los Cuadros 1 al 9. 

En las mandarinas y naranjas hubo una tendencia a incre -

mentar el pH con respecto al tiempo. Se nota para la va

riedad Criolla que en la primera semana de análisis el pH 

del jugo fue de 3,00, y que €ste llegó a alcanzar un va -

lar de 3,70. El mismo comportamiento presentaron las va

riedades de naranja. Contrario a esta variación, las va-
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riedades Mesina, Marsh y Ouncan muestran una tendencia a 

disminuir a través del tiempo. 

En el Cuadro 15, se encuentran las correlaciones linea

les entre el contenido de pectina y el pH de los frutos. 

La variedad Criolla presentó una correlación aceptable 

negativa, mientras la Hamlin una aceptable positiva. Así 

la variedad Criolla mantiene una relación lineal para la 

época en que el porcentaje de pectina decrece, mientras 

el pH del fruto aumenta, al contrario de la variedad Ham 

lin en la que esta tendencia se presenta en la época 

cuando el contenido en materia péctico aumenta. 

La prueba de Duncan al 5% agrupa las variedades de 

acuerdo a la media en pH de la siguiente manera: 

Hamlin (A) 

Pineapple (B) 

Satzuma {BC) 

Criolla, Dancy, Valencia, Duncan, Marsh (C) 

Mesina (D). 

Esta agrupación indica que la variedad Hamlin presentó 

el mayor pH durante el estudio, y la variedad Mesina e1 

menor. 

Se encontró que la acidez de los cítricos, disminuye en 

mandarina y naranjas a través del tiempo. Las varieda

des Mesina, Duncan y Marsh presentaron una variación m1 
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nima. 

La acumulación de ácido se efectúa en frutos jóvenes en 

desarrollo (para naranjas y mandarinas)t pero decrece tn 

estados posteriores a éste, mientras que en los limones 

1 a acumulación de ácido es más rápida que el efecto de dj_ 

lución resultado del incremento del tamaño del fruto 

(Reuther, 1967). 

La prueba de Duncan al 5% agrupa las variedades de acuer 

do al contenido medio de acidez de la siguiente forma; 

Mesina (A) 

Criollat Dancy y Valencia (B} 

Duncan, Marsh (C) 

Satzuma, Pineapple (CD} 

Hamlin (D). 

De acuerdo a'los resultados obtenidos de los coeficien

tes de correlación lineal entre el porcentaje de pectina 

y la acidez, la mandarina Criolla presentó una correla -

cióo aceptable positiva, igual correlación presentó lato 

ronja Duncan. Para las restantes variedades evaluadas, 

los coeficientes de correlación lineal fueron bajos y no 

significativos. 
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5.5. RELACION ENTRE EL CONTENIDO DE t·1ATERIAL PECTICO Y LOS FACTORES CLI~ 

TOLOGICOS. 

En el Cuadro 15 se observan las correlaciones lineales que se esta

blecieron entre el contenido de pectina y los factores climatológi -

cos. Se estudió la relación con respecto a la precipitación, brillo 

solar, temperatura y humedad relatova de la zona. 

Hubo alta correlación lineal entre el contenido de pectina y la pre

cipitación. la lima Mesina, a diferencia de las otras variedades 

presentó una correlación muy baja. Estas correlaciones todas son po

sitivas, por lo que se puede concluir que la precipitación se rela -

ciona con la variación en el contenido de material péctico, posible-

mente relacionado con la capacidad de las pectinas de imbibición de 

grandes cantidades de agua en las primeras etapas del desarrollo del 

fruto para transferirla entre las células (Braverman, 1949). 

Con relación a las horas de sol , se presentó una correlación excelente 

positiva para la variedad Marsh, y una aceptable positiva para la 

Ouncan. Estas variedades de cítricos son originarias de las Anti 

llas (Polletti, 1975), y esta relación se puede atribuir al origen 

de los frutQs y a las condiciones climáticas en las que se han desa-

rroll ado. 

Para la relación entre el contenido de pectina y la temperatura de la 

zona, la variedad Mar·sh presentó una correlación aceptable negativa, 

las variedades restantes no presentaron relación. 

La humedad relativa de la zona mostró correlaciones aceptables para 
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las variedades Pineapple, Valencia y Marsh. 

Al evaluar la interrelación con los factores climáticos (correlación 

múltiple), hubo una correlación aceptable positiva para la variedad 

Pineapple, y una muy buena positiva para la Marsh. De esta manera 

se define a estas variedades como en las que el contenido de .mate 

rial péctico se ve más relacionado con las condiciones climáticas de 

la zona. 

