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Tangor  14/22: un  nuevo híbrido seleccionado

Luis  Bello, Giselle Sosa e Ildemaro Martínez.

Est. Exp. de Cítricos, Jagüey Grande, Matanzas

__________

RESUMEN. Se realizaron cruzamientos entre mandarina ‘Clementina’ y naranja ‘Victoria’ (Citrus clementina
hort ex. Tan. X Citrus sinensis (L.) Osb.). La progenie obtenida se injertó sobre Citrus macrophylla Wester y
se plantó en un bloque de selección. Al cuarto año de plantado el árbol identificado como 14/22 produjo sus
primeros frutos y a partir del análisis de las características del fruto  en dos cosechas, se realizó la preselección,
la que se propagó sobre naranjo ‘Agrio-1’ (Citrus aurantium L.) y Citrumelo ‘Swingle’ (Citrus paradisi Macf.
x Poncirus trifoliata Raf.) para continuar su estudio. El tangor 14/22 presenta árboles de crecimiento vigoroso,
con copa de forma elipsoidal y follaje denso. La selección es muy productiva, pudiendo alcanzar los 190 kg/
árbol a  los 10 años de plantado; sus frutos, por el aspecto externo de la corteza, el color y sabor de la pulpa
y el jugo, pueden considerarse naranjas de pequeño tamaño, con pocas o ninguna semilla, con buen contenido
de jugo, de SST y niveles adecuados de acidez.
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ABSTRACT. Crossings of ‘Clementine’ mandarin and ‘Victoria’ orange (Citrus clementina hort ex. Tan. X
Citrus sinensis (L.) Osb.) were made and the resulting progeny was budded on Citrus macrophylla Wester
and planted on a selection block. At the 4th year, the tree identified 14/22 produced its first fruits and from the
analysis of the two first harvests, a pre-selection was practiced and further on it was propagated on ‘Agrio-
1’ (Citrus aurantium L.)  y Citrumelo ‘Swingle’ (Citrus paradisi Macf.  x Poncirus trifoliata Raf.) to continued
the study. Tangor ‘14/22’ renders trees of a vigorous growth; its canopy is ellipsoidal and dense foliage. The
selection is very productive and can reach 190 kg/tree at the 10th year of age, its fruit, due to the external color
of the peel, the color and flavor of the pulp and juice, can be considered small size oranges with little or no
seeds, good juice content, TSS and adequate acidity levels.
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INTRODUCCIÓN

La poliembrionía, en especies como Citrus sinensis
(L) Osb. y Citrus paradisi Macf. que no cuentan
con variedades monoembriónicas, ha limitado la
obtención de nuevas variedades por la vía de los
cruzamientos. En naranjas, solo se conoce la
controversial ‘Ambersweet’, considerada por la
“Florida Citrus Mutual” como una naranja (Anónimo,
1988), pero que no es  más que un híbrido de
(Citrus reticulata Blanco x  Citrus paradisi Macf.
x Citrus reticulata Blanco) x una naranja de media
estación) (Anónimo, 1988; Hearn, C. J., 1990). El
mejoramiento para la obtención de variedades con
características típicas de naranjas dulces se dirige
actualmente por otras vías como es el
aprovechamiento de la variación somaclonal natural
o inducida en cultivo de tejido in vitro  (Grosser et
al., 2002).

En pomelos, las variedades actuales se han originado
por selección de mutaciones naturales e inducidas
por radiación como son la ‘Star Ruby’ y la ‘Rio
Red’, obtenidas por R. A. Hensz en Texas (Saunt,
1992) y ninguna por la vía de los cruzamientos entre
variedades de la misma especie. Dos variedades que
se consideran como pomelos: la ‘Melogold’y
‘Oroblanco’, en realidad son híbridos entre una
variedad de tetraploide de pomelo (Soost, 1986) y
una variedad de  pummelo (Citrus grandis Lin.).

La hibridación ha tenido mayor éxito en la obtención
de mandarinos e híbridos de ésta, debido a la
existencia, dentro de esta especie de variedades
monoembriónicas  como la ‘Clementina’ (Citrus
clementina hot. ex Tan.), el Tangor ‘Temple’ y otras,
que cuando se utilizan como progenitor femenino,
dan  siempre unas progenies híbridas, de las que se
han originado numerosas variedades.
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En este artículo se informa y describe la obtención
de un híbrido por la vía de un cruzamiento
interespecífico entre Citrus clementina hot. ex. Tan.
y Citrus sinensis  (L) Osb.

