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Evaluación del híbrido cítrico

"Sunburst"

F. Carrau

J. Franco

J. C Diez

INTRODUCCIÓN

La citricultura representa más del 40% de la

fruticultura nacional, contando con aproximada

mente 22.000 ha y 5.000.000 de plantas, destina

das, mayoritariamente, a los mercados de expor
tación por lo cual resulta de suma importancia que

el sector cuente con las especies y variedades de

mayor aceptación a nivel mundial.

La Estación Experimental INIA Salto Grande

lleva adelante un programa de evaluación de

material genético, intentando brindar elementos

que permitan disminuir los riesgos de inversión

en un cultivo que tiene una vida productiva prolon

gada: el tiempo de evaluación de un cultivar es de

al menos ocho años, puesto que durante los tres

primeros, la fruta presenta características que

pueden diferir de las de la variedad, tendiendo a

dar frutas de mayor tamaño, con cascara gruesa

y de forma variable (2) (8). Esto conlleva un

elevado costo y un riesgo de posible no adapta

ción, que el sector productivo no puede sustentar.

Debido a esto, en 1 980 se introdujo de USA el

híbrido "Sunburst" [C reticulata Blanco x (C

paradisi Macf. x C reticulata Blanco)], para ser

estudiado en las condiciones agroclimatológicas
locales en comparación con otros híbridos difun

didos en la región, por ser considerado como de

buen potencial.

REVISIÓN DE LITERATURA

Sunburst fue originado por el cruzamiento de

Robinson y Osceola [C reticulata Blanco x (C.

paradisi Macf. x C reticulata Blanco)] con el

propósito de evaluar la efectividad del polen de

Osceola en el cuajado de Robinson; y fue selec

cionado por C J. Hearn (4) (5) (6).

Este describe a Sunburst como fruta de tama

ño medio, 6,3 a 7,6 cm de diámetro, usualmente

con un pequeño ombligo (1 a 3 mm). La cascara
es fina, suave, fácil de pelar y de color naranja
mikado (9). La fruta es jugosa, contiene de 1 0 a 20

semillas poliembrónicas dependiendo de la
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polinización cruzada (figura 1 ). Información surgi
da de un estudio de polinización sugiere que

Sunburst requiere polinización cruzada por ser

autoincompatible. Tanto Nova como T. Orlando

han mostrado ser buenos polinizadores,

obteniéndose un 51 y 52% de cuajado con 1 4 y 1 9

semillas por fruto, respectivamente (6).

Los árboles son moderadamente resistentes

al frío, sin espinas, erguidos y abiertos, con follaje

denso, verde oscuro. Presentan producción pre

coz, maduración pareja ysoportan bien altas car

gas. Sunburst tiene menores pérdidas de post

cosecha que Robinson o Dancy (4).

Se mencionan como condiciones óptimas de

almacenamiento 40° F (4.4° C) por 4 semanas.

Bajo las condiciones del experimento no presentó
decaimiento sin desverdizado, y con desverdizado

a 5 ppm de etileno, 85° F (29.4° C) y 90-95% de

HR tuvo menos del 2%, para las mismas condicio

nes (40° F durante 4 semanas) (7).

Altamente tolerante a cochinilla blanca

(Unaspis citri) (Comstock), y resistente a alternaría

(Alternaría citri) a campo.

En trabajos realizados en distintas zonas de

Florida, USA, Sunburst aparece como muy sus

ceptible al ataque del acaro del tostado y acaro de

Texas (1).

La fruta usualmente llega a los estándares de

Florida, para madurez de tangerinas, en la segun
da semana de noviembre (mayo para el hemisfe

rio sur), obteniendo para esa fecha entre 53 y

55% de jugo, y valores de ratio de 9.91 . El ratio se

incrementa hasta la tercera semana de diciem

bre, alcanzando a 12.24 (sólidos solubles tota-

les= 12 y acidez= 0.98); sobre citrange Carrizo

(C. sinensis (L) Osb. x P. trifoliata (L) Raf.) (fig. 2).

MATERIALES Y MÉTODOS

En junio de 1985 se instaló un ensayo de

comportamiento en la Estación Experimental INIA

Salto Grande, sobre suelos livianos pertenecien
tes a la formación Salto.

