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asuperficie dedicadaal cultivo de loscítricos en Españaes de unas2 275.000 hacon una producción que oscila alrededor de los 5 millones
de Tm, de las cuales el 50-60% se exporta en fresco. La industria solo
absorbeel 17 %. El 54 % de la producción correspondea las naranjasy el
33 % a las mandarinas. Las variedades están en continua evolución,
comercializándose gran númerodeellas en diferente proporción. Todo el
material que producen los viveros está saneado y libre de enfermedades
transmisibles por injerto, y procede de mutaciones espontáneas, de
hibridaciones y de importaciones controladas.

Las variedades comerciales que se cultivan en España y que actualmente
destacan son: mandarinos Satsuma Owari, Clausellino, Okitsu, Hashimoto,
Fino, Nules, Oroval, Hernandino, Marisol, Nova, Fortune, Ortanique y
Ellendale y naranjos Washington Navel, Navelina, Newhall, Navelate,
Lanelate, Salustiana y Valencia late. Se describen las características principales
referidas a la planta, al desarrollo vegetativo y a la fruta de todas estas
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variedades, así como los aspectos más destacados que afectan a la
productividad con el fin de mejorarlas técnicas de cultivo (nutrición, poda,
etc.), la producción, (cuajado, abcisión de fruta, etc.) y la calidad de la fruta
(tamaño, alteraciones dela corteza, etc.)

SUMMARY

The surface devotedto the citrus culture in Spain in about 275,000 ha,
With a production of about 3 million MT, ofwhich 50-60% arefresh exported.
The industry only absorbs 17 %. The 54 % of the production are oranges
and 33 % are mandarins. The varieties are under constant evolution, most of
them commercialised in varying amounts. All the material produced in the
nurseries15 healthy and free of transmissible diseases from grafting, and coming
from spontaneous mutations, hybridations and controlled imports.

The commercialvarieties cultivated in Spain and that at present stand
out, are the following: the mandarins Satsuma Owari, Clausellina, Okitsu,
Hashimoto, Fina, Nules, Oroval, Hernandina, Marisol, Nova, Fortune, Ortanique
and Ellendale, and the oranges Washington navel, Navelina, Newhall, Navelate,
Lanelate, Salustiana and Valencia late. The major characteristics regarding the
plant, the vegetative development and thefruit produced by thosevarieties, as
well as the most outstanding aspects related to productivity, with the purpose of
iImproving the cultivation techniques (nutrition, pruning, etc.), the production
(fruit set, abscission, etc.) and the fruit quality (size, rind alterations, etc.)

PRODUCCIÓN CITRÍCOLA ESPAÑOLA

El cultivo de los agrios en España,se realiza principalmente en las zonas
costeras deleste y en el sur de la penínsulay se localiza sobre todo .en lugares
próximosal litoral y en los valles de los ríos. Fuera de estas zonas y con
algunas excepciones, el cultivo está limitado porel riesgo de heladas. En
general, las lluvias son escasas oscilando según las regiones, entre los 400 y
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los 600 mm/añoy se concentran sobre todo en las épocas invernales, por lo
que el riego es absolutamente necesario entre la primavera y el otoño.

Se estima que en la actualidad la superficie dedicada al cultivo de los
cítricos supera las 275.000 ha, incrementándose en los últimos años aun
ritmo de más de 1600 ha/año.

La mayorparte de la producción de las variedades de naranjo dulce y
de mandarino correspondea las provincias de Valencia y Castellón, mientras
queel limonerose cultiva sobre todo enMurcia y Alicante. Alrededor del 80
% dela superficie dedicada a los agrios, se concentra en las provinciascitadas.

Durantelos últimos años, la producción decítricos ha oscilado alrededor
de los 5 millones de toneladas y aunque poco másde la mitad de la producción
correspondeal grupo de las naranjas (54 %), se advierte una notable tendencia
al alza del grupo de las mandarinas (33 %). Los limoneros representan
aproximadamenteel 12 % y la producción de pomeloses insignificante.

Españaesel país que más cantidad de variedadesselectas y sin semillas
ofrece al consumidor. El cuadro varietal está en continua evolución conel fin de
adaptarse a las necesidades de los mercados consumidores y poder abastecerlos
durante la mayorparte del año. Es una citricultura muy dinámica, que con gran
facilidad cambia de variedad mediantela técnica de sobreinjerto. A pesar de
todo, la oferta no está bien compensada ya que en los meses de noviembre y
diciembre,se envía a los mercados más del 40 % dela producción.

Nuestro país es eminentemente productor de fruta fresca con destino a
la exportación, a la que dedica entre el 50 y 60 % de la producción total. El
tonelaje de fruta industrializada, que en gran parte también se exporta, oscila
alrededor del 17 %. El mercado interior absorbe aproximadamenteel 23 %.
El porcentaje de pérdidas varía mucho de un año a otro y depende
frecuentemente de las condiciones meteorológicas.

S1 observamos la evolución de la producción del “grupo de las
mandarinas” advertiremos la importancia creciente de las “clementinas” que
incluyen las variedades Marisol, Nules, Hernandina, Fina, Orovaly otras. En
la actualidad el mercado muestra gran interés por las 3 primerasy alguna otra
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extratemprana, mientras que la demandade plantas de Fina y Orovales
prácticamente nula.

La producción de “satsumas” decrece lentamente y aún lo haría amayor
velocidad,si no fuera por la demanda de Okitsu que tiene buena aceptación
por su calidad y temprana recolección.

No sucede lo mismo con “otras mandarinas” representadas
principalmente por Novay Fortune y pequeñas cantidades de otras comolas
Ellendale y Ortanique, que en los últimos años han duplicado su producción.

Respecto al “grupo de las naranjas”la Navelina y la Newhall, tras un
espectacular aumento, tienden a estabilizar su producción, mientras que la
Washington navel, está en regresión. En la actualidad hay un gran interés por
la variedad Lanelate. La producción de Salustiana se mantiene constante y la
de Valencia late ha aumentado notablemente.

La producción de limoneses bastante estable y está representada por
las variedades Fino y Verna.

El cultivo de todas estas variedades permite mantener un periodo de
recolección muy amplio,y estar presente en los mercados durante todoel año.

El consumodecítricos frescos en Europa, procedente de los países
productores del Mediterráneo,y oscila alrededor de los 3,5-4 millones de
tm, recibiendo de España casi el 60 % de lo que consume.

Españaes el cuarto país productor de cítricos después de Brasil,
Estados Unidosy Chinay el primer exportador de fruta fresca del mundo.

Lacitricultura desempeña desde hace muchosaños un importante papel
en la economía española,y representa una de las primeras partidas de ingresos
en el capítulo general de las exportaciones nacionales. En 1997, las
exportacionesde cítricos en fresco supusieron un valor superior a los 283 mil
millones de pesetas, equivalente a unos 1800 millonesde dólares.

El cultivo de los agrios facilita además trabajo a muchas familias, puesto
que la infraestructura actual obliga a la utilización de mano de obra abundante

y además, existen muchas empresas auxiliares: plaguicidas, abonos, maquinaria,
envases, etc. que en mayor o menor grado dependen dela citricultura.
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EL MATERIAL VEGETAL

En España hay un notable interés por las nuevas variedades y prueba
de ello es que los viveros producen másde 40 cultivares (alrededor del 80 %
sobre citrange Carrizo), aunque poco másde la mitad, como luegoseverá,
son comercialmente interesantes. El atractivo de determinadas variedades
radica en la oportunidad de su comercialización. Toda característica que
presente alguna ventaja sobrelas ya existentes, como productividad, facilidad
de pelado, aspermia, tamañodel fruto y sobre todo, que se pueda recolectar
en una época en la que la oferta sea escasa, tiene gran aceptación.