5.6. RELACION ENTRE EL INDICE DE MADUREZ Y LA SEMANA DE COSECHA. 

Los resultados de los índices de madurez 1 y II, se presentan en las 

tablas del 1 al 9, para cada una de las variedades estudiadas. En 

general se pudo determinar que para valorar la madurez de los cítri-

cos, ambos índices de madurez se pueden emplear, pero se seleccionó 

el índice de madurez 1 para el estudio. 

La representación gráfica de esta variación se encuentra en las fiau 
~-

ras 23 a 31. 

Se observa que no se presentó una variación definida del índicedema 

durez para la variedad Mesina. Este se mantuvo entre 1,0 y 1,4. Se 

debe tomar en cuenta que contenidos altos en .ácido y valores constan 

tes en o Brix, no permiten alcanzar altos índices de madurez. En las 

variedades restantes, la disminución de la acidez y el aumento en los 

grados Brix, trae consigo la evolución en el índice de madurez. 

La variedad criolla presentó una variación entre 0,9 y 11,0 para el 

índice de madurez. La Dancy entre 1,1 para la primera semana y gra

dualmente aumentó hasta alcanzar un valor de 12,2 para la última se-
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mana del análisis. La variedad Satzuma obtuvo el mayor índice de ma

durez de las mandarinas (13~4) en la semana quince del estudio. Se d~ 

be observar que tanto la variedad Criolla como la Satzuma luegodeal

canzar el máximo, presentan una disminución del índice de madurez (p~ 

ra la variedad Satzuma los o Brix permanecen constantes y la acidez 

disminuye) . 

Se encontró para la naranja Hamlin el mayor índice de madurez {14,9), 

mientras que la Valencia el más bajo (6,4), al respecto Elizondo 

(1979), menciona de acuerdo a la época de maduración a las varieda 

des Hamlin y Pineapple como variedades tempranas, y a la Valencia co

mo tardía. 

En el Cuadro 16, se encuentran las correlaciones lineales entreel ín

dice de madurez y la semana de cosecha. Se presentaron correlaciones 

excelentes para las variedades Criolla~ Satzuma, Hamlin, Valencia y 

Marsh. Muy buena correlación presentó la Pineapple, Dancy y Duncan. 

De este modo se infiere que el índice de madurez de los cítricos au -

menta linealmente con el tiempo para las variedades de mandarina, na

ranja y toronja. En el Cuadro 13 se encuentran las ecuaciones que 

describen este comportamiento. 

5.7. RELACION DEL INDICE DE MADUREZ CON PARAMETROS FISICOS. 

5.7.1. Diámetro longitudinal y transversal. 

La variación del tamaño de 1 os cítricos en relación con el ín

dice de madurez se aprecia en el Cuadro 16. 

De las variedades anal izadas, se encontró que el aumento en el 



diámetro longitudinal y transversal, presenta correlaciones 

excelentes positivas con el aumento en el índice de madurez 

para las variedades Dancy y Satzuma. Correlaciones acepta -

bles positivas se obtuvieron para las variedades Hamlin y 

Marsh. Las variedades Mesina y Duncan presentaron una baja 

correlación. Esto da una indicación de que no para todas 

las variedades de cítricos el aumento en tamaño se ve acomp~ 

ñado de un aumento lineal del índice de madurez. Waynick, 

mencionado por Reuther (1967), señala que el aumento en diá

metro de las naranjas Valencia en Florida presentan su máxi

mo desarrollo de setiembre a diciembre y después de este pe

ríodo el crecimiento decae. 

Del Cuadro 17, la prueba de Dur.can al 5%, agrupa las varied~ 

des para diámetro longitudinal y transversal de la siguiente 

forma: 

Diámetro longitudinal 

Duncan (A) 

Marsh (B} 

Pineapple (C) 

Mesina, Hamlin, Valencia (D) 

Satzuma (E) 

Criolla, DancyJ) 
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Diámetro transversal 

Duncan (A) 

Marsh (B) 

Pineappl e (C) 

Satzuma, Hamlin, Valen -

ci a ( D) 

Criolla (E) 

Mesina (EF) 

Dancy (F). 



5 . 7. 2 . F i rmez a • 

La variación de la firmeza del fruto en relación con el ír,di 

ce de madurez se encuentra en el Cuadro 13. De las 9 varie-

dades estudiadas, la variedad Mesina no presentó una correl~ 

ción aceptable para evaluar esta relación. Las variedades 

Criolla, Dancy y Marsh presentaron correlaciones positivas 

excelentes. Muy buenas correlaciones positivas se obtuvie -

ron para las variedades Satzuma, Hamlin y Valencia. mientras 

que la variedad Duncan mostró una correlación aceptable. 

