
CARACTERÍSTICAS VARS. NARANJO AMARGO/

o[NT
Alejandro Medina'

+ José Pardo'

OLECCIÓN DE CAMPO/BANCO GERMOPLASMA/IVIA-an 1. ds Liels

José Antonio Pina?
e

Salvador Zaragoza! € Luís Navarro'

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES DE
NARANJO AMARGO, EN LA COLECCION DE

CAMPO DEL BANCO DE GERMOPLASMA

! TInstituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias, Moncada, Valencia.
2 Sección de Certificación Vegetal.
Consellería de Agricultura Pesca y
Alimentación

En un artículo anterior (Medina
et al., 2005) se especificaron las
características y los objetivos de la
Colección de Campo da Banco de
Germoplasma+del—Instituto
Valenciano de Investigaciones
Agrarias. También se indicaba que
posteriormente se darían a conocer
las características de los distintos
grupos de variedades o genotipos
del Banco. En este artículo se des-
criben las de los naranjos amargos.

LOS NARANJOS AMARGOS

El conjunto de plantas tradicio-
nalmente conocidas como naranjos
amargos no es tan homogéneo
como podría pensarse. Swingle
considera a todos los naranjos
amargos encuadrados taxonómica-
mente en la especie Citrus auran-
tum L., mientras que Tanaka los
subdivide y estima que además de
los naranjos amargos propiamente
dichos (Citrus aurantium L.), existen
otras especies entre las que se
encuentra el grupo que forman los
naranjos mirtifolia, pertenecientes
a la especie C. myrtifolia Raf.
[Swingle y Reece, 1967).
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Aunque el denominador común
de todos ellos debería ser el sabor
amargo de los frutos, no siempre es
así ya que hay genotipos con poca
acidez, que apenas amargan y
que, sin ser típicamente dulces,
resultan bastante insípidos.

En general, las plantas de los
naranjos amargos propiamente
dichos son de tamaño similar, sus
hojas pueden variar de forma y
tamaño y sus frutos presentan un
aspecto parecido, aunque su sabor
difiere en algunos casos. Los mirti-
folia se diferencian claramente de
los anteriores porque son plantas de
escaso desarrollo, con hojas peque-
ñas, ovales y puntiagudas, pareci-
das a las del mirto (Myrtus commu-
nis L.), y frutos de reducido tamaño.

Diversos investigadores llegaron
a la conclusión de que el naranjo
amargo procede de una hibrida-
ción natural entre mandarino y
pummelo, en la que predominarían
los caracteres del primero. Se ori-
ginó hace miles de años en el

sureste asiático, muy posiblemente
en las laderas septentrionales del
Himalaya, y desde entonces ha ido
evolucionando dando lugar a
variados genotipos.

—
Risso y

Poiteau en su Histoire Naturelle des
Orangers (1818-22) describen
más de 30 variedades de naranjo

amargo, muchas de las cuales han
desaparecido actualmente.

EL NARANJO AMARGO COMO
PATRON

El sistema tradicionalmente utili-
zado en tiempos pasados para la
producción de las plantas era
mediante la siembra de semillas, y
dada su frecuente poliembrionía,
se obtenían plantas nucleares,
idénticas a la madre, aunque
excepcionalmente podían nacer
híbridos. Sin embargo, aunqueel
fenómeno genético de la poliem-
brionía era desconocido, los agri-
cultores se dieron cuenta de que
este tipo de plantas (nucelares), si

bien eran más longevas, tardaban
mucho en entrar en producción y
tenían abundantes espinas que
podían dañar la fruta. Para evitar
estos inconvenientes, y basándose
en la experiencia, practicaban el

injerto sobre estacas de cidro (C.
medica L.) o de limonero (C. limon
(L.) Burm. f.), de fácil enrizamiento,
y más ocasionalmente sobre patro-
nes procedentes de semilla de
naranjo dulce (C. sinensis L.) o de
naranjo amargo (Citrus aurantium
L.). Con frecuencia, la estaca de
cidro se plantaba muy honda, para
provocar el franqueamiento de la
variedad injertada, lo que benefi-
ciaba su desarrollo y longevidad.