La región presenta un promedio anual de

precipitación de 1.300 mm y un acumulado de

2.400 unidades térmicas (temperatura media su

perior a 12.8° C, cero fisiológico de los citrus)
anuales.

El manejo agronómico se ajustó a las siguien
tes condiciones de producción: secano, conduc

ción libre, con dos aplicaciones anuales de N, en

otoño y primavera, (46 g de N por planta y por año

de edad). En mayo de 1991 se comenzaron a

hacer análisis foliares y de suelo para definir la

fertilización. Se efectúan aplicaciones con aceite

emulsionable al 1.25 % contra cochinilla roja

Figura 1. Fruta cosechada el 22 de abril de 1992.
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(Aonidiella aurantii, Mask) y con aceite al 0.5% y

cobre al 0.3% (80% en forma metálica) contra

sarna {Sphaceloma sp).

En el ensayo se compara el comportamiento
de Sunburst con el de otros tangores o posibles

tango res (C. reticulata Blanco x C. sinensisOsb.)
tales como Malaquina, Ellendale, Ortanique,
Malvasio, y además con el Tángelo Orlando (C.
reticulata Blanco x C. paradisi Macf.), todos injer
tados sobre Trifolia Towne (P. trifoliata Raf .) (figu
ras 3,4,5 y 6).

Se utilizó el diseño estadístico de bloques

completos al azar con cuatro repeticiones y dos

plantas por parcela, espaciadas a 3,5 x 7 m.

Se evaluó productividad para los años 1 988 a

1990, y calidad de fruta para los años 1988 a

1 991 . La productividad se midió y expresó como

la media de las dos plantas de la parcela (prome
dio por planta por parcela).

Las variables porcentaje de jugo y cascara, y
diámetro se determinaron por los métodos usua-

Figura 2. Árbol plantado en mayo de 1984

sobre portainjerto Citrange Carrizo.

les de laboratorio, con muestras de diez frutas de

cada parcela. El porcentaje de jugo se calculó

como peso de jugo sobre peso de la muestra

x 1 00, usando el mismo criterio para el porcentaje
de cascara. El diámetro, medido en el ecuador de

la fruta está expresado en milímetros, el peso por
fruta se obtuvo del cociente entre kilos totales y

número de frutas en la totalidad de la cosecha.

Se analizaron las producciones por planta, por

año, acumuladas de tres años (1 988-1 990), y los

promedios de las variables de calidad sobre cua

tro años (1 988-1 991 ). La comparación de medias

se efectuó con la prueba de Tukey con

(a = 0.10).

Los análisis y cosechas se realizaron en la

misma fecha para todo el ensayo, lo que proba
blemente esté afectando sobre todo a las varie

dades más tempranas, Sunburst y T. Orlando, en

todos los parámetros medidos, ya que para el

momento de cosecha la fruta está sobremadura y

con fruta caída. Esto se modifica a partir de la

cosecha de 1992. cosechándose cada variedad

en su momento óptimo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cuadro 1 presenta los promedios de las

variables de producción y calidad para los dife

rentes materiales, ordenados por rendimiento,

junto con las diferencias mínimas significativas
en la prueba de Tukey, la media general del

experimento, el coeficiente de variación y el nivel

de significancia de la prueba de F en el análisis de

varianza.

Se observa que, bajo las condiciones

agroclimáticas del ensayo, Sunburst presentó las

siguientes características:

1. Color rojo (el máximo valor de la escala).

2. Maduración más temprana (el mayor valor de

ratio para una cosecha en el mismo momento).

3. Bajo porcentaje de cascara.

4. Fruto de menor peso y diámetro que las otras

variedades, aunque dentro de los límites acep
tables para exportación.