De este modo se puede concluir que es posible r_elacionar la 

variación en la firmeza de los cítricos con su índice de ma-

durez. 

5.8. RELACION DEL INDICE DE MADUREZ CON LOS PARAMETROS CLir~TOLOGICOS. 

En el Cuadro 16 se encuentran las correlaciones lineales entre el 1n 

dice de madurez y los factores climatológicos. 

Se estableció la relación con la precipitación, brillo solar~ tempe

ratura y humedad relativa de la zona. 

No se observó correlación con la precipitación para ninguna delasva 

riedades. En lo referente a la relación con el brillo solar, no se 

encontró para la variedad Mesina, a diferencia de las otras, que pr~ 

sentaron correlaciones aceptables positivas. La variedad Dancy pre-

sentó una correlación muy buena con respecto a este parámetro. Se 

puede decir que las horas de sol influyen en el grado de madurez 

los citricos. Esta concuerda con la literatura donde se encontró que 
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los frutos expuestos a la luz alcanzan mayores porcentajes en scli

dos solubles, mientras que la acidez no difiere mucho (Reuther, 

1967). 

El efecto de la temperatura de la zona sobre el índice de madurez 

presentó una correlación negativa aceptable para la variedad Dar.cy. 

la humedad relativa es, de igual forma, la que presentó mayor in 

fluencia sobre esta variedad. Esto indica que 1a variedad Dancy au 

menta su índice de madurez cuando factores como la temperatura y la 

humedad de la zona disminuyen, mientras las horas de sol aumentan. 

Al evaluar 1a interrelación entre los factores climáticos (correla

ción múltiple), no presentaron correlación las variedades Mesina y 

Pineapple. Para las variedades restantes, se encontró una correla

ción aceptable positiva para la variedad Dancy y una correlación 

muy buena para las demás. 

De lo anterior expuesto se concluye que la madurez de los cítricos 

se ve influenciada por las variaciones climáticas interrelacionacas 

entre sí. mientras que independientemente las horas de soi (brillo 

solar) parece ser el factor primordial que influye sobre la madurez. 

Debido al poco numero de muestras analizadas por variedad y a lo reducido 

de la población (un árbol por variedad) estos resultados no deben inter

pretarse como concluyentes sin más bien como una guía de la tendencia que 

siguen los parámetros estudiados, con la posibilidad de aplicarlos como 

tales en estudios posteriores con fundamentos muestrales y estadísticos 

más extrictos. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Para evaluar el índice de madurez de los cítricos ambos métodos e~ -

pleados son aplicables. 

6.2. El contenido de pectina no presenta un comportamiento definido con 

respecto al tiempo de cosecha. 

6.3. La variedad que presentó el contenido de pectina más alto fue la li

ma Mesina. 

6.4. las variedades de toronja (Marsh y Duncan)~ muestran un contenido de 

pectina muy estable a través del tiempo. 

6.5. Las variedades que presentan mayor potencial industrial para la ex -

tracción de pectina son la lima Mesina y las toronjas Ouncan y Marsh 

por su poca variación en la concentración de material péctico. 

6.6. El contenido de pectina con respecto al índice de madurez es explici 

do matemáticamente por una ecuación polinomial de segundo grado en 

las variedades Dancy, Hamlin, Pineapple y Valencia y por medio de 

una ecuación lineal en las toronjas Duncan. Las demás variedades no 

presentaron ecuaciones que pudieran describir este comportamiento. 

6.7. El contenido de pectina aumenta con el índice de madurez específico. 

para las variedades Dancy, Hamlin, Pineapple y Valencia, y luego dis 

minuye. 

6.8. La relación de la firmeza con respecto al contenido de pectina no se 

pudo deducir, según resultados obtenidos, pero si se determinó que 



existe relación con el índice de madurez. 

6.9. No se encontró correlación lineal entre el contenido de sólidos solu

bles y la concentración de pectina. 

6.10 Las variedades de naranja y mandarina presentaron un aumento del pH y 

una disminución de la acidez con respecto al tiempo. Por su parte 

las toronjas y la lima presentan poca variación en la acidez mientras 

que su pH disminuye. 

6.11 El contenido de material péctico aumenta linealmente con la precipit~ 

ción pluvial. 

6.12 Los demás factores climáticos no muestran una influencia determinante 

sobre el contenido de pectina. 

6.13 El índice de madurez varía linealmente con el tiempo de cosecha. 

6.14 El índice de madurez tiene una relación lineal con el aumento de tama 

ño y con la firmeza del fruto. 

6.15 De los factores climáticos, las horas de sol son las que tienen mayor 

influencia sobre el índice de madurez. 