El cuadro varietal está en continua evolución. Las plantaciones viejas
o afectadas por tristeza u otras enfermedadesse arrancan y son sustituidas
por otras con material sano de variedades más rentables. En la mejoradel
cuadro varietal, también influye de una formadecisiva el cambio de variedad
por sobreinjerto. La técnica del sobreinjerto de plancha en ramas principales
está muy difundida y frecuentemente,el agricultor cambia la variedad antigua
por otra que se preve más rentable, por la época de recolección, por el
atractivo tamaño del fruto, por su productividad, por su adaptadación al medio,
o por otro motivo.

Las variaciones climáticas en las áreas productoras españolas no son
muy grandes, pero si lo suficiente como para que una variedad pueda madurar
unosdías antes en un lugar o en otro. En areas no muy alejadas, un microlima
adecuado puede favorecer o exaltar algunas características deseadasy el
agricultor intenta elegir para cada variedad los lugares más apropiados, con
el fin de conseguir los mayores beneficios, apoyándosenosolo en las técnicas
de cultivo adecuadas, sino también en las características del suelo y del
microclima. Una variedad muy temprana, puede perdersu atractivo si se
cultiva en un lugar donde las condiciones climáticas no exalten esa condición.

Como consecuencia de la detección de la Tristeza en España,se inició
en 1975 enel Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)el
Programa deMejora Sanitaria de Variedades de Agrios, basado en la técnica
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de microinjerto de ápices caulinares in vitro, con el fin de obtener plantas
libres de virus de todaslas variedades cultivadas, ya que el material existente
hasta entonces, injertado en su totalidad sobre patrón de naranjo amargo,
estaba afectado de diversas enfermedades que no toleraban los nuevos
patrones que estaba previstoutilizar: citrange Troyer y Carrizo, mandarino
Cleopatra, y otros.

A partir de entonces, todo el material que multiplican los viveros, se
sanea, si es necesario, por este sistema y se comercializa con un certificado
que indica que está sano y que no se le han detectado enfermedades
transmisibles porinjerto.

PROCEDENCIA DEL MATERIAL VEGETAL

El material vegetal que se comercializa actualmente, tiene diversas
procedencias. El existente hasta que se inició el Programa deMejora Sanitaria,
fue saneado tal como se ha indicado, pero desde entonces, se han
comercializado gran número de nuevas variedades.

Unaparte del nuevo material, procede demutaciones espontáneas que
con frecuencia se producen en los cítricos y que el agricultor suele detectar,
ya que al ser la mayoría delas fincas de reducido tamaño (lamedia no alcanza
la superficie de 1 ha) no es raro queel propietario, que conoce bien su huerto,
se de cuenta de cualquier anormalidad que encuentre en algún árbol, como
frutos que maduran máspronto, o más tarde, que son más gruesos, que se
bufan menos, etc. Si esta anormalidad (mutación espontánea) resulta
interesante y es diferente a lo ya conocido, es homogénea, es decir se
reproduce de forma uniforme siempre que se multiplica, y es estable, o sea
que es un cambiofijo que se mantiene tras diversos ciclos de multipicación,
se sanea el material y se comercializa.

La otra fuente importante de material vegetal es la importación.
Coordinado con el programa de mejora sanitaria se desarrolla un sistema
para evitar la introducción de virus y otros agentes infecciosos con el material
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vegetal que se introduce en España. Toda importación de material vegetal se
realiza a través de la Estación Nacional de Cuarentena donde es inspeccionado,
destruido aquel que presenta una morfología o sintomatología atípica, y, en su
caso, es saneado y multiplicado a partir de los ápices caulinares, antes de
incorporarlo al banco de germoplasmae incluirlo en los programas de ensayo
y de multiplicación. De este modo,ha sido posible el acceso a todas las
especies y variedadesde interés potencial, con la supresión prácticamente
total de los riesgos fitosanitarios que implican estas importaciones.

Tambiénse trabaja en la obtención de nuevas variedades por métodos
de hibridación clásica y mediante aplicación de técnicas de biotecnología.
Recientemente se ha iniciado en el IVIA, un programa de mejora utilizando
técnicas de cultivo in vitro. Lametodología seguida, implica el aislamiento y
cultivo de protoplastosy la regeneración deplantasa partir de los mismos.
De este modo se persigue obtener híbridos somáticos entre especies
sexualmente incompatibles, así como conseguir la transformación genética
bien por incorporación directa de DNA enlos protoplastos o mediante
cocultivo con Agrobacterium. Se persigue asímismo obtener poliploides
por medio del cultivo de óvulos en presencia de colchicina o por cultivo de
endospermos. La obtención de triploides es muy útil para lamejora varietal
ya que son incapaces de producir frutos con semillas.

Todo el material sano forma el Banco de Germoplasma del IVIA,que
está formado por dos colecciones. Una permanececultivada en contenedores,
en abrigo de cuarentena, con malla antipulgón de acero inoxidable y constituye
el Banco de GermoplasmaBase quese utiliza como banco de genespara los
programas de mejora y como fuente de material libre de enfermedades. La otra
colección se cultiva en campo,al aire libre tal comose explotaría en una finca
comercial, pero sin efectuar tratamientos especiales que modifiquen las
características de la planta o delfruto,evitandola aplicación de hormonaspara
el cuajado,parael desarrollo delfruto, etc. Actualmente hay unos 350 cultivares
que se evalúan anualmente, basándoseen el descriptor del International Board
for Plant Genetic Resources (IBPGR) ligeramente modificado, en el que se
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contemplan más de 200 caracteres para cada variedad, referentes, a la planta
y al fruto, determinándose ademáslos estados fenológicos.

Conelfin de hacer más comprensiva la descripción de la variedades de
mandarinas y naranjas cultivadas en España,se han dividido en diversos grupos
y al finalizar, se tratan resumidamente y de forma general, los aspectos más
importantes para la mejora de su productividad: cultivo, producción y calidad.

VARIEDADES DE MANDARINO

Actualmente existen en España numerosasvariedades de mandarino,
aunquesolo algunas tienen importancia comercial. Para su descripción, se
han considerado tres grupos: Satsumas (C. Unshiu (Mak.) Marc),
Clementinas (C. Clementina Hort. ex Tan.) y Otros mandarinos, en los que
se incluyen algunoshíbridos cuyos frutos, por su fácil pelado y tamaño
relativamente pequeño, se pueden considerar como pertenecientes a este
grupo. Nose cultivan variedades con semillas por lo que solo se hará
referencia a las aspermas, aunque accidentalmente algunas pueden tenerlas
como consecuenciade la polinización cruzada.

Grupo Satsuma

La variedad Owari (satsuma Owar1) se originó en Japón hace muchos
años y es la más representativa del grupo. El árbol tiene un crecimiento
disperso, es muy rústico, bastante tolerantealfrío, vigoroso, carece de espinas
y se adapta bien a los marcosestrechos. Entra pronto en producción, florece
y cuaja bien y proporciona abundante cosecha. Cuandoes excesiva, los
frutos pueden tener un tamaño reducido, por lo que, a veces, es conveniente
aplicar auxinas para mejorarlo. Los frutos son aspermos, achatados,defácil
pelado y alto contenido en jugo. Su maduración es precoz, evitándoseasí el
posibleriesgo de heladas, pudiéndose recolectar desde principios de octubre,
ya que aunquela corteza en esa época está todavía verdosa, la pulpa es

54



Variedades de Mandarinas y Naranjas Cultivadas en España

agradable al paladar. En este caso, y para mejorar su presencia en los
mercados, se les somete al proceso de desverdización conetileno. A finales
de diciembre o enero,si la fruta no se ha recolectado, puede butarse y perder
calidad gustativa porfalta de acidez.