Desde la aparición de la enfer-
medad RAde la  gomosis
(Phytophthora spp.) en España en
1862, el uso delos patrones estuvo
condicionada por ella. En las pros-
pecciones que se hicieron con elfin
de determinar su origen, se conclu-
yó que en esa época, la mayoría
de los naranjos de Castellón esta-
ban injertados sobre patrón de
limonero y una parte importante
sobre cidro, siendo testimonial la

presencia de plantas injertadas
sobre naranjo amargo. También
había plantas francas y sobre pie
dulce, aunque en pequeña propor-
ción. En Mallorca sin embargo,
abundaban las plantas sobre pie
dulce, sobre amargo y las francas,
escaseando las injertadas sobre
limonero y cidro. Por estos moti-
vos, cuando la gomosis se manifes-
tó, la mayoría de plantaciones esta-
ban en condiciones de ser afecta-
das por la enfermedad.

Afortunadamente, técnicos y
agricultores se fueron dando cuen-
ta, y diversos estudios lo confirma-
ron (Wolffenstein, 1880), de que
los naranjos amargos, francos o
injertados, toleraban la gomosis, y
consecuentemente, los árboles que
morían, se sustituían utilizando el

naranjo amargo como patrón.

Así, en los inicios del siglo XX, el
patrón más utilizado, y que iba a
reemplazar a los sobrevivientes de
otras especies, era el naranjo
amargo. No obstante todavía per-
manecerían vivos durante muchos
años en terrenos arenosos, algunos
de pie de estaca franqueada o
injertados sobre naranjo dulce.

Conviene destacar aquí, que
gracias a la tenacidad y el esfuerzo
de Otto Wolffenstein director
entonces de la Granja Escuela de
Agricultura Práctica de Burjasot,

redecesora del actual IVIA, sehs identificar por primera vez,
con la colaboración del micólogo
alemán Kihn, el hongo causante de
la gomosis, que por ese motivo fue
designado

—
inicialmente como

Sphaerium Wolffensteiniani K.

Además, la actitud seguida por los
agricultores de Castellón, Valencia

Mallorca, donde más abundabane naranjales, en el sentido de sus-
tituir las plantas afectadas porotras
injertadas sobre naranjo amargo,
fue seguida, sin duda, por los de
otras regiones y países producto-
res, cuya citricultura comercial
comenzaba a despuntar, dando así
origen al uso intensivo del naranjo
amargo y a lo que más tarde se
denominaría “la citricultura del
naranjo amargo”.

Así pues, el naranjo amargo
(Real o Sevillano), debido a su rus-
ticidad, a su tolerancia ante situa-
ciones adversas y la favorable
influencia sobre la calidad de la
fruta, desempeñó un importante
papel como patrón, en el desarrollo
de la economía citrícola.—Esta
situación se produjo no sólo én
España sino también en otros
muchos países, durante
más de un siglo, desde la
aparición de la gomosis
hasta que empezaron a
manifestarse los primeros
síntomas de la tristeza.
Esta nueva enfermedad
obligó a sustituir el naran-
jo amargo por otros patro-
nes que toleraran al virus y
proporcionaran adecua-
dos rendimientos económi-

—
[Aín

cos. Además se tuvieron

—
|Aín

que sanear las variedades
comerciales existentes e
importar material vegetal
de otros países, con el fin
de que pudiera ser injerta-

Sevillano

Afin verna-1
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LOS NARANJOS AMARGOS DEL

BANCO DE GERMOPLASMA.

La mayoría de los clones presen-
tes en el Banco de Germoplasma

rovienen de una prospección rea-. en 1981 por Jesús Ortiz,
Ángel García Lidón “y Salvador

Zaragoza en Murcia: y diversas
provincias andaluzas. - El material
vegetal se recolectó en plantaciones
comerciales, y procede de algunos
árboles que presentaban caracte-
rísticas diferentes a las del naranjo
amargo común o Sevillano. En
todos los casos, se trataba de plan-
tas adultas, de origen desconocido,
posiblemente mutaciones somáticas
o híbridos accidentales, que no
habían sido plantadosallí expresa-
mente y, según se nos dijo, proce-
dían de semilla comoel resto de la
plantación.

En el Banco de Germoplasma
del IVIA hay actualmente 19 clones
en la colección de campo (Cuadro
1), todos ellos injertados sobre
patrón naranjo amargo Sevillano,

Cuadro 1. Genotipos de naranjo amargo de la
Colección de Campo del Banco de Germoplasma del

LV.LA.

Naranjos amargos propiamente dichos (Citrus aurantium L.)