6.16 La interrelación de los factores climáticos evaluados presenta una in 

fluencia sobre el índice de madurez. 

6.17 Se recomienda realizar estudios sobre extracción y caracterización de 

la pectina de cítricos. 

6.18 Se recomienda llevar a cabo estudios similares a éste para variedades 

específicas sobre una población y número ae muestras mayor para obte

ner una wejor representatividad de los resultados. 
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APH!DICE I: CONSUMO EN COSTA RICA DE PECTINA 
1978 

Mes Tipo .. kg $ 

Enero 

Febrero a 825 3600 
a 1080 5400 
a 547 2450 

Marzo a 547 2475 

Abril a 277 1322 

Mayo d 77 375 
d 120 409 

Junio a 548 2500 
a 270 1322 
a 547 2645 

Agosto a 323 2391 
a 269 1992 
d 540 2045 

Setiembre a 572 6912 
d 1635 7935 
a 868 4232 

Octubre d 549 2875 
d 330 1800 

Noviembre 

.. .Diciembre a 544 2450. 

a= Pectina cítrica e= Genun Pectina 
b= Pectina frutas d= Pectina 

~/k~ 

30960 4.3636 
46440 5.0000 
21070 4.4789 

21285 4.5580 

11368 4. 7725 

3225 4.8701 
3517 3.4083 

21500 4.5620 
11369 ~.8962 
22747 4.8354 

20563 7.4024 
17131 7.4052 
17587 3.7870 

59443 12.0839 
68241 4.es32 
36395 4.8755 

24725 5.2367 
15480 5.4545 

21070 4.5036 



Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

CONSUMO EN COSTA RICA DE PECTINA 

1979 

Tipo. kg 

a 1080 
a 326 
d 545 
a 1080 

a 325 
a 215 

a 240 
a 240 

$ 

5600 
1680 
2800 
5400 

1680 
1190 

758 
846 

na yo a 3240 16800 
a 320 1659 

Junio e 1 96 
a 1080 5600 

Julio a 108 1025 

Agosto 

Setiembre d +32 2680 
a 527 3350 
a 540 3350 
a 1080 6250 

Octubre d 205 299 
a 545 3025 

$/kg 

48160 5.1851 
14448 2.1533 
24080 5.1376 
46440 5.0000 

14448 5.1692 
10234 5.5348 

6519 3.1583 
7276 3.5250 

144480 5.1851 
14267 5.1843 

826 9.6000 
48160 5.1851 

3815 9.4907 

23048 6.203 
28810 6.3567 
28810 6.2037 
53750 5.7656 

2571 1.4585 
26015 5.5504 



Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

CONSUMO EN COSTA RICA DE PECTINA 

.1980 

Tipo kg 

a 545 

a 541 
b 32 

d 544 

a 1080 
a 540 

a 673 

d 241 

a 321 

a 580 

e 2160 
d 497 
a 325 

$ .. $/kg 

3785 32551 6.9449 

3785 32551 6.9963 
231 1987 7.2187 

3736 32130 6.8676 

8320 71552 7.7037 
4110 35346 7.6111 

5628 48401 8.3625 

2730 23478 12.7570 

2625 22575 8.1775 

4700 40420 8.1026 

16040 137944 7.4259 . 
4544 39078 9.1428 
2466 21208 1.5876 



CONSUMO DE PECTINA EN COSTA RICA 
1981 

~1es Tipo kg $ 

Enero d 2 45 
d 291 3943 
d 94 641 

Febrero a 576 52080 

~1a rzo 

Abril d 324 2547 

Mayo a 1083 1560 

Junio e 2168 16580 

Julio 

Agosto e 578 5240 
a 1080 8290 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre b 108 1350 
a 650 4645 

Diciembre e 538 4245 

$jkg 

440 22.5000 
38543 13.5498 
6269 6.98191 

54111 9.0416 

48266 7. 8611 

25724 9.7500 

307725 7.6476 

99036 9.0657 
156681 7.6759 

49640 12.50 
170779 7.1461 

138684 7.8903 



Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

CONSUMO EN COSTA RICA DE PECTINA 

1982 

Tipo kg $ 

e 165 769 

a 540 3695 

a 539 3869 

b 544 3855 
a 1080 7390 

b 28 422 
e 2160 14380 

b 540 3695 
a 113 . 2253 

!l. $/kg 

27907 7.3238 

139191 6.8425 

147718 7.1781 

140361 7.0863 
269070 6.8425 

15593 15.0714 
531341 6.6574 

141334 6.8425 
86117 19.9380 
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APENDICE 11: 
CUADRO 18. ANALISIS DE LA VARIANZA 1 

GRADOS DE DIAMETRO DIAMETRO % DE PEC INDICE DE 
LIBERTAD LONGITUDINAL TRANSVERSAL FIRMEZA' BRIX pH ACIDEZ TINA - MADUREZ I 

17 1.48 2.03 339.96 3.74 0.19 8.19 0.99 41.41 

8 54.12 53.96 146.75 3.26 0.67 51.69 5.48 72.80 

136 0.15 0.19 10.04 0.31 0.04 0.94 0.47 2.96 

161 2.97 3.05 51.67 0.82 0.08 4.22 0.77 10.47 

(1) Las cifras indican los cuadrados medios. 