Actualmente,el interés por esta variedad, ha decrecido mucho,ya
que su principal cualidad, la precocidad,ha sido superadaporotras satsumas
y especialmente por algunas clementinas, más aceptadas por su agradable
sabor. Gran parte de la producción se destina a la industria para la
fabricación de gajos en almíbar.

La variedad Clausellina es muy parecida a la satsuma (satsuma Owart)
de la que procede por mutación espontánea ocurrida hacia 1962 en Almazora
(Castellón). Es menosvigorosa y de porte más reducido, por lo que tolera
marcos más estrechos. Es muy productiva, y su principal cualidad radica en
que los frutos, igualmente aspermos, maduran unos 15 días antes que los de
satsuma Owari, por lo que se consiguen mejores preciosal estar los mercados
poco abastecidos en esa época. Su período de comercialización es
relativamente corto, ya que la fruta pierde calidad y se bufa si permanece
demasiado tiempoen el árbol. Con frecuencia se aplican auxinas de síntesis
o se practica el aclareo, con el fin de mejorar el tamañodel fruto.

La precocidad de sus frutos y la posibilidad de utilizar marcos muy
estrechos,hicieron queel agricultor mostrara un gran interés por la Clausellina,
pero actualmente ha decrecido mucho,ya que sus buenas cualidades, han
sido superadas porotras variedades.

La variedad Okitsu se produjo en Japón en 1940 procedente de otra
satsumade la variedad Miyagawa y se introdujo en España hacia 1988.
Actualmente es la que presenta el mayor interés de este grupo. Es muy
semejante a la Clausellina tanto en el aspecto del árbol como en las
características del fruto y la época de maduración, aunque resulta más atractiva
por el tamaño del fruto, que mejora al de la Clausellina. No obstanteel
aclareo manual o la aplicación de auxinas, lo aumentan sensiblemente. Algunas
plantaciones se realizan inicialmente con marcos muy estrechos, y
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posteriormente se arrancan plantas cuando las copas empiezan a estorbarse.
Laplanta, que puede presentar algunas espinas, entra pronto en producción,
es muy productiva y susfrutos no tienen semillas.

De todaslas variedadesde este grupo esla que tiene mayor aceptación.
La variedad Hashimoto también de origen japonés y procede por

mutación espontánea dela satsumaMatsuyama.Es dereciente introducción
en España (1995)y por ello todavía hay pocas plantaciones. Laplanta tiene
el porte típico de la Owari, pero su tamaño es mucho más reducido queel de
la Okitsu. Su entrada en producción es mucho más precoz y la cosecha muy
abundante, con relación al tamaño de la copa. La gran cualidad de esta
variedad, radica en que sus frutos maduran mucho antes, a principios de
septiembre, sin embargo, comparados con los de la Okitsu, tienen peor calidad

ya que son menos jugosos, demenor tamaño,se bufan muy pronto y pierden
rápidamentecalidad por la pérdida de acidez.

Grupo Clementina

La clementina Fina originada hacia 1902 en Misserghin (Argelia)
posiblemente por un cruce natural entre mandarino común (C. deliciosa
Ten.) y un naranjo amargo (C. aurantium L.) de la variedad Granito se
introdujo en España hacia 1925 y es la más conocidade este grupo.El
árbol de aspecto globosoy sin espinas tiene un follaje denso y vigoroso.
Florece abundantemente pero el cuajado es muy deficiente, por lo que es
absolutamente necesario aplicar técnicas que lo favorezcan (ácido giberélico
o rayado). Losfrutos son redondeados, aspermos,de fácil pelado, muy
jugosos y de excelente sabor. Sus cualidades organolépticas son sin duda
las mejores de este grupo. Frecuentemente losfrutos no alcanzan los tamaños
comerciales deseados,por lo que la aplicación de auxinas desíntesis es
muy aconsejada para resolver este problema.

La maduración es precoz (octubre-noviembre) aunque puede
permaneceren el árbol sin perder calidad hasta enero. Se puede recolectar
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pronto cuandoelfruto está parcialmente verdoso ya que responde bien a la
desverdización. Es sensible al “pixat” o manchade agua. Esta alteración que
afecta a la corteza y deprecia comercialmenteel fruto está provocada por un
exceso de humedad (de lluvia) cuandoel fruto está coloreado.

A pesar de la excelente calidad dela fruta, su reducido tamañoy la

problemática producción, han hechoque,desde hace unos años,el agricultor
pierda interés por esta variedad, y actualmente no se efectuen nuevas
plantaciones comerciales.

La variedad clementina de Nules (Clemenules o Nulesina), tuvo su
origen en una mutación espontánea ocurrida en 1953 en un árbol de
clementina Fina en la localidad de Nules (Castellón). El árbol es muy
parecido, pero con la hoja algo más grande y más sensible al ataque de
ácaros. La floración a veces es un poco irregular, pero no suele tener
problemas de cuajado. Los frutos son de muy buena calidad, gruesos,
fáciles de pelar, jugosos y sin semillas, aunque con cierta propensión al
bufadosi se retrasa demasiado tiempola recolección. Se pueden recolectar
pronto, por las mismas fechas que el clementino Fino o algo mástardey se
conserva mejor en el árbol que la Oroval. Con frecuencia se hacen
aplicacionesde ácido giberélico y un fungicida, para evitar el deterioro de
la corteza y mantener la fruta en el árbol durante más tiempo.

Su cultivo está muy extendido y tiende a aumentar debido a la buena
producción y excelente calidad del fruto. Es la variedad de clementina
más cultivada.

Recientemente, con el nombre de Orogrande, se está comercializando
una clementina prácticamente indistinguible de laNules. Al parecer se originó
en Murcia como una mutación espontánea ocurrida en una planta de
clementina de Nules.

La clementina Oroval también procede, por mutación espontánea, de
la clementina Fina y se produjo hacia 1950 en Quart de les Valls (Valencia).
La planta se distingue de ella por el mayor tamaño de sus hojas, por la
tendenciaal desarrollo vertical, y por presentar algunas espinas. Florece,
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cuaja y produce abundantemente. Los frutos son aspermos, ligeramente
mayores quelos de laNules y con un característico granulado en la corteza.
La recolección seinicia en las mismas fechas quelas del clementino Fino o un
poco antes. Los frutos deben recolectarse pronto ya que, de lo contrario,
pierden calidad y se bufan.

Su cultivo está en decadencia, excepto en algunas áreas concretas,
por su tendencia al bufado y porque su recolección se produce en periodo en
el que otras variedades, comola clementina de Nules, presentan más ventajas
especialmente en cuanto a la conservación dela fruta.