5. Menor rendimiento por planta(Figs. 7 y 8).

En el análisis conjunto de las cosechas, sobre
kilos y número de frutas por planta, se detectaron



8

Cuadro 1. Medias por tratamiento para las variables de producción (Kg y número de frutos acumu

lados y peso promedio de fruto), cosechas 1988 a 1990 y de calidad, promedio de las cosechas

1988 a 1991. Híbrido Sunburst. [1]

TRAT KGTOT NFTOT PPF DIAM PORJ PORC RATIO NSEM

■•

COLOR

MATERIALES [3]

6 Ortanique 58.4 a 387 a 151 b 73 b 45.7 b 34.3 b 7.4 d 23 a 7.5 d

3 T. Orlando 47.3 ab 439 a 108 c 66 c 44.3 be 32.0 be 10.1 b 15 b 8.5 b

1 Híbrida 43.1 b 224 be 193 a 84 a 37.5 d 43.7 a 9.6 b 13 c 8.0 c

5 Malvasio 34.8 b 325 ab 107 c 63 d 45.0 be 29.5 cd 7.2 d 22 a 7.5 d

4 Sunburst 19.9 c 223 be 89 d 60 d 43.2 c 29.4 d 11.2 a 22 a 10.0 a

2 Ellendale 18.5 c 124 c 151 b 71 b 50.1 a 28.4 d 8.9 c 23 a 8.5 b

DMS(Tukey)[2j 14.15 120 15 3 2 2.6 0.6 2 0.5

Media 37 287 133 69 44.3 32.9 9.1 20 8.3

CV (%) 18.9 20.6 5.7 5,1 4.7 5.1 6.3 16.8 4.4

SIGNIFICAN. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.000 1 0.0001 0,0001

[1] Descripción de las variables:

KGTOT Producción acumulada por planta (kg)

NFTOT N°. de frutos acumulados por planta

PPF Peso promedio de fruto (g)

DIAM Diámetro de fruto

PORJ Porcentaje de jugo

PORC Porcentaje de cascara

SEM N°. de semillas promedio por fruto

[2] DMS Diferencia mínima significativa (Tukey, a = 0.10). Dos promedios son significativamente

diferentes (seguidos por diferente letra en el cuadro) si su diferencia es mayor que el valor

DMS correspondiente.

CV (%) Coeficiente de variación.

SIGNIFICANCIA: Probabilidad de error al rechazar la hipótesis de igualdad de medias en el

análisis de varianza.

[3]Escala de 1 a 10, 1 = Verde, 10 = Rojo.



Figura 3. Planta de Tángelo Orlando (izq.) y Sunburst (der.).

Figura 4. Planta de Sunburst (izq.) y Ortanique (der.).

efectos significativos para la interacción variedad

por año. La expresión de esa interacción se

aprecia en las figuras 9 y 10, en las cuales se

observan dos tipos de comportamientos en ese

tiempo: un grupo de materiales (Híbrida, Ellendale

y Sunburst) que incrementaron su rendimiento

entre 1988 y 1989, para caer o mantener sus

producciones en el año 1990; y otro (Orlando,
Malvasio y Ortanique) con pequeños incremen

tos (Malvasio decrece) entre 1988 y 1989, y un

incremento muy marcado entre 1989 y 1990.

El cuadro 2 y la figura 1 1 presentan la informa

ción sobre la ocurrencia de heladas (cantidad y

distribución) y cantidad de lluvia, en el período

octubre-marzo, previo a cada cosecha.

De la observación de las figuras 9 y 1 0, pare
cería que las condiciones agroclimatológicas afee-
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tan a cada uno de los grupos de variedades en

forma distinta.

Tomando como referencia la intensidad y dis

tribución del frío invernal (afectando la inducción

floral que se da sobre principios de invierno),

precipitación en el período octubre-marzo (perío
do crítico de desarrollo del fruto) y fecha de

cosecha, la respuesta de los grupos de varieda

des, en uno de los casos (Híbrida, Ellendale y

Sunburst), mantienen la tendencia esperada en

cuanto a incremento de producción por edad,

pese a condiciones climáticas adversas; mien

tras que las variedades T. Orlando, Malvasio y

Ortanique, en el año 1989, prácticamente no

aumentaron la producción. Como consecuencia

de esto, la producción de ambos grupos en el año

1990 es también diferente.

Se podría relacionar el efecto de las adversi

dades climáticas y cosecha tardía en 1 989 con la

producción posterior, ya que aquellas variedades

que aumentaron su producción en ese año, la

redujeron proporcionalmente en el año 1990,

mientras aquellas que se mantuvieron en 1989,

en 1990 aumentaron significativamente.