INDICE DE 
MADUREZ Il 

5.09 

11.62 

0.51 

l. 54 



APENO ICE II I: Coeficientes de correlación para 1 as variedades es tu di a das. 

CUADRO 19. 

Correlación lineai de los dos métodos de grado de madurez emp1eados1. 

1 

ESPECIE VARIEDAD COEFICIENTE DE CGRRELAC ION 
( r) 

lima 2 Mesina 0.25424 

f4andari na 3 Criolla 0.98524 

Dancy 0.99501 

Satzuma 0.97006 

Naranja 4 Hamlin 0.97320 

Pineapple 0.74027 
1 Valencia 0.93931 1 

T . 5 oronJa Duncan 0.89467 

Marsh 0.87930 

l. Método 1 : Relación Brin: acidez 
Método I I : Relación pH: acidez 

2. Ci trus aurantifolia S. 
3. Ci trus reticulata B. 
4. Citrus sinensis o. 
5. Citrus 12a ra di si M. 



CUADRO 20. 

Correlación lineal de la pectina con respecto al tiempo. 

' 
' ESPECIE VARIEDAD COEFICIENTE DE CORRELACION ¡ 

Jrl 

Lima Mes ina 0.36445 1 
' 
1 

t·1anda ri na Criolla ~0.57764 1 

l Dancy -0.19999 
1 

Satzuma -0.23445 
1 
1 

Naranja Hamlin 0.11583 l 
Pineapple 0.01931 

Valencia -0.19380 

Toronja Duncan 0.56719 

Marsh 0.40418 



CUADRO 21. 

Correlación lineal de la pectina con respecto al Indice de Madurez 

ESPECIE VARIEDAD COEFICIENTE DE CORRELACION 
( r) 

Lima Mesina 0.02729 

Mandarina Criolla -0.62761 

Dancy -0.46603 

Satzuma -0.08972 

Naranja Hamlin 0.02841 

Pineapple -0.10688 

Valencia -0.34551 

Toronja Duncan 0.59020 

Marsh 0.44577 



CUADRO 22. 

Correlación lineal de la pectina con respecto a firmeza~ Brix, ph y acidez. 

ESPECIE VARIEDAD CORRELACION CON 1 ¡ 
FIRMEZA BRIX pH ACIDEZ 1 

lima Mesina 0,3294 0.3069 -0.2094 -0.0155 

Mandarinl Criolla ..-0.6987 -0.3983 -0.5254 0.6667 

Dancy -0.1842 -0.1857 -0.2406 0.3719 l 
Satzuma -0.2817 -0.0651 -0.1722 0.2322 

1 

Naranja Hamlin -0.2580 0.4461 0.5169 -0.2694 

Pineapple 0.1526 0.0053 0.0084 0.::.237 

Valencia ~0.1653 -0.2585 0,1491 0.5789 

Torojna Duncan -0.6240 0.2567 -0.0818 0.5789 

Marsh 0.3125 0.2861 0.3568 0.2962 



ESPECIE VARIEDAD 

Lima Mesina 

Mandar1na Cr1oll a 

Dancy 

Satzuma 

Naranja Ham1in 

Pineapple 

V~lencia 

Toronja Duncan 

Marsh 

CUADRO 23. 
Influencia del el ima sobre el contenido de pectina a través del tiempo1• 
Coeficientes de correlación lineal. 

CORRELACION LINEAL ENTRE EL CONTENIDO DE PECTINA Y 

Precipitación Horas de Temperatura Humedad Interr~lación de facto 
Pluvial (0111) sol (hr) ( o C) Relativa % res climáticos 

-0.3444 0,0882 -0.0560 0,1227 0,0388 

-0.0464 -0.1264 0.1693 0.3175 0.0245 

-0.0871 -0.3911 0.4791 0,3907 o. 3771 

0.3035 0.1227 ... o. 2778 .. 0.1222 -0.1041 

-0.2573 -0.0214 0.0267 0.2728 0.1726 

-0.3291 -0.3816 0.4487 0.5661 0,6422 

-0.2557 -0,3749 0.3765 0,5155 0,3599 

.. Q. 0011 0,5406 0,4230 0,3177 0.1682 

0,6496 0.8705 -0,6394 0.5611 0.7306 

(1) Se estud16 la correlación lineal del promedio semanal de cada parámetro con el contenido de pectina. 



