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Aunque son mas de 190 las varie-
dades de cítricos registradas en el
ámbito europeo que se pueden
comercializar en nuestro país, en la
actualidad 15 de ellas suponen el
80% de las plantas producidas por
los viveros de España, con un perio-
do de rotación varietal cada día mas
corto y ello fruto de la constante
renovación en que esta inmersa la
citricultura, lo que implica el estudio
continuado de las nuevas variedades
que van surgiendo.

De las variedades que se han
registrado en los dos últimos años y
que es de preveer que estén a dis-
posición de los agricultores en breve,
cabe destacar:

NEUFINA

Es una mutación de Clemenules
originada en el IVIA en el año 2002
mediante la irradiación de yemas. El
árbol tiene un hábito de crecimiento
abierto y buen desarrollo vegetativo,
sin espinas ni presencia de abulta-
mientos multiyema. Su floración es
escalonada y con predominio de
campaneras. Al igual que otras cle-
mentinas es partenocárpica y auto
incompatible. No tiene semillas habi-
tualmente, aunque con polinización
cruzada puede presentarlas, pero en
menor cantidad que Clemenules
(60% menos).

El tamaño, forma y color externo
del fruto es semejante a Clemenules,
si bien marca acanaladuras en la
corteza estando el fruto verde, lo

cual se suaviza bastante en madu-
rez. La maduración interna del fruto
se retrasa 20 días respecto a Cleme-
nules (Figura 1) y mantiene sus bue-
nas condiciones comerciales durante
largo tiempo, pues el bufado del fruto
es casi inexistente (Figura 2) y es
menos sensible al “pixat” que otras
clementinas.

Se trata de una variedad intere-
sante para zonas tardías y a ser
posible con patrones que retrasen la
maduración, llegando la fruta en
esas condiciones hasta finales de
febrero.

CLEMENCLARA

Es una mutación espontánea de
clementina Marisol originada en
Betxi. El árbol es de vigor medio, de
crecimiento erecto, con abundantes
espinas en las ramas vigorosas y
entrenudos cortos que le dan aspec-
to frondoso. No presenta agallas
multiyemas. La variedad es parteno-
cárpica y auto incompatible.

El color del fruto, tipo de corteza y
sabor es semejante a Marisol, si bien
el diámetro del fruto es ligeramente
mayor y de forma oblata achatada,
con una relación diámetro-altura de
1,40. La maduración interna del fruto
es 15 días más precoz que Marisol,
con una coloración externa ligeramen-
te masclara. Tiene tendencia a arraci-
mar la fruta y necesita aclareos, pues
fructifica en gran cantidad. Al final de
su periodo comercial la variedad es
sensible al bufado de los frutos. Se
comporta bien en el desverdizado.

La variedad es interesante para
zonas precoces, siendo una alterna-
tiva a las mutaciones de Oronules al

no presentar agallas multiyema. Es
intención del obtentor limitar la
superficie cultivada, una vez alcance
determinado volumen.

MANDANOVA SEEDLESS

Es una mutación de mandarino
Nova obtenida en Sudáfrica median-
te la irradiación de yemas. Se distin-
gue de la variedad Nova en que no
presenta semillas ante otras varieda-
des polinizadoras y a su vez su polen
no poliniza a otras variedades.

En el resto de caracteres es igual
que la Nova,el árbol es vigoroso, sin
espinas. El fruto es de forma oblata,
de buen calibre, color atractivo y alto
contenido en zumo, aunque cuesta
algo de pelar y es sensible al rajado.
Su periodo de recolección son los
meses de diciembre y enero.

La variedad es algo sensible a
Alternaria y se debe evitar su cultivo
en zonas de lluvias frecuentes, así
como los marcos de plantación muy
estrechos. Al igual que Novalos fru-
tos se desprenden del árbol con tem-
peraturas bajas, especialmente
sobre los patrones Citrange.

ALBOREA

Es un híbrido triploide obtenido en
el IVIA por polinización abierta de
mandarino Fortune en 1994. El árbol
presenta un crecimiento abierto y
espinas en los nudos de las ramas
principales y en gran parte de los
nudos de la ramificación final (50%
de los nudos de las últimas brotacio-
nes con una longitud media de 8
mm). No produce semillas ni induce
la formación de semillas en otras
variedades por polinización cruzada.
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Figura 1. Índice de Madurez Figura 2. Densidad fruto g/cms
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El fruto es de forma oblata, mar-
cando acanaladuras en la zona del
pedúnculo, con una relación diáme-
tro-altura de 1,28, el calibre medio
esta entre 55 y 60 mm y el color es
naranja intenso (ICC= 22). La corte-
za tiene un espesor de 2,5 mm, es
algo sensible al bufado y pela muy
fácil, su sabor recuerda al del man-
darino común. El periodo óptimo de
recolección es de primeros de
diciembre a finales de enero (Figura
3). La variedad es productiva si bien
con ligera tendencia a la alternancia
en las cosechas.

Todos los ensayos realizados
indican que es resistente a
Alternaria.

ALBIR

Es un hibrido triploide obtenido en
el IVIA por polinización controlada en
1996 entre el mandarino Fortuneyelmandarino Kara. El árbol es frondo-
so, de crecimiento abierto y aspecto
llorón. Presenta espinas en los
nudos de las ramasprincipales y en
parte de la ramificación final (27%de
los nudos de las últimas brotacio-
nes). No produce semillas ni induce
la formación de semillas en otras
variedades por polinización cruzada.