MATERIALES Y MÉTODOS

El  tangor 14-22 se originó por cruzamiento dirigido
entre mandarina ‘Clementina’ x naranja ‘Victoria’
(Citrus clementina hot. ex. Tan. x Citrus sinensis
(L) Osb.) realizado en 1983. La progenie obtenida
de ese cruzamiento, se injertó sobre Citrus
macrophylla Wester y se llevó a condiciones de
campo en un bloque de selección en 1984; en 1988
la planta identificada como 14/22 produjo sus
primeros frutos  y a partir del análisis de las
características del fruto durante dos cosechas se
realizó la preselección, la que se propagó sobre
naranjo ‘Agrio-1’ (Citrus aurantium (L) y
citrumelo ‘Swingle’ (Citrus paradisi Macf. x
Poncirus trifoliata Raf.), estableciéndose tres
plantas sobre cada patrón en la colección de
variedades para continuar su estudio.

La caracterización morfológica de la variedad
injertada sobre el patrón naranjo agrio se realizó
según los descriptores para Cítricos IBPGR
(IBPGRL, 1988) y para las características de calidad
se tomaron tres muestras de 15 frutos cada una en
diferentes  fechas, a las que se les determinó la masa
del fruto (g), diámetro ecuatorial y polar (mm),
espesor de la corteza (mm), número de semillas por

Tabla 1. Características físicas y químicas del fruto de ‘Tangor 14/22’ sobre dos patrones durante cuatro fechas de
análisis

fruto, contenido de jugo (%), sólidos  solubles totales
por refractometría (%), acidez por titración con
NaOh 0,1N y fenolftaleína como indicador y
vitamina C valorando con 2,6-diclorofenolindofenol
y ácido oxálico.

Descripción

El tangor 14/22 presenta árboles de crecimiento
vigoroso, que alcanzan una altura de 4,5 m a los 10
años de plantados, con perímetro del tronco de 62,5
cm y 61,0 cm, respectivamente, en el patrón e injerto
a una distancia de 10 cm de la unión patrón/injerto;
la copa es de forma elipsoidal, con follaje denso,
hojas elípticas-lanceoladas, con limbo de un largo
medio de 77,7 ± 7,3 mm y ancho de 40,5 ± 3,9
mm, brevipecioladas, con longitud del pecíolo de
9,5 ± 1,8 mm, sin alas.

Sus árboles son muy productivos, con una
producción que alcanzó los 190 kg/árbol a los 10
años.

Los frutos, por el aspecto externo de la corteza, el
color y sabor de la pulpa y del jugo, pueden
considerarse como una naranja de tamaño pequeño
con un peso entre 120 y 150 g, de corteza entre 2,5
y 3 mm, de adherencia media, lo que representa
alguna dificultad  para el pelado, muy pocas o ninguna
semilla, buen contenido de jugo y SST (ver tabla
1), buen nivel de acidez, con contenidos de 1,11 a
0,76 entre mediados de septiembre y principios de
noviembre.
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Alcanza el índice de madurez comercial a mediados
de septiembre y puede cosecharse desde esa fecha
hasta noviembre cuando aún mantiene buenas
características de calidad.

En la tabla 1 se muestran las características del fruto
en cuatro fechas de análisis sobre los patrones
‘Agrio-1’y citrumelo ‘Swingle’, donde se puede
apreciar que el ‘Swingle’ tiene un efecto positivo,
aunque no significativo, sobre las variables físicas
como peso, diámetro y altura del fruto, pero en
variables tan importantes que determinan la calidad
interna del fruto como son los SST y la acidez, su
efecto es depresivo, con valores significativamente
inferiores que cuando se utiliza el naranjo agrio como
patrón.

CONCLUSIONES

1. La nueva selección denominada Tangor 14/22
es una variedad que por sus características  puede
considerarse como una naranja de maduración
temprana, de perspectivas por su  alto potencial
productivo, la calidad interna del fruto y bajo
número de semillas, pudiéndose señalar como
desventaja el tamaño pequeño de sus frutos.

2. La selección 14/22 presenta mejor calidad interna
del fruto  sobre el  patrón naranjo ‘Agrio-1’,
sobre el patrón ‘Swingle’ se obtiene menor
contenido de SST, pero debido a que también
es menor la acidez, con este patrón se obtiene
un índice de madurez mayor.

Saunt J. (1992): Variedades  de Cítricos en el
mundo. Sinclaier International Limited, p.15.

Soost, R. H. (1986): “‘Melogold’: A New Grapefruit
Hybrid  for California”, Citrograph 71 (6): 115.

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo (1988): “La ‘Ambersweet’ es una naranja”,
Triangle 43 (19).

________: “The ‘Rio Red’ Raises Flags”,
Citrograph 7(4): 77-7.

Grosser, J. L.; R. M. Chandler; M. Goodrich (2002):
“Somaclonal variation for sweet orange
improvement” 7th International Citrus Seminar-
Improvement, pp. 35-43.

Hearn, C. J. (1990): “Yield and Fruit Quality of
‘Ambersweet’ Orange Hybrid on different
Rootstocks”, The Citrus Industry 71(3): 32, 34, 37.
IBPGRI (1988): Descriptor for Citrus, Roma, p. 15.