CUADRO 24. 

Correlación l~neal del índice de madurez con respecto al tiempo (transcurrir 
de semanas). 

ESPECIE VARIEDAD COEFICIENTES DE CORRELACION 
( r) 

Lima Mesina 0.04683 

Mandarina Criolla 0.93283 

Dancy 0.86111 

Satzuma 0.92919 

Naranja Hamlin 0.93972 

Pineapple 0.83293 

Valencia 0.93478 

Toronja Duncan 0.80567 

Marsh 0.89028 



CUADRO 25. 

Correlación lineal del grado de madurez con respecto a: Diámetro longitudi
nal (DL}. Diámetro transversal (DT) y firmeza. 

-. 

ESPECIE VARIEDAD CORRELACION CON 

Dl DT FIRMEZA 

Lima Mesina 0,4388 0.2323 0.0981 

Mandarina Criolla 0.6842 0.8271 0.9278 

Dancy 0.9517 0.9627 0.9156 

Satzuma 0.8849 0.8700 o .8617 

Naranja Hamlin 0.6670 0.5578 0.8543 

Pineapple 0.4987 0.5099 0.5754 

Valencia 0.6526 0.7094 0.7124 

Toronja Ouncan 0.1632 o. 2115 0.6828 

Marsh 0.5480 o. 5854 0.8846 



ESPECIE 

lima 

Mandarina 

Naranja 

Toronja 

CUADRO 26. 

Influencia del clima sobre el grado de madurez1 a través del tiempo. 
Coeficientes de correlación.lineal. 

VARIEDAD CORRELAC 1 ON L 1 NEAL DEL . GRADO DE . t·1ADUREZ CON 

Precipitación Horas de Tem). Humedad Relativa 
pluvial (mm) sol { hr) (oc .. % 

Mesina -0,0266 ~0.1500 0.2050 0,0213 

Criolla -0.1257 0,6303 :--0.4400 -0,4285 

Dancy 0,0336 0.7624 .. o.5313 .. 0.5602 

Satzuma -0.2330 0,6301 -0.2971 ~0.2311 

Hamlin .. 0.1482 0,6338 -0.4559 -0.4211 

Pineapple -0.1343 0.6626 -0.3466 .. 0,3940 

Valencia -0.0616 0,6558 -0.4894 -0.4809 

Duncan -0,0618 0,5393 -0.3388 -0.3297 

Marsh .... 0.1331 0,5398 -0.3775 .Q,3647 

Interrela~ión de factores 
climáticos 

0,2545 

0.8435 

o. 5716 

0.6938 

0.7970 

0.4529 

0.8285 

0.7147 

o. 7731 

(
2
1) Se estudió la correlación lineal del promedio semanal de cada parámetro con el grado de madurez l. 

{ ) Correlación, grado de madurez con precipitación pluvial, horas de sol, temperatura, humedad relativa. 



APENDICE IV 

SUBPROGRAMAS DEL SPSS UTILIZADOS EN EL ANALISIS DE LOS DATOS 

El Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (STATISTICAL PACKAGE FOR 
THt SOCIAL SCIENCES o SPSS en inglés) es un sistema integrado de programas 
para computadora diseñados para el análisis en las ciencias sociales. Aun
que creado inicialmente para las ciencias sociales~ el SPSS encuentra amplia 
aplicación en el análisis estadístico de datos en otros campos de la cien 
cia, por medio de un paquete unificado y comprensivo que permite al usuario 
el llevar a cabo muchos tipos diferentes de análisis de datos en una forma 
simple y conveniente. 

A-1 Introducción al análisis de correlación. 

La correlación bivariada ofrece una cifra única que resume las relacio

nes entre dos variables. Estos coeficientes de correlación indican el 

grado al que la variación (o cambio) en una variable está relacionada 
con la variación en otra variable. Un coeficiente de correlación no so 
lo resume la solidez de la asociación entre un par de variables, sino 
que también brinda una forma fácil de comoarar la relación entre un par 
de variables y otro par diferentes~ por medio de "rectas de mejor ajus
te ... 