Respecto a las variables de calidad se obser

va en los primeros años de producción fruta

Figura 5. Planta de Ellendale (izq.) y Sunburst (der.).

Figura 6. Planta de Sunburst (izq.) y Malvasio (der.).
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Figura 7. Plantas de Sunburst; sobre portainjerto Trifolia, plantado en abril de 1986 (izq.

y sobre C. Carrizo, plantado en marzo de 1984 (der.).

N ¿£*f

..-

.1 &^'

WÍ-»

Figura 8. Planta de Sunburst entre plantas de naranja Washington Navel, pudiéndose
notar la diferencia en el estado de madurez de las frutas.
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Producción (Kg) No. de frutos

240

200

160

120

——

HÍBRIDA -I— ELLENDALE -*- SUNBURST

Figura 9. Promedios anuales de producción y número de frutos por planta.

Producción (Kg) No. de frutos

240

200
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ORLANDO -+- MALVKSIO -*~ ORTANIQUE

Figura 10. Promedios anuales de producción y número de frutos por planta.
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Cuadro 2. Heladas, precipitación y fecha de cosecha para los tres años

con registros de producción.

'''"-'■-'""- ""■■■"

Año de cosecha

1988 1989 1990

Heladas:

Número

Primera

Ultima

4

Jun. 14

Jul. 19

11

Jun. 01

Jul. 26

5

Jul. 04

Jul.08

Lluvia (oct-mar) 694 368 1084

Fecha cosecha Jun. 07 Ago. 16 Jun. 21

No. de heladas PP (mm)

No. Heladas M Lluvia OCT-MAR

Figura 11. Número de heladas (invierno) y precipitación (oct-mar) correspondientes a las

cosechas 1988 a 1990.
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Figura 12. Evolución de las variables de calidad.
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grande, con porcentaje de cascara alto, para

luego tender a las características usuales en

cada una de las variedades, confirmando la infor

mación de la literatura (figura 12).

CONCLUSIONES

1 . En el estudio, la variedad que se destacó

por todas las características, tanto de pro
ductividad como de calidad, fue Ortanique.
Presentó una fruta de excelente calidad

para procesamiento industrial (jugo). Sin

embargo, para consumo en fresco podría
presentar algún problema por ser de difícil

pelado.

2. En los parámetros de calidad se destacó

Ellendale, presentando problemas produc
tivos. Estos problemas se han visto parcial
mente superados a nivel nacional median

te prácticas de manejo (uso de reguladores
de crecimiento, anillado, etc.).

3. El híbrido Sunburst se ha manifestado

como de maduración temprana (primera

quincena de mayo) y presenta el máximo

valor en la escala de color (que hace atrac

tiva a la fruta), pero con productividad baja.
En los parámetros de calidad es superado

por los demás tratamientos, aunque alcan

za valores aceptables para su

comercialización.

Desde el punto de vista metodológico de la

investigación, se presentan dos aspectos impor
tantes:

1. La conveniencia de continuar estudiando

este ensayo por un plazo mayor, a efectos

de confirmar las características observa

das para Sunburst.

2. La necesidad de abrir una línea de investi

gación en Sunburst que logre superar, me

diante prácticas de manejo, las restriccio

nes productivas observadas.

RESUMEN

En 1985 se instaló un ensayo con el objetivo
de comparar el nuevo híbrido cítrico Sunburst,
con otros híbridos mejor conocidos: Ellendale,

Híbrida, Malvasio, OrtaniqueyelTangeloOrlando.

Se evaluaron tres años de producción y cuatro de

calidad de fruta.

Aunque se cuenta con pocos años de evalua

ción, se pueden extraer algunas conclusiones

preliminares. Ortanique se manifestó como supe

rior en todas las características, aunque es una

variedad que presentaría algunos problemas para

consumo en fresco. Con respecto a calidad de

fruta se destacó Ellendale, pero presenta proble

mas productivos.

El híbrido Sunburst presentó baja productivi

dad, aunque por algunas características favora

bles, sería importante continuar el estudio por

algunos años para confirmar las tendencias ob

servadas.
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