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Crecillliento y desarrollo del fruto
de Naral~a Valencia en condiciones
del Trópico Bajo
]avoeli ([]lIrDaGiu¡i]ilJI (jJ)u-Qlll!lZ

/
~ilJIm1IiO~MC:Z:

I

[i1c:rlDC:IiTIúil Vc:Ua§l!!lll!lC:Z: !]iinIiiii1 0liC:Z'

INTRODUCCiÓN
os rílliros SOIl ol7gilla/ios del s/lb/rópiro, sill elllbargo m colldicioll{!s /ropimles prod/lcell de lIIallera eficiell/e. CololIlbi(/ ('S /111 país /ij¡im/J/eJllf. lroPiml, (/q/lí se CllC/leJI/rall árboles dIJicos eJl prodllcciólI desde e/llire! del lIIar bas/a el
líllli/esllpe/ior de la ZOIl(/ m.fe/era. Dell/ro del all/aior cOII/ex/o, las cOlldiciolles c/illlá/ims)'fisiográficas del/rópico
/!ryo, reprcsl'II/ado por la regiólI de la O/iI/Oq/lía, SOIl apropiadm para el b/lm drsarrollo de Sil C111/i/lo.

L

Los /;1I010.r dc d//leos sc colllellzaroll aplall/(/r CII el Piedmlolllc Llallero ('11 la düada del SfSCII/(/. Ac/llalllleJ//e se
((Ilmlrlll alrededor de 4.500 ba. de d//icos es/ableridos ell el Piedellloll/e del depm1a/J/m/o del 1\1e/a. Ellllq)'orpoJ"Cm/o/e
de Jie/J/bra corre.rpolld(' (/ liara/ya Valellcia, s(gllida por lI/alld(/lÍJ¡(/, /allgelo)' lilllas ácidas.
ES/lidios realizados por la CorporaciólI Cololllbialla III/emariollal (CC!), de/erlllillaroll q/le d Piedellloll/e del
deparlalllfll/o del Mela es 1(/ regiólI del país rOIl I/lq)'ores ¡!ell/o/as colllp(/ra/ims p(/ra 1(/ prodllcciólI de II(//"(//!ja para
jllgo. Jill elllbargo, 110 existe i/!lor/J/aciólI sobre el crecilllielllo, desarrollo del ji,tlo)' I(/s (r/l"{lclnir/icas fí--riro- qllílllir(/s
(]II(, pl'l'l/lilrlll allali'{fll' 1m mrackJir/ims riel jllgo. Es/a ill./orlllaciólI ('S jiflldallll'lI/al p(/ra ac/arar I(/s po.ribilid(/des de
d('J(/l"rollo cillicol(/ ell ti pair.
EII d pn's{!lIle esl/ldio se del('mlillall las CfIradeJir/icas básiCfls del crecilllielllo)' dli,wrrollo df/(m/o de II(//"(//!j(/
Vall'llri(/. EII d se rel(/riollall I(/s colldiciollcs rltillálic(/s eJI d pCliodo di' ('sl/ldio cl'rIl/l~lIIdo 1(/ (/(JIlIln!aciólI dt 1I1(//flla
,fI'((/ &1f¡II/o, Sil rrerilllieJIlo, colI/mido r!I',j¡(go, adelllás del colI/Cllido degrados 13li.,-", dI' 'árido tllJ7m l' ílldic/! di' lIIad/ll'i'Z
(re/ariól/ ,gradoJ 1311>:/ {/ride:<j.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en la finca
El Naranjal ubicada en la vereda
Puerto Colombia del municipio de
Villavicencio (¡'vleta). Es una zona
típica representativa de las condiciones del trópico bajo colombiano.
Se encuentra a una altura de
340 msnm y ubicada a 4° 04' N
\1 73 ° 28' W. Posee las siQuientes
condiciones climáticas: precipitación promedia 2.700 mm anuales,
temperatura promedio 25.3 oc, con
una máxima absoluta de 32,6 oC y
una mínima absoluta de 17.6 oc,
la humedad relativa promedia es
del 83%, brillo solar de 1179,1 horas
anuales, vientos con recorrido en
un ranQo de 26 a 86 km.h yevaporación de 1272,4 mm anuales.
Los reQistros climáticos durante
el período de estudio se encuentran
relacionados en la Tabla 1. Los análisis de laboratorio se hicieron en las
instalaciones del Centro de InvestiQaciones La Libertad, en Villavicencio.
La inducción a la Aoración se hizo
en el verano, que en esta reQión va
de noviembre a enero, y el desarrollo

del fruto comenzó durante el inicio
del período de lluvias, después de
febrero. Las evaluaciones se hicieron
en forma secuencial cada quince
días partiendo de 45 días después
de la antesis.
Las observaciones se efectuaron sobre árboles de naranja
valencia de quince años de edad
injertados en el patrón mandarina Cleopatra. La evaluación fue
de punto fijo sobre seis árboles
escoQidos aleatoriamente, de
estos se tomaron para cada muestreo quince frutos por árbol y las
variables analizadas fueron: larQo
del fruto, diámetro, peso (fresco
y seco), humedad, contenido de
jUQo, contenido de ácido, pI-! e
índice de maduración.