La forma estadistica más común para ajustar una línea a una representa
ción gráfica de variables es llamada "regresión por mínimos cuadrados ... 
Este método se basa en el supuesto áe que la línea de mejor ajuste es a 
quella en la que se minimizan las distancias de todos los puntos a ella. 
La línea en sí se conoce como "línea de regresión". La cantidad de 
"error" es pues la distancia vertical del punto a la linea. Estas dis
tancias se elevan al cuadrado y se suman, dando una medida del error tQ 

tal involucrado en el uso de la recta de mejor ajuste como predicción 
de la ubicación de los puntos de datos. La línea que minimize este 
error es la que mejor sirve como pronóstico. Si la variable Y se graf_i 
ca sobre el eje vertical y la variable X sobre el eje h.orizontal, la 1 'i 



nea resultante es conocida como la regresión de X sobre Y, ya que se es 

tán minimizando las distancias verticales. 

El tipo mas comGn de regresión es la "regresión lineal••, en la cual el 

objetivo es localizar la linea recta de mejor ajuste. La regresión li

neal es la más usada pues da un resumen simple de la relación, aunque 

no necesariamente el mejor. La fórmula general de una línea recta es: 

Y1 a + bX 

donde a se conoce como el intercepto y es el valor de Y cuando la línea 

cruza el eje Y, y bes la pendiente de la recta. 

Algunas veces una relación entre variables será mejor descrita por una 

linea curva. Los métodos de regresión para ajustar una línea curva son 

conocidos como ~·regresión curvilínea o polinomial". En ellos se apli

ca aún el método de los mínimos cuadrados pero la fórmula derivada es; 

en donde el exponente mayor (n) define el grado del polinomio y está d~ 

terminado según lo que el investigador crea es necesario para describir 

adecuadamente la relación entre dos variables. 

A-2 Subprograma NONPAR CORR. 

El subprogram~ NONPAR CORR computa los coeficientes de correlación de 

Spearman o Kendall de manera no paramétrica. Las diferencias principa

les entre.ellos son que los coeficientes ·de Kendall parecen ser más si~ 

nificativos cuando los datos contienen un gran número de rangos ligados, 

mientras que los coeficientes de Spearman parecen dar una aproximación 

más cercana a los coeficientes de correlación producto-momento cuando 

los datos son más o menos continuos, como en el caso de este trabajo. 

Se define el coeficiente de correlación de Speatman (rs) como la sumatQ 

ria del cuadrado de las diferencias en los rangos apareados de dos va -

riables en todos los casos, dividida entre una cantidad que sepuedede~ 

cribir mejor como la sumatoria del cuadrado de las diferencias en los 

rangos si ambos fueran independientes, y se describe por la fórmu1a si

guient~: 



donde d. es la diferencia entre los rangos de las dos variables para 
1 

el caso i y TX o TY están definidas por la cantidad 

N {N 2- 1 ) - ZR ( R 
2 

- 1 ) 

12 

donde R es el número de nexos en un rango dada para X o Y respectivame~ 
te. La significancia de cualquier r

5 
puede determinarse comparando la 

cantidad 

con la distribución T de Student con N-2 grados de libertad. 

A-3 Subprograma SCATTERGRAM. 

El subprograma SCATTERGRAf·1 grafica en dos dimensione5 1 os datos, siendo 

las coordenadas de los puntos los valores de las dos variables conside
radas. Una variable define el eje vertical y la otra el eje horizon 
tal. También efectúa un análisis estadístico por medio de una correla
ción producto-momento de Pearson. El coeficiente de correlación de 
Pearson mide la relación entre dos variables a nivel de intervalo. En 

este caso, la relación indica tanto el ajuste de una línea recta de re

gresión a los datos, como la proporción de varianza en una variable ex
plicada por la otra, cuando se eleva al cuadrado. 
Matemáticamente r se define como la razón de covariación sobre la raíz 
cuadrada de la variación en X y en Y, donde X y Y simbolizan las dos va
riables. Esto corresponde a la fórmula: 

f i =l. (Xi-Y) (y i _y) 
r = N 2 N 

((¡¡=1 (Xl-"XJ )(t i=l(Y .-Y')2)]! 
1 



A-4 Subprograma PARTIAL CORR 

Este subprograma permite al usuario hacer el computo de grandes canti
dades de coeficientes de correlación parcial de cualquier orden o com
binación de órdenes. 
La correlación parcial permite obtener una medida única de la asocia -
ción que describe la relación entre dos variables mientras que se hacen 
ajustes para los efectos de una o más variables adicionales. En esen
cia, la correlación parcial permite al usuario remover los efectos de 
la(s) variables(s) de control sobre la relación entre las variables d~ 
pendiente e independiente sin manipular físicamente los datos. Se asu 
me que el efecto de la(s) variable (s) de control es lineal. 
la fórmula básica para el computo de los coeficientes de correlación 
parcial es: 

r . . - ( r. k ) . ( r . rJ 
lJ 1 J~ . 