La variedad Hernandina también procede por mutación espontánea
de un clementino Fino,y tuvo lugar en Picassent (Valencia) hacia 1966. Se le

parece muchotanto en el desarrollo de la copa como en el tamañode la hoja.
Sus principales diferencias radican en que la madera tiene un color más oscuro
y el fruto se puede recolectar más tarde,a finales de enero o en febrero sin
perder calidad, pero con muy poca acidez. Aunqueel índice de madurez
registra un proceso ligeramente más retrasado queel de la clementina Fina, la
coloración externa típica de la corteza se alcanza mucho mástarde,a partir
de enero. A veces cuando se efectúa la recolección, la zona estilar puede
permanecerun poco verdosa. Si se retrasa demasiado, pierde zumoy la
pulpa toma un aspecto granulado. Normalmente notiene problemas de
producción ya queel cuajado suele ser bueno, pero si no es así, se deberán
hacer tratamientos con ácido giberélico. A pesar de todo presenta una ligera
vecería. El tamañodel fruto puede mejorarse con la aplicación de auxinas.

La época de la recolección hace que esta variedad sea muy apreciada
ya que su aparición en el mercado se produce cuando empiezan a escasear
las clementinas o están sobremaduras.

La variedad Marisol, procede por mutación espontánea, de un árbol
de clementina Orovaly se detectó en Bechí (Castellón) en 1970. Se le asemeja
mucho, pero con la ventaja de que la planta entra más pronto en producción
y el fruto es de maduración extratemprana, pudiéndose recolectar unas dos
semanas antes. La recolección se ha de hacer cuando la fruta está todavía un
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poco verdosa ya que si se espera a que tome su color natural en elárbol,
pierde calidad y se bufa.

Estas características hacen que la clementina Marisolse esté plantando
mucho ya quees la primera clementina que puedellegar a los mercados.

Ademásdelas variedadescitadas existen algunas otras, conocidas
hace años, que han tenido poca difusión, pues aunque presentan algunas
características ventajosas, en su conjunto no mejoran las cualidadesde las
otras. No obstante en determinados microclimas o con cuidados especiales,
pueden ser muy interesantes. La Esbal (mutación de Fina, 1966) es muy
precoz y productiva. La Arrufatina (mutación de Nules, 1968) madura
antes que la Nulesperoel fruto no tiene tanta calidad. La Oronules, (mutación
de Fina, 1970) también asperma comolas dos anteriores y aún siendo muy
precoz, presenta problemas de cuajado, de tamañode fruto y con frecuencia
su desarrollo vegetativo es lento. De las tres, esta última es la que másinterés
relativo muestra seguida de la Arrufatina.

Recientementetres variedades tempranasde gran calidad: Loretina,
Clemenpons y Beatriz que se están empezando a comercializar, están
atrayendo la atención y la demanda de muchos agricultores, aunque sus
características no son conocidas exhaustivamente por ser mutaciones muy
recientes, de la Marisol, Nulesy Fina respectivamente.

Grupo otros mandarinos

La mandarina Nova o Clemenvilla es un híbrido de clementina Fina y
tangelo Orlando (C. paradisi Macf. x C. tangerina Hort. ex Tan.) obtenido
en Florida en 1942, que empezó a cultivarse en España hace unos 15 años.
El árboles vigoroso, globoso y con el follaje tupido. La floración es abundante
y el cuajado aceptable. Algunos frutos de las primeras cosechas, pueden
presentar granulación. La producción, algo alternante, es buena a pesar de
que los frutos presentan tendencia al rajado (spliting), lo que provoca que
durante el verano, algunos frutos se desprendan y la cosecha quede mermada
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en un porcentaje variable. A veces, en condiciones meteorológicas adversas,

por exceso de humedady sila fruta está sobremadura puede aparecer en la

zona peripeduncular un agrietamiento(pixat) que influye negativamente sobre
la calidad y puede provocar su caída. Las flores son autoincompatibles,
aunque puedenserpolinizadas porotras variedades (Nules por ejemplo) y
presentar semillas e, igualmente, puedenpolinizar a otras variedades y provocar
en ellas la formación de semillas. Los frutos en plantacionesaisladas no tienen
semillas, son de buen tamaño,color rojo muy atractivo, densos y jugosos
aunquese pelan con cierta dificultad.

La recolección puedeiniciarse en diciembre, pero se conserva bien en
el árbolsi las temperaturas no son muyfrías, presentando una calidad muy
aceptable cuando comienzan a escasearlas clementinas y compitiendo con
ellas por su atractiva presencia.

Por su excelente tamaño y época de maduración, tiene actualmente un
gran aceptación en los mercados.

La mandarina Fortunees un híbrido de clementino Fino y mandarino
Dancy (C. tangerina Hort ex. Tan.) obtenido en California en 1964 quese
empezó a cultivar en España hacia 1986. El árbol tiene un aspecto muy
típico por su frondosidad y por la forma acucharadade las hojas. Tarda en
entrar en producción, pero la cosecha suele ser abundante aunque algo
irregular ya que algunos años puede ser escasa. La fruta se localiza
preferentemente en las faldas y en el interior de la copa y si no está
adecuadamente podaday la producción es excesiva, es muy frecuente que
se rompan las ramas principales por la zona de inserción. Florece
abundantemente, pero el cuajado se prolonga durante mucho tiempoy con
frecuencia es necesario tomar medidas para evitar una caída excesiva
(rayado). Los frutos, de forma achatada se pelan bien, son jugosos, con
agradable sabor y no manifiestan una excesiva tendencia al bufado, aunque
sí a laclareta (creasing). Su tamaño no es demasido grande y con frecuencia
debe ser mejorado con auxinas que favorezcan su desarrollo. Bajo
determinadascircunstancias,en las quelas bajas temperaturas desempeñan
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un importante papel, se pueden producir unas manchas oscuras en la corteza
de los frutos conocidas con el nombrede picado o pee!pitting que pueden
afectar negativamente a su calidad externa. El cambio de color se produce
pronto, en noviembre-diciembre, pero la recolección debe hacerse más
tarde,a partir de febrero, ya que el contenido en ácido del jugo es demasiado
alto. Aunque es una variedad asperma debido a la autoincompatibilidad de
sus flores, la presencia de semillas está condicionada a las mismas
circunstanciasdescritas en la variedad Nova.

Se puederecolectar en una época en la que la presencia de otras
variedades del mismotipo ha descendido enormemente,por lo que manifiesta
un gran interés y recientemente está aumentando el númerode plantaciones.

La variedad Ortaniquees un tangor natural detectado en Jamaica en
1920 que empezó a tener aceptación en España hacia 1991, como
consecuencia del interés que mostraban los mercados por las mandarinas
tardías. El árbol es vigoroso y de gran tamaño. Nopresenta problemas de
floración y cuajado,por lo que la producción es buena. Losfrutos son grandes,
jugosos y sin semillas en plantaciones aisladas ya que sus flores son
autoincompatibles. Sin embargola presencia de variedades compatibles,
provoca su aparición en un porcentaje variable. Se pelan con bastante
dificultad, derramándose al mismo tiempo losaceites esenciales que contiene
la corteza en gran cantidad. Todoello constituye una caracteristica negativa,
que puede ser más o menos considerada por los consumidores.

Por otra parte, conserva muy bienel jugo y el sabor hasta la recolección
y presenta muy buena resistencia a transporte. Por su tardía época de
comercialización (marzo-mayo)y su atractivo tamañoestá considerada como
una variedad muy interesante. Actualmente se están haciendo muchas
plantaciones.

