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RESUMEN. Se estudia el comportamiento de los mandari-
nos Page”, “Fairchild”, Fremont” y Fortune”, y del tangor
Temple”, en una parcela situada al norte de la provincia de
Castellón.
El mandarino "Page' es el más precoz, teniendo sus frutos

poco tamaño y contenido en zumo. El ” Fairchild”? madura un
poco después del Page” y sus frutos presentan buenas ca-
racterísticas organolépticas y comerciales. El mandarino 'Fre-
mont” produce frutos de pequeño tamaño. Los frutos del
tangor Temple” están faltos de calidad comercial. El man-
darino Fortune” es de maduración tardía, lo que unido a unas
adecuadas características comerciales del fruto hace que su
cultivo pueda tener interés en nuestras áreas productoras.

INTRODUCCION

Los mandarinos * Page”, "Fairchild”, "Fremont” y Fortune” fueron descri-
tos en 1963 (8) y 1964 (3), y estudiado su comportamiento en diversas zonas
de cultivo (1, 2, 9). Análogamente, el estudio de las características y posibili-
dades de adaptación a diversas áreas productoras del tangor * Temple” ha si-
do contemplado en varios trabajos (2, 5, 6).
De dichoscultivares el único que tiene cierta importancia comerciala nivel

mundial es el "Temple”, y aún así sus posibilidades de plantación están limi-
tadas por las exigencias que tiene en clima y suelo para la producción de fru-
ta de calidad.
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Las características que presentan las citadas variedades cuandose cultivan
en las zonascitrícolas españolas son prácticamente desconocidas. En elpre-
sente trabajo se estudia el comportamiento, en una parcela situada al norte
de la provincia de Castellón, y se evalúa su posible interés comercial.

MATERIALES Y METODOS

Los trabajos se han efectuado en una parcela situada en el término de Vi-
naroz (Castellón). Se trata de una parcela colección en la que coexisten gran
número de especies y variedades y en la que tiene lugar, por consiguiente,
una intensa polinización cruzada. El clima es mediterráneo semiárido, carac-
terizado por veranos secos y cálidos e inviernos suaves, con máximosdellu-
via en otoño y primavera. El suelo, adecuado para el cultivo de agrios, es
de textura franco-arcillosa, con el 147% de grava; el pH (H;0) es 7,9 y el
contenido en carbonatos del 18,1%, con 3,9%de caliza activa.
El estudio se ha realizado en árboles adultos que tienen como patrón na-

ranjo amargo, procediendo el material de injerto de los centros de investiga-
ción de Indio y Riverside (Estados Unidos). Además de los cultivares
mencionados se ha incluido la *Clementina Fina S.R.A. 63”, con objeto de
poder comparar con ella, al ser sobradamente conocida en nuestras zonas
de cultivo, las variedades en estudio.

Los trabajos se han efectuado durante tres campañas consecutivas: 1980-81,
1981-82 y 1982-83. Aproximadamente cada 15 días, a partir del momento en
que el estado de madurez de los frutos permitiera su análisis en laboratorio,
se cogieron muestras de 25 frutos al azar, de varios árboles de cada uno de
los cultivares en estudio, realizándose las siguientes determinaciones de acuerdo
con los métodos previamente descritos (4): peso, diámetro D, altura H, den-
sidad del fruto, espesor de la corteza, peso de la corteza, número de gajos,
densidad del zumo, contenido en zumo, sólidos solubles E, ácidos totales A,
e índice de madurez E/A. Los muestreos se prolongaron, para cada una de
las variedades, hasta que los frutos estuvieron sobremaduros, y se efectua-
ron en las mismas fechas de cada uno de los tres años que duró el estudio.
Cuando los frutos alcanzaron su total madurez externa, lo que sucedió a

finales de diciembre para los cultivares Clementina S.R.A. 63”, "Page”, *Fair-
child” y 'Fremont”, y a mediados de febrero para *Fortune” y

*Temple”, se
compararon las características de los mismos, efectuándose para cada una
de ellas el análisis de la varianza y aplicándoseel test de Duncan para la de-
terminación de las diferencias significativas entre variedades.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el Cuadro 1 se exponen los valores correspondientes a algunas de las
características más importantes del fruto cuando ha alcanzado la total colo-
ración externa. El manadrino Page” es el primero en alcanzarla, haciéndolo
a primeros de noviembre, con muy pocosdías de adelanto respecto a la *Cle-
mentina S.R.A. 63”. Poco después lo hace el mandarino *Fairchild”, y a con-
tinuación el "Fremont”. La total coloración del mandarino *Fortune” tiene
lugar en la segunda quincena de enero y la del tangor * Temple” pocos días
después. El color del fruto varía desde el naranja intenso (Fairchild” y *For-
tune”) al naranja rojizo (' Temple”), y tanto en el mandarino Page” como en
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el 'Fremont” es frecuente que aparezcan zonas con tonalidades rojizas (fig.
las).
La evolución de la madurez interna del fruto queda reflejada en la Fig.

6, siendo la "Clementina S.R.A. 63” la primera y el mandarino Fortune” el
último en alcanzar un mismo índice de madurez.