Río IVIA-1

Brenes, Sevilla IVIA-110
IVIA-111
IVIA-112
IVIA-113

Mairena del Alcor, Sevilla IVIA-114
El IVIA-11

La Sevilla IVIA-117
IVIA-118
IVIA-128
IVIA-1

Murcia IVIA-130
Los 1

IVIA-141
IVIA-1

IVIA-497
IVIA-574Francia

Naranjos Mirtifolia (Citrus myrtifolia Rat.)

Hoja Grande Los Palacios, Sevilla IVIA-136do con éxito en los nuevos Hoja pequeña Los Palacios, Sevilla IVIA-137
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Fig. 3 Hojas del naranjo amargo

- EN > y = ED == Clementina
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Fig. 1 Frutos de naranjo amargo Fig. 2 Fructificación del naranjo amar-
Sevillano go Sevillano

Fig. 4 Características de los frutos de
naranjo amargo Clementina

Fig. 5 Fruto de naranjo amargo
de cáliz acrescente

Fig. 7 Bouquet de fleurs, detalle de hojas
y flores.

Ex - LY

me Fig. 9 Frutos y hojas de Mirtifolia.
Fig. 8 Mirtifolia mostrando

abundante floración
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CUADRO 2. Características de las hojas
Sevillano

-19
medio

10
21

cóncava
normal

1

4
4

24
33
171

entero

Cajel

-25
-1

10
25

cóncava
normal
“11
4

no

Clementina Caliz

recta cóncava
normal normal

9 1

4
4

25

206
entero

si

Bouquet de

9

cóncava
normal

7
4

Z

CUADRO3. Características de las flores

Sevillano

29
8

verde
blanco

21

3

Cajel

8

verde
blanco

Clementina

verde
blanco

Cáliz

30
9 6

verde
blanco

Bouquet

verde
blanco

17

2
29

3
11

Mirtifolia

verde
blanco

amarillo

4,1

4

CUADRO4. Características de los frutos

Sevillano

truncada
1

77
67

1,15
o

no
Glándulas

de la areola (mm

la corteza
de corteza

mm
mm

Color del

56

30

moderada
6

blanco

Cajel

truncada
141
74
60

1,24
0,758

no
67

31

moderada
5,4

1

blanco

Clementina Cáliz
acrescente

1

truncada
1 1

77
59 59

1,31 1

0,788 0
lisa

57

blanco

truncada

Bouquet
de fleurs

1

77

20

moderada
4

1,7
47

blanco
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Mirtifolia Mirtifolia

verde

normal
4

1,7

Mirtifolia

17
2
5

10
amarillo

cilí

5
esférico

Mirtifolia

24
achatada

52

cerrada

au

1

-28
-1

oval
recta

normal

17

27
4

252
entero

no

Mirtifolia

16,0
achatada

35

cerrada

1

4
blanco

aunque en este artículo
nos vamosa referir sólo a
7. Sus características,
referidas a las hojas, flo-

res, frutos, gajos, jugo y
semillas se presentan en
los cuadros 2 al 7. En

cuanto a los 12 clones
restantes, algunos se han
plantada recientemente y
no se disponetodavía de
suficientes 'datos para
poderlos reproducir, y
otros presentan escaso
interés.

Naranjo amargo
Sevillano

Es el prototipo de
naranjo amargo también
conocido como naranjo
amargo Real, Borde o
Amargo. Su presencia
en España es muy anti-
gua. Fue introducido en
el siglo XI por los árabes
que lo cultivaron con el
fin de obtener productos
medicinales, para la ela-
boración de dulces y con-
dimentos, y sobre todo
como planta de adorno
(Zaragoza, 2003).

Se incorporó al pro-
grama en el año 1981
procedente de La Algaba
(Sevilla).—Actualmente
existen 2 plantas injerta-
das sobre naranjo amar-
go en la colección de
campo del Banco de
Germoplasma con la
referencia IVIA 117.