La variedad Ellendale es un tangor natural obtenido en 1878 en
Queesland (Australia) que se empezó a cultivar hacia 1990, con el fin de
poder producir una mandarina que cubriese el hueco existente entre la
comercialización de la Novay la de la Fortune. Lasplantas tienen un tamaño
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semejante al de un clementino de Nules. La copa es redondeaday no presenta
espinas,pero tiene la particularidad de que las ramas ascendentes principales
o secundarias, tienden a quebrarse porla zona de inserción con las vecinas
cuando la cosecha es abundante,debido a su peso. Durante la época de la
recolección y por causas poco conocidas, se pueden presentar ramas con
aspecto clorótico, y su presencia es más acusada en las plantas o ramas que
tienen menos producción. Aunque florezca abundantemente, el cuajado es
muy deficiente y las técnicas para mejorarlo, no siempre provocan el efecto
deseado. Es una variedad parcialmente autocompatible, de forma que
normalmente los frutos suelen tener semillas, lo que se aumenta en presencia
de otras variedades compatibles. La polinización con otras variedades
compatibles, mejora sin dudael cuajado, pero provocala presencia de semillas

que es un efecto no deseado porel productor. Los frutos presentan tamaños
irregulares, siendo mayores aquellos en los que la presencia de semillases
más abundante. Son achatados, muy jugosos, no muestran tendencia al bufado

y presentan buena resistencia al transporte.
Aunquees una variedad quetras su introducción en España, tuvo mucha

aceptación ya que por su época de recolección (febrero-marzo) podía
prolongar el periodo de comercialización de las clementinas, los problemas
de cuajado,y en definitiva su falta de productividad, han hecho que haya
perdido su interés inicial.

VARIEDADES DE NARANJO

Aunque en España la producción de naranjas es mayor quela de
mandarinas (54 % frente al 33 %) se advierte que durante los últimos años
existe un creciente interés por estas últimas en detrimento de las naranjas,
que no obstante también tienen una gran demanda. Parael estudiode las
naranjas (C. sinensis (L.) Osb) se han hecho 2 grupos: el grupo Navel, que
engloba a todas aquellas que muestran un ombligo manifiesto y el grupo Blancas
queabarca las que no son pigmentadasni están incluidas en el grupoanterior.
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Evidentementesolo se describirán aquellas que tienen importancia comercial.

Grupo navel

La variedad Washington navel (Bahia) es la más conocida en la
citricultura española. Apareció en Bahia (Brasil) hacia 1815 al parecer
como consecuencia de una mutación que tuvo lugar en una ramade la
variedad Seleta y fue introducida en España en 1910 procedente de
California. A partir de ella, por mutación espontánease han originado
numerosas variedades de ombligo.

El árboles de aspecto globoso, con ramas quellegan al suelo, vigoroso
y muy productivo. La floración es abundante y el cuajado bueno. Las flores de
esta variedad,al igual que todaslas que se incluyen en este grupo, tienen el
polen estéril y el ovario presenta un segundo verticilo carpelarque al desarrollarse
da lugar a otro pequeñofruto incluido en el principal y que aparece en la región
estilar, con más o menos intensidad según variedades, recordando un ombligo
o navel. Los frutos son de gran calidad, aspermos y de buen tamaño.

Se pueden empezar a recolectar en noviembrey retrasarse hasta marzo
si las condiciones climatológicas son apropiadasy se hacen aplicaciones de
ácido giberélico y 2,4-D, para conservar la corteza y evitar la caída del fruto.
Resiste bien al transporte. Es muy adecuada para el consumo enfresco por
sus excelentes cualidades organolépticas, ya que su pulpa es muy tierna y
fundente, pero no es apta para la industrialización por la presencia de limonina
que confiere al zumo un sabor amargo a medida que pasael tiempo. Esta
característica, que está presente en todaslas variedadesdel grupo, es menos
acusada en las de maduración mástardía comola Navelate y la Lanelate.

LaWashington navel fue durante muchosañosla base de la citricultura
española, ya que representaba alrededor de un tercio de la producción
nacional. Actualmente su interés ha decrecido como consecuencia de la
presencia de otras variedades de similar calidad, que se comercializan antes
(Navelina, Newhall) y después (Navelate, Lanelate).
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La variedad Navelina originada en California a principios de siglo y
conocida con el nombre de Smith”s Early navel, fue introducida en España
en 1933 pero no empezó a mostrar interés hasta finales de la décadade los
años 60. El árbol es un poco menosvigoroso que el del Washington navel,
su tamaño es algo menory las hojas son más oscuras. Florece y cuaja
abundantemente. Entra en producción antes que el Washington navel, y es
igualmente muy productivo. Los frutos son de gran calidad, muy jugosos y

aspermos. Su forma es redondeada o un poco opuntadapor la presencia
del ombligo. La maduración es precoz, (octubre), se desverdiza sin dificultad

y puede permanecer en el árbol varios meses sin perder calidad,
especialmente si se hacen los tratamientos adecuados. El color rojo
encendido dela corteza de los frutos y el ombligo frecuentemente más
oculto, los diferencia claramente de los de laWashington navel.

Por su rápida entrada en producción y su favorable periodo de
comercialización, se ha difundido mucho enlos últimos años desplazando
a la Washington navel, compitiendo con ella y obligando a que su
recolección se inicie más tarde.

La variedad Newhall procede de California dondese originó en la
zona de Duarte y también se difundió en la misma época que la Navelina.
Tanto la planta como los frutos, son prácticamente indistinguibles dela
variedad Navelina. La única diferencia radica en que los de la Newhall
maduran un poco antes, debido al menorcontenido en ácido del zumo.

Su difusión ha sido semejantea la anterior, lomismo que su aceptación
en los mercados.

La variedad Navelate es una excelente variedad aparecida por
mutación en una rama de Washington Navel en Vinaroz(Castellón) en 1948.
El árbol es semejante al Washington navel pero mucho másvigoroso y con
bastantes espinas. La floración es muy abundante pero el cuajado y por lo
tanto la producción, es deficiente, a no ser que empleen las técnicas
apropiadas para conseguir que el estado nutricional, hídrico y hormonal
sea el requeridoporla planta. La aplicación de ácido giberélico noes efectiva,
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pero con el rayado, se puede mejorar el cuajado.
La fruta es de una calidad excepcional. Aunque su tamaño puedeser

algo más pequeño que el de la variedad Washington navel, es más jugosa
más dulce,y la pulpa más fundente. La corteza es más delgada y el ombligo
está más oculto, sin embargo, se pela con alguna dificultad. La madurez
comercial se alcanza en noviembre-diciembre, pero su especialcaracterística
es que puede permanecer varios meses en el árbol sin que su calidad
disminuya, recolectándose sobre todo en enero-febrero. Sin embargo en
estos casos es absolutamente necesario aplicar 2,4-D para evitar que la
fruta se desprenda, ya que su adherencia al pedúnculo es muy débil. Al
mismo tiempo conviene incorporar ácido giberélico para mejorar la
conservación de la corteza. El contenido en limonina del zumoesbaja.

A pesar de su excelente calidad, su cultivo no se ha extendico
demasiado, debido a los problemas de producción que no siempre se
resuelven satisfactoriamente. No obstante en climas muy cálidos y con un
adecuadosistemade fertilización medianteriego localizado, se consiguen
muy buenas producciones.

Por último, la variedad Lanelate, detectada en 1950 como una
mutación de una rama de Washington navel, en Mildura (Australia) se
introdujo recientemente en España empezándosea cultivar hacia 1988. La
planta es muy parecidaa la navelde la que procede,y se diferencia de ella
sobre todo por la época de maduración del fruto, que es mucho más tardía,
pudiendo permaneceren el árbol varios meses en buenas condicionesy sin
necesidad de hacer tratamientos para evitar la abscisión. Sin embargo, la
calidad del fruto es muy inferior a la de la Navelate. También escaracterístico
el bajo contenido en limonina del zumo. Florece bien y produce
abundantemente. En algunos lugares, especialmente los más cálidos muestra
tendencia a la granulación sobre todo durante las primeras cosechas.