El fruto es de forma ovoide,
semejante a Safor, con una relación
diámetro -altura de 1,15 y color
atractivo (ICC= 18). El calibre medio
esta entre 60 y 70 mm y el grosor de
la corteza es de 2,5 mm siendo su
pelado fácil. El periodo de recolec-
ción va de primeros de enero a fina-
les de febrero. La variedad es pro-
ductiva si bien con ligera tendencia a
la alternancia en las cosechas.

Todos los ensayos realizados
indican que es resistente a
Alternaria.

ORRI

Es una mutación obtenida en
Israel a partir de la irradiación de

yemas del hibrido Orah, el cual
según sus obtentores es un cruce de
Temple por Dancy. El árbol es vigo-
roso, de porte erecto y frondoso, con
alguna espina pequeña. La variedad
es autocompatible, presentado la
mayoría de frutos alrededor de dos
semillas, número que puede aumen-
tar hasta cuatro si tiene cerca una
variedad que la polinice. La viabili-
dad del polen es baja y su capacidad
de inducir semillas en otras varieda-
des también es baja.

El fruto es de gran calidad y sien-
do un híbrido se asemeja bastante a
las clementinas. La relación diáme-
tro-altura es de 1,25 y el calibre
medio va de 55 a 60 mm; la corteza
se pela bien siendo su grosor de
unos 3 mm y el color del fruto es
naranja amarillento (ICC= 12). Posee
un amplio periodo de recolección que
va desde primeros de enero a media-
dos de marzo.

Tiene cierta dificultad para el cua-
jado, siendo el rayado practica habi-
tual los primeros años de cultivo. La
poda deberá realizarse en julio al
finalizar la “porga” y deberán evitarse
abonados y riegos excesivos en la
época de cuajado. En reinjertadas
los mejores resultados han sido
cuando los injertos se han colocado
alejados de la cruz, reduciendo con
ello el vigor de las brotaciones.
Puede presentar alternancia en la
producción tras una cosecha abun-
dante.

La variedad ha sido incluida porel
obtentor en un “club de variedades”,
limitando la superficie cultivada en
España a las plantaciones ya autori-
zadas.

M-7

Se trata de una mutación espon-
tánea de Navelina obtenida en
Australia. El árbol es vigoroso, sin
espinas y follaje de color oscuro. Las
flores no poseen polen. La variedad
es 15 días más precoz que Navelina,
siendo su productividad alta y la
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entrada en producción de las nuevas
plantaciones rápida. La vegetación
manifiesta con facilidad la carencia
de cobre.

El fruto es redondo, de tamaño
algo mayor que Navelina y colora-
ción externa similar, y al igual que el
resto de variedades del grupo nável,
el fruto presenta ombligo y no tiene
semillas. La piel es fina y por ello
más sensible a daños por rameado,
trips, botritys, etc

Es variedad para zonas precoces
y si se quiere aprovechar todo su
potencial habrá que realizar recolec-
ción temprana y desverdizado en
cámara. El obtentor ha incluido la
variedad en un “club de variedades”,
limitando la superficie cultivada en
España a las plantaciones ya autori-
zadas.

GOLDEN SEEDLESS

Se trata de una mutación de la
variedad de limón Eureka obtenida
en Sudáfrica a partir de la irradiación
de yemas.El árbol es vigoroso, reflo-
rescente, con alguna espina más que
Eureka. La viabilidad del polen es
muy baja. La variedad es autocom-
patible y partenocárpica, siendo la
presencia de semillas prácticamente
nula.

El fruto es de forma ovalada con
mamelón apical pequeño y sin cuello
en la zona peduncular. El diámetro
del fruto esta entre 60 y 65 mm y
alcanza el porcentaje mínimo de
zumo requerido para la recolección
antes que Eureka, pudiéndose iniciar
la recolección 10 días mas pronto. La
corteza es maslisa que Eureka y la
acidez del zumo algo inferior.

La variedad es muy productiva y
los árboles entran en producción
pronto.

LEVANTE AGRICOLA

4% Trimestre 2013
UE Us



sene.sBe

seuoIDeBISaAUI

ap

oueluajes

ojnjijsUl

ElAl

YAOVYINON

YNITYONOW

e

E

aa

LLI99NN

aGTIO59

va3HO0B81V

——

o

—.

Ll

1S

YAONYONYW

YAON

ojal

|-
10

-fai

——

A

A

AA

e
jo

oajoajoaoja

liga

lia

joaejoaoia|iejoaia|aiaiejajafiEojadejojoa

fiEjOZ

O

|dE

Oz

OI

|i1E

(AZ|ONonnr

OINAF

OAYWN

Hay

OZHUYW

04349834

OYan3

3y9W319210

SUW3IAON

348N190

3U9AN3LLd3S

O1SOBYy

SO

e|SOLIOIIpa-

MMM

-

LIOOAB|SSUONIPA

O

AB|SOLIOINIPA

-

|92072€

96

“18

Y1091H9Y

31LNVA37

-

T3943A

Y109149Y

"TS

'AY1

SINOIJSONWOHd

A

SANOIJIO3a

"y

Ing

“9

1a10S

“r

opied

VNYdS3

N3

SOGVAILINO

SOSIYLIO

SO

30

NOIJII3109234

30

OIYYANIVI