2 j_ 2 t {1- r .. ) 2 (1-r .k) 
lJ J 

donde k es la variable de control, i y j son las variables dependiente 
e independiente (el orden no es importante, ya que la correlación de i 

sobre j es igual a la de j sobre i). La extensión de esta fórmula a 
más de una variable de control (o sea n+l) se hace reemplazando los co~ 
ficientes de correlación (o parciales de orden O) en el lado derechode 
la ecuación con los coeficientes parciales de orden n. De esta manera 
la fórmula puede utilizarse para computar y definir recursivamente cada 
parcial de orden mayor a partir del anterior. Se puede demostrar mate
máticamente que el orden en que se añaden las variables no tiene efecto 
sobre el último parcial. Esto es resultado del hecho de que la fórmula 
anterior es simplemente un antojo computacional del procedimiento de 
predicción por residuos en el que el orden en el que las variables de 
control son ingresadas no es de importancia. 



donde xl r es la iésima observación de la variable X 

yl = es la iSeima observación de la variable Y 

N = número de observaciones 

T = medida de la variable X 

T = medida de la variable Y 

Se reportan las pruebas de significancia para cada coeficiente deriván
dose el uso de t de Student con N-2 grados de libertad para la cantidad 

La pendiente (coeficiente de regresión) se define por medio de la fórmu 

1 a: 

y el intercepto a, en donde la línea de regresión corta el eje vertical 
se define por: 

a= T- bY 

El error estándar del estimado es la desviación estándar de los ~resi -
duos ... Estos son los errores cometidos al predecir Y a partir de X por 
medio de la ecuación de regresión. La fórmula para este cálculo es: 

a ·Ni=l Y; - b~i=l X;Y; )! 
N-2 



A-5 Subprograma REGRESSION para relaciones no lineales. 

El análisis de regresión asume que las relaciones entre las variables 

son lineales y aditivas. Sin embargo. existen muchas ocasiones en las 
que los modelos lineales son inadecuados. Puede ser que (1) la rela

ción entre variables según la teoría tiene una forma no linea específl 
ca, (2} no se conoce la relación, y el examen de los gráficos muestra 
una desviación clara de la linealidad, o al menos, la necesidad de pro
bar el ajuste de los datos a una tendencia no lineal, o (3) los efec
tos de las variables independientes no son aditivos. Algunas de las 

formas de manejar estas situaciones no lineales son (1} transformar 
las variables originales de manera tal que las relaciones resu1tantes 
entre las variables transformadas sean lineales, (2) encontrar una fo~ 
mano lineal simple con el uso de la regresión polinomial y (3) intro
ducir términos de interacción como nuevas variables. 

A-5-l. Transformación de datos. 

Si ·Se espera que una relación bivariada toma una forma conoci
da, algunas veces es posible reestablecer la relación en una 
forma lineal transformando las variables originales. La trans 

formación más usada es la transformación logarítmica. Otras 
transformaciones incluyen el uso del inverso, la raíz cuadrada 
y el cuadrado de las variables independientes yjo de las depen 

dientes. 

A-5-2. Tendencias polinomiales. 

Algunas relaciones no lineales simples cuya forma es desconocl 
da, pueden examinarse por medio de la regresión polinomial. En 
este método, se van insertando potencias sucesivas de la varí~ 
ble independiente junto a la misma variable. La forma general 
de una ecuación de regresión polinomial con solo una variable 

independiente es: 



Las ecuaciones polinomiales son convenientemente descr·itas por 
su grado, el cual es indicado por el exponente más alto u3ado 

en la ecuación. 
El grado de una ecuación está relacionado al numero de puntos 

de inflexión de la curva que describe. Específicamente, el nQ 

mero de puntos de inflexión posible siempre es uno menos que el 
grado de la ecuación. Dependiendo del número de coeficientes 
de regresión asociados con les diversos términos exponenciales. 
una ecuación de un grado dado puede describir una curva ccn me 
nos del máximo número de puntos de inflexión. 
Un aumento en el grado de una ecuación siemre añade términos a 
la ecuación de regresión y también sirve para aumentar el coe
ficiente de correlación múltiple. Esto implica que el ajuste 
de la ecuación a los datos siempre mejora con la adición de té~ 
minos polinomiales. Sin embargo, un aumento en R (coeficiente 
de correlación múltiple) o en su cuadrado puede ser inconsecuen 
te después de un grado dado. 
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APENOICE V: Ejemplos de correlaciones. 
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