Su cultivo se ha extendido muchísimo en los últimos años, en parte
comoalternativa a la Navelate, con el fin de poder comercializar una navel
tardía de buena calidad y alta producción.
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Grupo Blancas

La variedad Salustianase originó por mutación somática en una
rama de naranjo de la variedad Comunahacia 1950 en Enova (Valencia).
El árbol es vigoroso y productivo y tiene tendenciaal crecimiento vertical
que lo diferencia fácilmente de otras variedades. Los frutos son
redondeados, de tamaño mediano a grande, muy jugosos y sin semillas.
Maduran en noviembre-diciembre aunque pueden permaneceren el árbol
bastante tiemposin disminuir su calidad. Por todo ello, esta variedad se ha
impuesto poco a poco a todas las demás de su grupo como Macetera,
Castellana, Cadeneray otras.

Mantiene su interés como variedad de media estación sin ombligo.
Su producción está estacionada.

La variedad Valencia late, probablemente se originó en las Islas
Azores, a mediados del siglo pasado, tomando previamente diversos
nombrestales como Excelsior, Rivers late y Hart's tardiff, antes de adquirir
el actual. Es la variedad máscultivada en el mundo dadasu adaptabilidad
a muchos tipos de climas. El árbol es vigoroso con tendencia a la verticalidad
aunque no tan acusada comola del Salustiana y sus hojas son también un
poco másclaras. Florece y cuaja bien y produce abundantes cosechas,
aunque muestra una ligera tendencia a la vecería. El fruto es de gran calidad,
redondeado o ligeramente alargado, de buen tamaño y jugoso y puede
tener alguna semilla. Es sensible ala clareta (creasing) y al reverdecimiento
durante los meses de verano. Se puede recolectara partir de marzo y se
conserva muy bien en cámara frigorífica al menos hasta septiembre. Como
en todaslas variedades, s1 la recolección se retrasa demasiado, la floración
de la primavera siguiente puede disminuir.

Tiene una gran aceptación, y desde hace algunos añossu cultivo se
ha incrementado, especialmente en las nuevas plantaciones localizadas en
lugares con clima benigno.
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MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

Enel transcurso de la descripción anterior, se ha hecho referencia a
algunos problemaso particularidadesde algunas de las variedades. Conel
fin de podersolventarlos y mejorar al mismo tiemposu rentabilidad, citaremos
a continuación, de forma resumida, algunos medios para conseguir estos fines.

Cultivo

Marcosde plantación: No es facil determinar a priori, cuales el

marco adecuado para una determinada variedad. Ladistancia entre plantas
está en función de la maquinariaautilizar y del tamaño de la copa y ésta
depende principalmente del clima,el suelo y el patrón principalmente, por lo
que, en la mayoría de los casos, habrá que comparar con situaciones
semejantes. De cualquier forma, el sistema más idóneoesel rectangular.
Clausellina, Okitsu y Hashimoto tienen poco vigor y podrán plantarse a marcos
muy estrechos. Marisol, Oroval y Owari, tienen un vigor medioy elresto de
los mandarinosy los naranjos, alcanzan mayor desarrollo, por lo que se
plantarán a marcos más amplios.

Nutrición: El nivel de nutrientes es importante para que la planta pueda
manifestar todo su potencial productivo. El conocimiento de los niveles
óptimos de macro y microelementos,es de gran interés. En base alos análisis
foliares y a la edad de la plantación principalmente, se recomendarán unas
cantidades medias de NPK quese distribuirán 2-3 vecesa lo largo del año o
durante todo el periodo activosi se utiliza el riego localizado.

Agua: El agua es indispensable parael transporte de metabolitos y
esencial para el cuajadodel fruto y para obtener un tamaño adecuado, que es
la base de la calidad comercial. Si no hay experienciaprevia, las necesidades
hídricas se calcularán a través de la Evapotranspiración Potencial (E.T.P).
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Poda: La poda de formación ha de ser muy suave cuandolas plantas
son jóvenespara favorecer la entrada en producción. Tratándose de plantas
adultas, las satsumas se deben podar con severidad anualmente para renovar el
follaje, puesla leña se endurece pronto y produce frutos de baja calidad . Los
clementinos, así comoelresto de los mandarinos, se podarán suavemente cada
1-2 años y los naranjos cada 2-3 años, y sobre todo especialmente cuando
empiece a observarse la presencia de ramillas secas en el interiorde la copa.
Las faldas, no deberán eliminarse, puesto que enellas se localiza gran parte de
la cosecha. La poda es más favorable en floración que más tarde y en cualquier
caso, afecta negativamente a la producción, aunque mejore su calidad. Las
variedades más tardías, se podarán una vez recolectada la cosecha.

Producción

Cuajado: Todaslas variedades suelen florecer abundantemente, por
lo que se producen mecanismosde autorregulación durante la floración y
más tarde, durante la caida fisiologica (“caida de junio”) ya que de otra forma
no podrían mantener la futura cosecha. El paso de ovario a frutito es lo que
se llama cuajadoy de él dependela futura cosecha.

La floración podía disminuir sensiblementesi la cosecha precedente
ha permanecido en el árbol mucho más tiempo del considerado normal, o
se han efectuado durante el proceso de inducción floral, que suele coincidir
con el cambio de colordel fruto, tratamientos con dosis altas de ácido
giberélico (más de 15 ppm).

El cuajado dependea su vez de variosfactores: del estado nutritivo,
del estado hídrico, de la intensidad dela floración, de la situación de las
flores, y por último, del contenido hormonal.

En el caso de queel estado nutritivo sea el adecuado,y no hayafalta
de agua, hay dos sistemas para favorecer el cuajado y obtener mayor
producción:
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caídos, y si hacefalta, según la experiencia de años anteriores, puede
repetirse a mitad de dosis unos 20 días mástarde. Esta técnica es
indispensable en Fina y favorable en Nules, Hernandina y Ortanique.

b) Rayado de ramas a 90-100 % de pétalos caídos, que proporciona
buenos resultados en Fina, Fortune y Navelate y puedeser efectiva,si
hay problemas, en Nova,Ellendale y Ortanique.

En ambos casos los resultados son más favorables cuanto mayor sea
el problema de cuajado. Satsumas, Oroval, Marisol y los naranjos, excepto
el Navelate, no responden a estos tratamientos, y normalmente tampoco es
necesaria su aplicación. El cuajado de la Fortune suele ser muy prolongado
y el rayado debe retrasarse algo más. Un cuajado excesivo puede influir
negativamente sobre el tamañodelos frutos.

Rajado. Durante el verano y antes del cambio decolor, se puede producir
una alteración conocida como “rajado” (splitting) especialmenteen la variedad
Novay en la Ellendale, que consiste en el agrietamiento de la corteza y posterior
desprendimiento del fruto, por lo que la cosecha queda mermada en una
proporción variable según los años. Dos aplicacionesfoliares de nitrato cálcico
al 2 % alprincipio de verano (junio-julio) pueden disminuir significativamente la
alteración, pero los mejores resultados se obtienen aplicando una mezcla de
2,4-D a20 ppm y AG a 20 ppm en junio y repitiendoel tratamiento en julio.

