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En el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de Moncada (Valencia) se viene
desarrollando, desde 1974, un programa de mejora genética de patrones de cítricos tolerantes
a tristeza, mediante hibridaciones tradicionales. Hasta el momento se han obtenido 508 nuevos
híbridos, muchos de los cuales se encuentran en fase de estudio de su comportamiento
agronómico. Cuatro nuevos híbridos han sido ya entregados a los viveros, autorizados de
agrios españoles, todos ellos denominados genéricamente como Forner-Alcaide. Uno de ellos,
el Forner-Alcaide n* 5 está ya registrado en la Unión Europea y ha comenzado su multiplicación

comercial. El registro de los otros patrones Forner-Alcaide, números 13, 418 y 517 se encuentra
en trámite.

INTRODUCCIÓN

La presencia en España del closterovirus de la tristeza obliga a utilizar patrones que formen combinaciones tolerantes al virus, al ser injerta-
dos con variedades de naranjo, de mandarino y de pomelo. Cuando los viveros autorizados de cítricos españoles iniciaron su actividad, en
1972, los principales patrones “tolerantes a tristeza” utilizados fueron el citrange Troyer y el mandarino Cleopatra. Actualmente, el citrange
Troyer ha sido sustituido casí completamente porel citrange Carrizo, que es el patrón más utilizado. Se sigue utilizando, aunque en menor pro-
porción, el mandarino Cleopatra y también son utilizados otros patrones, comoelel C. volkamerianay el citrumelo Swingle. Los patrones C.

macrophylla y naranjo amargo seutilizan para variedades de limonero. En los últimos años, ha adquirido importancia, especialmente en la

provincia de Murcia, el C. macrophylla como patrón de naranjas y mandarinas, utilización que nosotros no recomendamos.

Los patrones utilizados actualmente en nuestro país, que hemos señalado,

resultan sensibles a factores ecológicos y fitopatológicos que inciden amplia-

mente en la citricultura española, como son:

Clorosis férrica
Gran parte de los suelos españoles son calizos, frecuentemente con más del 30%

de CaCOa, y pH entre 7.5 y 8.5. En consecuencia, las plantaciones estableci-
das sobrelos citranges Troyery Carrizo o sobreel citrumelo Swingle, muestran

frecuentemente problemasde clorosis férrica.

Salinidad
La salinidad afecta áreas de Castellón, Valencia y Alicante (producida princi-

palmente por NaCI) y muchas delas áreas productoras de Murcia y Almería (pro-

ducidas por sulfatos). Ello provoca dañosen las plantaciones establecidas so-
bre los patrones sensibles, como son los citranges Troyery Carrizo.

El mandarino Cleopatra es tolerante a estos dos problemas, pero crece lenta-

mente los primeros años en el campo, la producción de fruta no es muyeleva-
da y la fruta es de muy buena calidad, pero de menor tamaño quela producida

Sobre otros patrones.

Encharcamiento
Inundaciones periódicas pueden afectar a zonas cercanas al río Júcar. El citru-
melo Swingle ha demostrado serel patrón más resistente a este problema. Por

su parte, el C. volkameriana y el citrange Carrizo también presentan una im-

portante resistencia. Tanto el citrange Troyer, como el mandarino Cleopatra, re-

sultan sensibles.

Nematodos
Adquieren importancia, de forma particular, en las replantaciones. Por ello, la

utilización de patrones resistentes, comoel citrumelo Swingle, da mejores re-

sultados que los patrones sensibles.

Phytophthora spp
De entre los patrones tolerantes a tristeza que se utilizan en España, el C. vo!-

kameriana es el más sensible a estos hongos.

Además de los factores que hemos considerado, existen aspectos comer-

ciales en los que el patrón adquiere una gran importancia. Tal es el caso, por
ejemplo, de la maduración dela fruta. Los frutos de las variedades injertadas so-
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bre los citranges Troyery Carrizo y sobre C. volkameriana, alcanzan una madu-

ración más temprana que otros patrones, como el mandarino Cleopatra y el ci-

trumelo Swingle. Este hecho, de gran interés para variedades de maduración pre-

coz, se convierte en un problema para las variedades de media temporadao tar-

días, porque los frutos pueden caer prematuramente.

Para solucionar los problemas planteados, en 1974 seinició en la antigua

Estación Naranjera de Levante (ENL), actualmente Instituto Valenciano de In-

vestigaciones Agrarias (IVIA) de Moncada (Valencia), un programa de mejora

genética de patrones mediante hibridacionesdirigidas, dirigido por J. B. Forner.
El programa continua actualmente.

Híbridos de mayor interés

Hasta el momento han sido evaluados, o se encuentran en estudio, 508 híbri-

dos. En su conjunto, las hibridaciones de mayor interés, entre las realizadas,

han resultado ser las de mandarino Cleopatra o mandarino King por Poncirus

trifoliata, ya que presentan el mayor número de híbridos con caracteres inte-

resantes.
Cuatro híbridos se han entregado ya a los viveros autorizados decítri-

cos españoles, con los nombres de Forner-Alcaide 5 (FA 5), Forner-Al-
caide 13 (FRA 13), Forner-Alcaide 418 (FRA 418) y Forner-Alcaide 517 (FRA

517).

FRA 5 es un híbrido de m. Cleopatra x P. trifoliata. Este nuevo patrón ya

cuenta con la protección de la Unión Europea y ha comenzado ya su propaga-
ción comercial. Los aspectos más importantes de su comportamiento agronó-
mico son los siguientes:

- Esresistente al virus de la tristeza.
- Es más tolerante a la clorosis férrica que el c. Carrizo.

- Posee una excelente capacidad para excluir cloruro y sodio de las hojas.

- Presenta una excelente tolerancia al encharcamiento.

- Esresistente al nematodo de los cítricos. En replantaciones de huertos des-
truidos por tristeza, o en reposiciones de árboles muertos, este patrón crece

muy bien; condiciones ambas enlas queel c. carrizo suele vegetar mal.

- Las variedades injertadas sobre este patrón son muy productivas y su fruta

de gran calidad.

- Dalugar a árboles de menor tamaño queelc. Carrizo.

- El comportamiento en vivero de este patrón es bueno, aunque las variedades

injertadas sobre él crecen menos que sobrec. Carrizo.

FRA 13 es también híbrido de m. Cleopatra x P. trifoliata. Sus caracterís-

ticas son las siguientes:

- Esresistente al virus dela tristeza.

- Es sensible a la clorosis férrica, comoel c. Carrizo

- Posee también un excelente comportamiento frente a la salinidad, excluyen-

do cloruro y sodio.

- Presenta buena tolerancia al encharcamiento.

- Es sensible al nematodo de los cítricos
- Esun patrón semienanizante

- La productividad y calidad de fruta puede considerarse como excelente.

FEA 418 es un híbrido de citrange Troyer por mandarino común que, co-
mo patrón, posee las siguientes características:

Es tolerante al virus de la tristeza.

Es sensible al nematodo de los cítricos.
Resulta algo sensible a Phytophthora spp.

Es un patrón enanizante.

Induce sobre las variedades injertadas una excelente productividad y cali-
dad de fruta.

1

FRA 517 es un híbrido de mandarino King por P. trifo/iata, cuyas carac-

terísticas más importantes, como patrón, son las siguientes:

Es resistente al virus dela tristeza.

Tolera bien la caliza del suelo.

Puede considerarse resistente a nematodos

- Es enanizante.

Induce sobre ' + “edad injertada una precoz entrada en producción, exce-

lente product—-uu y calidad de fruta.
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