La tasa de crecimiento del fruto
muestra un incremento del volumen que responde a las conej¡ciones de alta temperatura y a la
buena humedad del suelo presente durante todo el período.
Se destaca que el crecimiento
continúa aún cuando alcanza su

estado de madurez que lo logra
a los 9.3 meses después de la
antesis. El volumen máximo que
logra es de 238 .11 cm] y un peso
de 257 g (Figura 1). Igualmente,
la alta humedad relativa favorece
las formas redondeadas yachatadas, como se corrobora con las
longitudes de diámetro 7.69 cm
y de larQo 7.62 cm guardando
esa proporCionalidad. Estudios
de CENICAFE (1996) mencionan,
que cuando se cultivan a menor
altitud se logran frutos de mayor
tamaño.
El contenido de jugo en el
fruto es muy importante porque
establece la potencialidad de uso,
ya sea para consumo doméstico
o para la industria. El incremento
de este factor está relacionado
directamente con la hidratación
del fruto y el aumento de tamaño,
en este caso, la acumulación
continúa incluso hasta cuando
alcanza su máximo volumen. en
el estado de maduración óptima,
IOQrando un 60.5% de jugo en el
fruto, valor que está por encima
del promedia estimado para
naranja valencia que es del 57%
(ICA,1987l.

TABLA 1. Factores ambientales durante el período de estudio.
Condiciones climáticas en el piedemonte del departamento del Meta. 1996
Factores climáticos

Jul.

Ago,

24.6

25.3

25.7

29.9

300,

Feb.

Mar.

Abr.

May.

26.~
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3.2

11.3
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• Precipitación total (mm)
• Humedad relativa (% ) media
• Valores totales diarios de
brillo solar (horas)"
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La concentración de ácido en el
jugo es bastante alta al comienzo
de la maduración del fruto, 2.58%.
Estos valores tienen tendencia
hacia la alcalinidad a medida que
avanza en el proceso de desarrollo, 0.74 a las 40 semanas después
de antesis, Tabla 2. Existen varios
factores para que la acidez disminuya durante la maduración, el
primero, es la relación de la temperatura constante (acumulación
de calor) y el incremento en la respiración de los ácidos orgánicos;
el segundo. tiene que ver con los
contenidos de hum'edad del suelo
y el aumento de la transpiración
por la actividad radicular; y el tercero, se refiere a la dilución de los
ácidos por el incremento del agua
en el fruto. Igualmente, hay que
agregar que la acumulación de
sólidos solubles, carbohidratos,
coadyudan a bajar la concentración de la acidez.
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FIGURA 1. Volumen del fruto de naranja Valencia.

Dentro de los parámetros que
se tienen para determinar la calidad del fruto y su punto óptimo
de maduración. se encuentra
el índice de madurez que establece la relación entre los sólidos
solubles totales (grados Brix) y la
tasa de acidez. De acuerdo con
los valores obtenidos en la Tabla
2 se puede observar que en la
semana 40 se logra un índice de
madurez . de 14.92 considerado
muy adecuado para la naranja
Valencia de acuerdo con Reuther
(1980.1988),
I~

En la Figura 2 se observa el
aumento en peso del fruto a través
del tiempo en la medida que
gana volumen como se observa
en la gráfica 1; Y por otro lado. el
porcentaje de materia seca es alto
en los estados iniciales del fruto
(semana 5-15) y disminuye con el
tiempo en la medida que la fruta

aranja Valencia.

Los contenidos de sólidos
solubles. carbohidratos. tienen un
incremento gradual los primeros 8
meses para luego. en forma muy
rápida. acumularse en las dos (dlimas semanas antes de la madura-

ción óptima. esto está en relación
con la temperatura. la luminosidad y la síntesis de carbohidratos
en la planta, alcanzando un nivel
del 11 % que es muy bueno para
las condiciones tropicales.
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TABLA 2. Caracterización fisicoquímica del fruto de naranja Valencia.
Semana

Volumen jugo
(mi)

Jugo
(%)

pH

60.00

36.80

2.74

7.57

2.58

2.93

26

79.35

40.79

2.86

7.08

1.73

4.09

28

89.56

46.04

3.12

7.56

1.46

5.18

30

93.51

48.05

3.14

8.13

1.33

6.11

32

110.30

49.50

3.34

8.18

1.04

7.86

34

116.07

53 .15

3.46

8.35

0.96

8.70

36

116.79

54.28

3.37

8.64

0.95

9.09

38

120.15

51.14

3.48

903

0.85

10.61

40

124.85

52.2

3.51

11.04

0.74

14.92
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FIGURA 2. Peso de la fruta de naral~a valencia vs porcentaje
de materia seca por fruto.
aumenta su tamaño y el contenido de agua.

CONCLUSIONES
Las condiciones climáticas del
Piedemonte llanero son aproo
piadas para la obtención de
frutas de naranja Valencia de
buen tamaño, con buena canti·
dad de jugo y adecuados niveles de grados Brix vde acidez.

Las unidades de calor, que
para el Piedemonte del Meta
son 4.900, hacen que la
naranja Valencia disminuya su
acidez obteniéndose alrededor del noveno mes un índice
de madurez ele 9.1; lo cual la
hace apta para el consulllo
i' en el periodo siguiente la
acidez baja aLIIl más. Cuando
la naranja Valencia se planta a
una altura superior a los 1000

intcrnarinnal cilrm sympnsillll1.
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