Caida de frutos maduros. Algunas variedades, y sobre todo la
Navelate, muestra una gran tentencia al desprendimiento dela fruta una vez
ha madurado. Las pérdidas pueden ser muy grandes, pero un tratamiento
durante el cambio de color o un poco mástarde con 2,4-D ester isopropilico
a 16 ppm, puedeevitarbastante bien la abscisión. Estos tratamientos también
son aconsejables en otras variedades de naranja como Navelina, Salustiana
u otras, cuando se desea recolectarla fruta mástarde de lo normaly se corre
el riesgo de que caigan de una manera natural por sobremaduración. En
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todos los casosse suele añadir ácido giberélico a 10 ppm para mantenerla
corteza en buenas condiciones.

Calidad

Presencia de semillas. Cuando se produce la polinización y la
fecundación, se induce un estímulo hormonal que activa el crecimiento celular
y el ovario dela flor se transforma en fruto y se desarrolla. En las variedades
partenocárpicas, este estímulo se produce igualmente, con mayor o menor
intensidad, aunque no haya fecundación.

Las satsumas, son genéticamenteestériles y es muy dificil que produzcan
semillas aunquese polinicen con variedades fértiles. Las clementinas Nova,
Ortanique y Fortune (con reservas) son autoincompatibles y porlo tanto no
tienen semillas si no son polinizadas con otras variedades compatibles. La
Ellendale es autocompatible y siempretiene algunas semillas. El grupo navel
es partenocárpico, y su polen esestéril, por lo que no tienen semillas ni las
inducen en otras variedades.

La polinización y fecundación entre variedades, puede originarla
formación de semillas ya que la autoincompatibilidad se manifiesta solamente
entre las mismas variedades. Este hecho es importante, con el fin de situar las
variedades alas distancias adecuadas para que no sean polinizadas por otras
compatibles,y evitar así la formación de semillas. Hay que tener en cuenta
que la polinización deloscítricos es fundamentalmente entomófila y las abejas
desempeñan un importante papel aún a distancias considerables.

Tamañodel fruto: Durante la fase de desarrollo, el fruto crece por la
acumulación de sustancias. El que el fruto sea más o menos grande cuando
alcanza la maduración, depende dediversosfactores:a) genéticos: según especie
o variedad,b) de posición: terminales, aislados, con hojas,c) de competencia:
según el número de ovarios cuajados, d) ambientales y e) nutricionales.

Para aumentar el tamañodel fruto existen diversas técnicas:
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a) Poda: eliminando ramas agotadas que producen fruto de peor calidad
y disminuyendo así la competencia. Ha de ser muy severa para que
sea efectiva.

b) Aclareo manual o químico, con el fin de eliminar los frutos más pequeños.
El ácido naftalenacetico aplicado foliarmente entre 100 y 500 ppm,
después del cuajado, puede dar buenos resultados aunque no siempre
son seguros.

c) Auxinas de síntesis: son sustancias que inducenal frutito una mayor
capacidad de crecimiento. Se aplican después del cuajado, en satsumas
cuandoel fruto tiene 15-20 mm de diámetro y en clementinas cuando
tiene 10-15 mm de diámetro. Hay varios productos muy efectivos:
2,4-DP (ácido 2,4,diclorofenoxipropionico) aplicado a 50 ppm, 3,5,6-
TPA(ácido 3,5,6, tricloro 2 piridiloxiacetico) aplicado a 10-15 ppm,
etc. y pueden producir aumentos de 3-6 mm diámetro. En las naranjas
la efectividad es menor, y normalmente no se suelen aplicar.

La poda manual en naranjos y la poda junto con auxinas en
mandarinos son las prácticas más usadas. El aclareo manual porsu elevado
costo solo se aplica en algunas ocasiones, y especialmente en el grupo
satsumay en algunos clementinos.

Alteraciones de lamaduración. Tras el periodo de maduración en
el que el fruto adquiere sus características óptimas para ser consumido, se
produce la senescencia. En estas condicionesel fruto es más sensible a
determinadasafecciones, algunas de las cuales puede controlarse al menos
parcialmente y conello, se consigue mantener y conservarla fruta en el árbol
en buenas condiciones durante más tiempo.Del estado en que se recolecte la
fruta, dependela conservación posterior(transporte, frigoconservación,
manipulación) hasta su presencia en los mercados.

Lasalteraciones fisiológicas más frecuentes antes de la recolección
son las siguientes:
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a) Manchas de agua, aguado o pixat (Water spot): Se caracteriza por
la presencia de unasgrietas en la zona peripeduncularo en otras partes
de la corteza provocadas por un exceso de humedad en el ambiente
cuandoelfruto ya esta sobremaduro. Se puede controlartratando al

cambio de color con una mezcla de ácido giberélico a 10 ppm y nitrato
amónico al 2 %. Esta alteración afecta sobre todo a las clementinas, a
la Nova y ala Fortune. A esta última se le puede añadir 2,4-D a 16

ppm si hay problemasde caída defruto.
b) Bufado (Puffing). Las causas que lo producen no son conocidas pero

cuando el fruto sobremadura,la corteza se separa de los gajosy el
fruto adquiere una textura blanda. Los tratamientos indicados en la
afección anterior, también limitan parcialmente la aparición deeste
desorden que afecta sobre todo a las satsumasy a las clementinas
Oroval, Marisol y Nules.

c) Clareta (Creasing): Esta alteración provoca un agrietamiento del albedo
que se corresponde con depresionesen el flavedo, provocando una
superficie irregular. También está asociado con los frutos sobremaduros
aunque puede producirse antes de que ocurra esto. Aplicaciones en
verano de ácido giberélico a 10-20 ppm solo o en combinación con
nitrato potásico al 2 % o con fosfato bríamónico al 2 % pueden disminuir
la alteración que afecta sobre todo a la Fortune, Navelina, Newhall,
W. navel, Navelate y Valencia late y en menorgrado a la clementina
de Nules. El patrón influye en la intensidad de la clareta.

d) Picado (Peel pitting): Es una alteracióntípica de la variedad Fortune, por
la que aparecen unas manchaspardas deprimidas cuyo origen no está
bien definido, pero se producen preferentemente cuando se presentan
temperaturas bajas próximas a los 4-5*C. En esta situación, la
permeabilidad cuticular aumenta, y se produce una deshidratación anormal
de las células de la corteza que provocan su colapso. Se produce después
del cambio de color y la aplicación de nitrato cálcico al 2 % o
antitranspirantes (pinolene) al cambio de color, produceefectos positivos.
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Recolección Oleocelosis. Cuandoel fruto ha alcanzado prácticamente
su tamaño final se produce la maduración, mediante la cual, se modifican
algunos parámetros característicos de la fruta, transformándose en comestible.
Durante este proceso, los azúcares (sacarosa, y otros) aumentan, y los ácidos
(cítrico y otros) disminuyen. Larelación entre ambos factores, proporciona
el índice de madurez,quea partir de 5,5-6 indica que la fruta puederesultar
agradableal paladar. El jugo también aumenta (40-50 %) antesdellegar a la
senescencia. Sin embargo los parámetros característicos de cada variedad
que puedendefinir su comestibilidad y su grado de aceptación, son variables.

La maduración externa (color) favorecida por las bajas temperaturas
nocturnas, es independiente de la interna (índice de madurez) aunque ambos
fenómenosse producen casi al mismo tiempo.

Así pues, frutos todavía verdosos, que han iniciado el cambiodecolor,
pueden recolectarse si la maduración interna (índice demadurez y % jugo) es
adecuada,ya que se pueden someteral proceso de desverdización.