El árbol alcanza gran
tamaño. Las hojas son
grandes, elípticas con
peciolo largo y alado, y
las ramas raramente pre-
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CUADRO5. Características de los gajos
Sevillano Cajel

9 9
1

moderada

11

de

Sección del axis
mm

Presencia de semillas

Clementina Cáliz Bouquet Mirtifolia Mirtifolia

E) 10 1

66 26
moderada|moderada|moderada

delicada

lar
12

CUADRO 6. Características del jugo

Sevillano|Cajel|Clementina Cáliz Bouquet Mirtifolia Mirtifolia

acrescente|de fleurs|hoja grande|hoja pequeña
Jugo (% en peso) 26,9 34,8 374 28,3 46,6 41,4 34,1
Color del jugo amarillo|amarillo|amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo
Sabor del jugo agrio|insípido|muy ácido ácido ácido/dulce ácido poco ácido
Densidad del jugo 1,033 1,029 1,035 1,037 1,038 1,048 1,036
Sólidos solubles (g/1) 10,1 9,7 10,4 10,1 9,9 Te 11,6
Ácidos totales (%) 48,4 16,6 56,5 48,4 41,6 45,0 13,1
Índice de Madurez 21 5,9 1,9 2,1 2,4 29 9,0

CUADRO 7. Características de las semillas

Sevillano Cajel Clementina Cáliz Bouquet|Mirtifolia Mirtifolia
acrescente|de fleurs|hoja grande|hoja pequeña

Semillas/truto 27 14 23 13 3 3 g

Longitud (mm) 12 12 13 12 8 9 10
Anchura (mm) 6 7 8 7 6 6 5
Peso/100 semillas(g) 22 20 26 21 17 12 28
Forma ovoide ovoide globosa ovoide globosa ovoide ovoide
Textura surcada surcada surcada surcada|surcada|surcada fina
Color de la testa crema crema crema crema crema crema crema
Color del tegmen marrón marrón marrón marrón marrón marrón marrón
Color de cotiledones blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco
Color de la chalaza marrón marrón marrón marrón marrón marrón marrón
Poliembrionía presente|presente|presente presente|presente|presente presente

N? de embriones 4 5 4 6 4 5 6

sentan espinas. Las flores son gran-
des, blancas, con ovario cilíndrico y
polen viable. Los frutos, de color
naranja intenso en la maduración,
son achatados y de tamaño medio,
con la corteza gruesa y algo rugosa,
y areola manifiesta (Figura 1).

Los gajos rodean un axis irregu-
lar y hueco. El contenido en jugo
es medio-bajo, con un sabor agrio
que se atenúa a medida que el
fruto sobremadura. Las semillas
son abundantes, ovoides, poliem-
briónicas y con los cotiledones
blancos. En la figura 2 se presenta
un detalle de la fructificación.

Naranjo amargo Cajel

Su origen es desconocido, pero
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se tienen noticias de su presencia
en el monasterio cartujo de Las

Cuevas, en los alrededores de
Sevilla, desde el último tercio del
siglo XVI (Clusius, 1601). Por su
escaso contenido de ácido fue con-
siderado como una “naranja
dulce” antes de conocerse la verda-
dera naranja dulce (C. sinensis (L.)

Osb.) a principios del siglo XVI.

Se incorporó al programa en el
año 1981 procedente de Palma del
Río (Sevilla). En la actualidad hay
2 plantas injertadas sobre naranjo
amargo en la colección de campo
del Banco de Germoplasma conla
referencia IVIA 108.

El árbol es muy parecido a
Sevillano no encontrándose dife-
rencias, ni en el follaje ni en la espi-

nosidad. Tanto las flores como los
frutos son aparentemente indistin-
guibles. La diferencia más notable
está en el sabor del jugo que es
insípido. Ello es debido a que el
contenido en ácidos es muy bajo
comparado con el del Sevillano,
manteniendo los mismos azúcares.

Así, en este caso, el zumo de
Cajel tiene un contenido en ácidos
totales de 16-17 g/1, mientras queel
del Sevillano es muy superior, alre-
dedor de 48 g/l., siendo muy simi-
lar el contenido en azúcares (9-10
%). Para que sirva de comparación,
la naranja dulce Salustiana cuando
está de tiene unos 11,5 g/| de
ácidos y 11-12% de azúcares. De
cualquier forma, las naranjas amar-
gas contienen unos componentes de
sabor desagradable como la neo-
hesperidina, que están ausentes en
las naranjas dulces.

Naranjo amargo Clementina

De origen desconocido, no se
tenía noticias de su existencia hasta
su hallazgo en la citada prospec-
ción de 1981. Existen 2 árboles
sobre naranjo amargo en la colec-
ción de campo del Banco de
Germoplasma, con la referencia
IVIA 141.