Respecto a la evolución del contenido en zumoes interesante resaltar que
en los mandarinos Fairchild” y Fortune” apenas se acusa un descenso en su
contenido, incluso cuando los frutos están sobremaduros. En los mandari-
nos Page” y Fremont” tiene lugar una ligera disminución a finales de enero.
En el tangor 'Temple” se produce, a partir de mediados de marzo, un acusa-
do descenso que le hace totalmente incomerciable.

Comose observa en la Fig. 7, los mandarinos * Fairchild”, " Fremont” y *For-
tune” se caracterizan por el alto contenido en ácidos totales, lo cual obliga
a que su recolección se efectúe cuando hayan alcanzado elevados índices de
madurez, ya que de lo contrario los frutos resultan demasiado ácidos.
En lo que hacereferecia a las semillas ya hemos indicado que al tratarse

de una parcela colección, en la que coexisten gran número de especies y va-
riedades, se produce una intensa polinización cruzada, por lo que conviene
tener presente las siguientes consideraciones de acuerdo con (7): los cultiva-
res Fremont” y

* Temple” son autofértiles y producen frutos con bastantes
semillas; los mandarinos ”Page”, *Fairchild” y Fortune” son autoincompati-
bles y por lo tanto, si no existe polinización cruzada, los frutos carecen prác-
ticamente de semillas. A tal efecto hemos visitado la única plantación adulta
que conocemos de *Fortune”, injertada sobre *Citrange Troyer”, en la que
la media de semillas por fruto era próxima a dos, habiendo una gran propor-
ción de frutos sin semillas. También interesa resaltar que hemos efectuado
polinizaciones de Clementina Fina”, *Oroval” y "de Nules” con polen de man-
darino *Fortune” resultando los frutos con un alto contenido en semillas.
Durante los tres años que ha duradoel estudio el mandarino *Page' se ha

mostrado poco productivo, en contraste con los buenos niveles de produc-
ción alcanzados porel resto de variedades.
Teniendo en cuenta la actualestructura varietal de la citricultura española

consideramos que, de los cultivares estudiados, el mandarino *Fortune” es
el que presenta mayor interés. En su cultivo conviene tener presente que cuando
el fruto ha alcanzado la total coloración externa el contenido en ácidos tota-
les es muy alto, y por consiguiente debe demorarse su recolección hasta que
se alcancen elevados índices de madurez. También conviene considerar que
puede haber polinización cruzada entre plantaciones de mandarino *Fortu-
ne” y de otros cultivares, con la consiguiente aparición de semillas principal-
mente en frutos de árboles colindantes.
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Cuadro 1.—Características del fruto de los cultivares "Clementina SRA 63", 'Page”, Fairchild”,
"Fremont', "Temple" y 'Fortune”.

Características Clementina SRA 63 Page Fairchild Fremont Temple Fortune
Peso del fruto (g) 60.7 aY 57.3 a 66.3ab 594a I21.1c 83.5b
Diámetro (mm), D 50.7 a 48.9 a 51.8ab 49.8a 65.4 € 56.7 b
Altura (mm), H 41.5a 41.8a 42.6 a 41.5a 54.8 b 43.5 a
Relación D/H 1.20a 1.16a 1.21 a 1.20 a 1.19a 1.28 b
Densidad del fruto
(g/em?) 0.928 ab 0.955 be 0.964 c 0.975 € 0.91a 0.956 bc
Espesor de la cor-
teza (mm) 2.58 2.5a 2.0a 2.1a 3.7b 224
Corteza (% en peso) 28.3 c 28.0 bc 25.0ab 24.7 ab 25.7 bc 21.9a
Número de gajos 9.0a 9.8ab 10.5bce 10.3 bc 11.6 d 11.1 cd
Densidad del zumo
(a 15% OC) 1.045 a 1.0499 ab 1.055b 1.054b 1.045a 1.055b
Zumo (%en peso) 44.0 b 38.5a 46.7 b 45.3 b 47.0 b 50.6 €
Sólidos solubles
(%), E 11.25 a 12.299a 13.9b 14.20b 11.48da 13.33 ab
Acidos totales (%),
A 0.82 a 1.06 a 1.66 be 1.70 bc 1.20ab 1.84c
Indice de madurez
E/A 13-76 11.8 bc 8.6a 8.6a 9.1 ab 74a
7: media de tres campañas (1980-81, 1981-82, 1982-83); muestras de frutos recolectados en plena

madurez externa (finales de diciembre para 'Clementina SRA 63”, Page”, "Fairchild” y "Fre-
mont'; mediados de febrero para *Temple” y "Fortune.

y: valores afectados con alguna letra común no difieren significativamente al nivel del 5%.

100



Fig. 1.—tFrutos de mandarina *Page”.

Fig. 2.—Frutos de mandarina 'Fairchild”.



Fig. 4. Frutos de mandarina 'Fortune”.
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Fig. 5.—Frutos de tangor "Temple.
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Fig. 6.— Evolución con el tiempo del índice de madurez.
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Fig. 7.— Variación del índice de madurez en función de los ácidos totales.
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