Como no todala fruta madura al mismo tiempo, con frecuencia los
frutos de las variedades de satsuma, clementina y naranjas tempranas se
recolectan en dos veces, eligiendo la primera los más maduros, con más
color y que pueden desverdizarse y mástardeel resto. De esta forma se
puede aprovecharla ventaja de la precocidad.

Los frutos se han de recolectar secos. Si hay humedad, las glándulas
de aceites esenciales están turgentes, se rompen con facilidad y necrosan el
tejido interglandular, impidiendo que tomeel color natural y dando lugar ala
alteración conocida como Oleocelosis, que deprecia comercialmente la fruta.

Desverdización. Cuandola fruta es comestible y tiene un índice de
color (IC) mínimode -14 a-15 puede procederse a su desverdización aunque
lo más conveniente es quese inicie el proceso conun IC de -5 en satsumasy
de -7 en clementinas,y —8, -10 en naranjas, alcanzando despuésdel proceso,
unos IC +4 en satsumay + 6, + 12 en clementinas y +5+6 en naranjas. De
esta formala fruta es másatractiva al consumidor y puede comercializarse en
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épocas en las que en el mercado haya menos competenciay los precios sean
más altos. (IC = Indice de color = 1000a4/Lb, coordenadas Hunter).

El responsable del proceso de desverdizaciónesel etileno exógeno
que degradalas clorofilas y promueve la síntesis del caroteno, aunque también
acelera la senescencia al aumentar la respiración.

Los frutos deben entrar en la cámara de desverdización con un índice
de color mínimo y cuanto más uniforme mejor, para no alargar el proceso en
perjuicio de los que entraron con un IC mayor. El etileno es activo en
concentraciones muy pequeñas (0,1 a 1 ppm) y no debe sobrepasarse la
dosis de 5 ppm porque incrementa gravementela senescencia. La temperatura
óptimaa la que se degradan lasclorofilas es de unos 28”y la de la síntesis de
los carotenos 18”%C, pero como la senescencia se incrementa con la
temperatura, no se deben sobrepasarlos 18-22*C. La humedad relativa se
debe mantener alta (más del 90 %) porquelas altas temperaturas provocan
la desecación del fruto y la consiguiente aparición de manchas. El aire de la
cámarase ha de renovar continuamente (cada hora) para quelos frutos tengan
suficiente oxígeno,y el nivel de CO, nosupere el 0,5 %.

En los sistemas de desverdización modernos (proceso contínuo) los
controles de etileno y CO, son automáticos, y la ventilación forzada con are,
a la temperatura y humedad adecuadas se pone en marcha cuando se
sobrepasan los límites establecidos.

Frigoconservación: Pretende prolongar la comercialización y mantener
la calidad durante el transporte, puesto que la fruta que no se conserva
adecuadamentese deteriora paulatinamente, se ablanda y aparecen sabores
extraños que disminuyen su apetencia y comestibilidad. La conservación se
debe hacer a temperaturas superiores a O%C con una humedadrelativa del 90
% y un niveldeetileno inferior a 1 ppm. Las lesiones por mala conservación se
pueden producir en la cámara o ala salida deella. Los daños en la misma
variedad, pueden variar según la época de recolección, la zona de cultivo,el
tamañodel fruto, la posición en el árbol, etc. Las temperaturas de conservación,
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así comolos tiempos,varían de una variedad a otra. Los daños más comunes
son el picado,el escaldado y el oscurecimiento de las glándulas.

CONCLUSIONES

La apetencia por las mandarinas, es cada vez mayor y los países
productores, no solo España, tienden a producir cada vez más, este tipo de
fruta, facil de pelar y sin semillas.

La elección de una variedad u otra para hacer una nueva plantación no
es fácil y depende de muchos factoresentre los que tienen mucha importancia
los climáticos. Satsumas, clementinas, y en menor grado Washington navel,
Navelina, Newhall y Salustiana están más indicadasen los climas frescos,
mientras que el grupo “otras mandarinas”, Navelate, Lanelate y Valencia late se
adaptan también a climas máscálidos. Hay que tener en cuenta que un exceso
de lluvia durante la épocade la recolección es muy perjudicial especialmente
para satsumasy clementinas. En cualquier caso hay que buscarel medio que
exalte aquella cualidad que se desee buscar, como puedeser la precocidad.

Tambiénse deben tener en cuenta las ventajas e inconvenientes que se
han citado de cada variedad, y sobre todo lo que concierne a la producción,
al tamañodel fruto y a la conservación, sin descartar los problemasparticulares
de cada variedad comoel bufado, rajado, etc.

Otro factor que puedetener importancia es no solo el de la época de
recolección, que puede variar muchosi existe diferente microclima, si no
también la posibilidad de producir fruta que tenga un buen periodo de
conservación, no solo en el árbol sino tambiénen frigorífico, con el fin de
poderla comercializar en épocas de menor congestión de los mercados.
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EVOLUCION DE LA COSECHA DE CITRICOS 1987-88 a 1996-97

6 - Millones de tm
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4 - -e- Mandarin.
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Figura 1. Evolución de la cosecha de los cítricos desde la campaña 1987-
88 a la 1996-97. Producción total, producción de naranjas, de
mandarinas y de limones (Fuente CLAM).
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Figura 2. Porcentaje de naranjas y mandarinas comercializado según los

mesesdel año como promedio de 5 campañas. (Fuente CLAM).
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DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION 1992-93 a 1996-97A EXPORTACION
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Figura 3. Destino de la producción. Media de 5 campañas (Fuente CLAM).

EVOLUCION DE LA COSECHA MANDARINAS 1987-88 a 1996-97
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Figura 4. Evolución de la producción del grupo de las mandarinas desde
la campaña 1987-88 ala 1996-97 (Fuente CLAM).
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EVOLUCION DELACOSECHA NARANJAS 1987-88 a 1996-97
Miles de tm

1600
- e1400 d. ————————————————

1200 d—
1000

y E Navelina
800 - *-Washingt.
600 -e- Valencia

. 400 —*- Salustian.
200

0 +

eLAT? 88 $89 90 91 92 93 94 95 96 IVIA-
Figura 5. Evolución de la producción del grupo de las naranjas desde

la campaña 1987-88 ala 1996-97 (Fuente CLAM). PP 08

Figura 6. La técnica del
sobreinjerto de
plancha em las ramas
principales de los
árboles adultos está
muy difundida para
realizar los cambios
de variedad.
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Figura 7. Vista de la Colección del Campo del Banco de Germoplasma
del IVIA.
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FORTE5.ME|A —14 m-LL E1ECCCLEeCUCUTACCULTNN DOCCECCCAECCACC1AFases del desarrollo: la primeira línea (verde) correspondiente a
febrero, representa la entrada em actividad de las plantastras
el periodo invernal. La segunda zona (azul) muestra el periodo
de floración. La caida de junio se refleja em la zona siguiente
(rojo oscuro). El cambio de color está representado por la
seguiente línea (roja) y el área siguiente (naranja) muestrael
periodo de recolección de cada unade las variedades. Los
tiempos que abarca cada unadelas fases, son variables según
los microclimas y pueden variar sensiblemente de un año a
otro. (Nota: en el disco esta figura está en color).
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Figura 9.
Variedad Okitsu.

Tamaño reducido y produtivo.

Figura 11.
Frutos de Clementina de Nules.

Figura 13.
Frutos de la variedad Newhall.
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Figura 10.
Variedad Hashimoto,
de 2 años de edad.

Figura 12.
Aspecto de um árbol de Fortune.

Figura
14.

Arbol de
la

variedad
Valencia
late.
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Figura 15.
Clareta (Creasing) en
la variedad Clementina.
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