La planta tiene un desarrollo
similar al naranjo Sevillano, pero es
espinoso y las hojas son más peque-
ñas, lanceoladas, de sección trans-
versal recta y con el pedúnculo no
alado, similares a las de los clemen-
tinos, como se observa en la figura
3. Las flores son de menor tamaño y
el ovario elipsoidal. Los frutos tienen
un color rojo menos intenso y la
superficie es lisa comola del las cle-
mentinas y carente de areola (figura
4). El jugo es muy ácido, más toda-
vía que eldel Sevillano.



Naranjo amargo de cáliz acres-
cente

Es una variedad conocida hace
muchos años. Risso describe en
1818 dos variedades de naranja
amarga con el cáliz carnoso que
denomina bigaradier a fruit cupulé
y bigaradier a grand calice.

Se incorporó al programa enel
año 1981 procedente de Mairena
del Alcor (Sevilla). Las 2 plantas
que existen en la colección de
campo del Banco de Germoplasma
están injertadas sobre naranjo
amargo y llevan la referencia IVIA

11
Se diferencia del naranjo

Sevillano únicamente en el cáliz de
los frutos. Al principio son verdes
pero a medida que la fruta madu-
ra, van tomando color anaranjado,
crecen y se vuelven carnosos como
se observa en la figura 5. Cuando
el fruto madura y se desprende, el
cáliz coloreado sigue creciendo y
los extremos de los sépalos se cur-
van hacia el interior formando una
pequeña e irregular bolsa surcada
de no más de 10 mm de diámetro,
como puede verseen la figura 6. El

eje central de los frutos es semisóli-
do y los gajos contienen un zumo
muy ácido.

Naranjo amargo Bouquet de fleurs

Setrata de una planta ornamen-
tal de origen desconocido aunque
se tiene conocimiento de su existen-
cia al menos desde el siglo XVII,
cuando Ferrari (1646) la describe
bajo el nombre de Aurantium cris-
po folio. También Risso y Poiteau se
refieren a él llamándole bigaradier
riche dépovuille.

Se incorporó al programa en el

año 1982. Las 2 plantas que hay
en la colección de campo del Banco

de Germoplasma tienen la referen-
cia IVIA 139.

Las plantas no alcanzan gran
tamaño. Las hojas son más peque-
ñas que las del Sevillano, ovales,
rizadas, con el ápice redondeado y
el peciolo corto y no alado. Las flo-

res son muy abundantes y nacen
profusamente en las axilas de las
ramas; tienen el pedúnculo corto y
el estilo de escasa longitud. En la
figura 7 se muestran las hojas cur-
vadas hacia atrás, propias de una
epinastia fisiológica.

Los frutos son pequeños, achata-
dos, con la corteza lisa y de poco
espesor. El contenido en ácido no
es excesivamente alto lo que pro-
porciona al zumo un sabor agridul-
ce.

Es una planta ornamental muy
apreciada por su reducido tamaño,
el atractivo aspecto de las hojas y
su abundante floración

Naranjo amargo Mirtifolia de hoja
grande

El origen de los mirtifolia es des-
conocido pero ya se habla de ellos
en el siglo XV en los escritos de
Clusius (1601) con el nombre de
Aurea malus pumilio.

Se incorporó al programa en el

año 1982 y actualmente existen 2
plantas injertadas sobre naranjo
amargo en la colección de campo
del Banco de Germoplasma con la
referencia IVIA 136.

La planta es de pequeño tama-
ño, sin espinas, con hojas ovales,
puntiagudas, de sección recta, de
pequeño tamaño, casi sentadas y
con peciolo no alado. Las flores son
pequeñas y muy abundantes (figu-
ra 8). Los frutos son diminutosy el
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zumo ácido. Por su aspecto, está
considerada como de alto valor
ornamental. En la figura 9 se pre-
senta un ramillete de frutos y las
típicas hojas puntiagudas.

Naranjo amargo Mirtifolia de hoja
pequeña

Se incorporó al. programa en el
año 1982. Las 2 plantas que hay
en la colección de campo del Banco
de Germoplasma están injertadas
sobre naranjo amargo con la refe-
rencia IVIA. 136.

Esta variedad es muy similar al
Mirtifolia de hoja grande, del que
se diferencia porque sus hojas son
todavía más pequeñas y el sabor
recuerda al del Cajel por el bajo
contenido en ácidos. Es también
una planta muy apreciada como
ornamental.
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