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INTRODUCCIÓN

El cultivo de cítricos es uno de
los más importantes en todo el
mundo, y a nivel científico y comer-
cial el objetivo prioritario de la citri-
cultura es mejorar la calidad de la
fruta. Una de las características
más apreciadas tanto para su con-
sumo en fresco como en la indus-
tria de los zumos, es la ausencia de
semillas, puesto que su presencia
en el fruto reduce su valor y ade-
más aumentan el contenido de
limonina en el zumo, que es un
componente amargo (Futch y
Jackson, 2003). Por ello, el desa-
rrollo de variedades de cítricos sin
semillas es un objetivo primordial
en todo el mundo. La aspermia en
los cítricos está inducida por
muchos factores, incluyendo entre
otros la partenocarpia, la esterili-
dad femenina o masculina, el abor-
to de embriones y la auto-incompa-
tibilidad (Hasain et al., 2003; Vardi
et al., 2008). Muchos de los cultiva-
res de cítricos sin semillas, espe-
cialmente del grupo de las manda-

rinas, se originan por mutación de
yemas a partir de cultivares con
semillas (Shen, 1997). Así, se han
utilizado programas de mejora de
variedades mediante la inducción
de mutaciones en la naranja dulce
(Citrus sinensis L. Osb.), el pomelo
(C. paradisi Macf.) (Deng, 2000) y
la mandarina (C. reticulata Blanco)
(Anderson, 2000), entre otros. 

La mejora de cítricos mediante
la inducción de mutaciones viene
utilizándose desde hace tiempo no
sólo para la obtención de cultivares
sin semillas, sino también para
mejorar otros aspectos tales como
por ejemplo  la ausencia de espi-
nas en la mandarina ‘Sunki’
(Kukimura et al., 1967), el color rojo
de la pulpa del pomelo ‘Star Ruby’

(Hensz, 1971) e incluso desarrollar
variedades de limón tolerantes al
llamado “mal secco”, una destructi-
va enfermedad fúngica que afecta
a los cultivares de limones (Gulsen
et al., 2007). Otro aspecto a tener
en cuenta es el efecto de la irradia-
ción sobre la calidad de los diferen-
tes mutantes obtenidos. Las cuali-
dades de la variedad control deben
mantenerse o mejorarse en las
nuevas variedades, junto con la
característica de “sin semillas”. El
peso del fruto, su tamaño, la aci-
dez, el índice de madurez, la época
de maduración de la cosecha y la
composición química y nutricional,
son rasgos importantes de la cali-
dad para el consumo de cítricos en
fresco y su aceptación por parte de
la industria.
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SELECCIÓN DE NUEVAS MANDARINAS TARDÍAS
SIN SEMILLAS OBTENIDAS MEDIANTE

IRRADIACIÓN DE YEMAS
RESUMEN

La aspermia es un factor importante para la citricultura y el comercio
actuales, y principalmente para el consumo en fresco, siendo la irradiación
con partículas gamma, una de las técnicas más utilizadas para obtener
variedades sin semillas. Con el fin de abordar el problema de la presencia
de semillas y la polinización cruzada en los cítricos, se irradió una variedad
de mandarino de gran interés por su calidad organoléptica, maduración tar-
día y facilidad de conservación, la mandarina ‘Moncada’ (‘Oroval’ x ‘Kara’).
Se estudiaron los diferentes clones obtenidos con el fin de seleccionar los
más interesantes en función de las características del fruto, la producción, el
número de semillas y su época de maduración, y se llevó a cabo la evalua-
ción de la viabilidad del polen y del desarrollo embrionario. La irradiación
afectó no sólo a la presencia/ausencia de semillas y a la germinación del
polen. Algunos de los clones presentaron diferente peso, tamaño, acidez e
índice de madurez con respecto al control, y también se detectaron diferen-
tes concentraciones de compuestos nutricionales. Varios clones han sido
seleccionados para su saneamiento y el registro.



Desde hace tiempo, se conocen
las importantes propiedades benefi-
ciosas para la salud de los cítricos
debido a sus características nutriti-
vas y antioxidantes (Anagnos-
topoulou et al., 2005; Del Caro et
al., 2004; Dhuique-Mayer et al.,
2005, Wu et al., 2007), y su consu-
mo se asocia a la reducción del
riesgo de contraer enfermedades
cardiovasculares y otras enferme-
dades degenerativas como ciertos
tipos de cáncer. Son una fuente
abundante de productos antioxi-
dantes, contribuidores directos de
los efectos beneficiosos de los cítri-
cos, incluyendo entre ellos vitamina
C, compuestos fenólicos (flavonoi-
des principalmente) y carotenoides
(provitamina A o β-caroteno)
(Dhuique-Mayer et al., 2005). En
los últimos años son muchos los
autores que han evaluado sus acti-
vidades antioxidantes y captadoras
de radicales libres. La mayor parte
de la actividad antioxidante total se
debe a los compuestos hidrófilos
(Cano et al., 2002), y algunos auto-
res han destacado el papel principal
del flavonoide hesperidina en la
capacidad antioxidante total de los
zumos de naranja (Dhuique-Mayer
et al. , 2005). Es por ello importante
evaluar la composición química de
los cítricos, tanto por sus efectos
beneficiosos sobre la salud, como
por tratarse de un factor de impor-
tancia a la hora de explicar el dife-
rente comportamiento de los cítri-
cos frente a diversas agresiones
externas (estrés biótico y abiótico).

La mandarina ‘Moncada'
(‘Oroval’ x ‘Kara’) fue obtenida en
un programa de mejora llevado a
cabo en el IVIA en el año 1980 por
Bono et al. Esta variedad fue elegi-
da para obtener mutantes estériles,
por tratarse de un cultivar de gran
interés agronómico debido a su
calidad interna, tamaño, madura-
ción tardía y facilidad de conserva-
ción, pero que inducía la formación

de semillas cuando se producía la
polinización cruzada con los cle-
mentinos y con otros mandarinos
híbridos (Zaragoza et al., 2005). En
el año 2000 se obtuvieron los pri-
meros clones irradiados (8400 clo-
nes). La mutación se estabilizó
mediante posteriores injertos, y se
seleccionaron los más interesantes
en función de las características
del fruto, la producción, el número
de semillas y su época de madura-
ción (la evaluación de la aspermia
está todavía en curso). Se llevó a
cabo también la evaluación de la
viabilidad del polen y del desarrollo
embrionario. Los clones más inte-
resantes fueron sobreinjertados
sobre plantas adultas para com-
probar la homogeneidad y estabili-
dad de sus características.
Algunos clones sin semillas o con
un reducido número de ellas, culti-
vados en campo abierto y con poli-
nización libre, han sido selecciona-
dos para ensayos adicionales.
Este trabajo aborda el estudio de
nuevos mutantes de mandarina
‘Moncada' obtenidos mediante la
irradiación de yemas, centrándose
en algunos aspectos de la calidad
tales como el número de semillas,
la viabilidad del polen, el tamaño
del fruto, porcentaje de zumo, índi-
ce de madurez y los aspectos bio-
funcionales como el contenido en
azúcares, flavonoides, ácido
ascórbico y carotenoides.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Instrumentos

Para el tratamiento de las
muestras utilizamos una centrífuga
Eppendorf 5810R (Eppendorf
Iberica, Madrid, España). El análi-
sis y cuantificación del ácido ascór-
bico, flavonoides y carotenos se
realizó mediante cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC)
utilizando un equipo Alliance
(Waters, Barcelona, España) equi-

pado con un módulo de separación
2695, un detector de fotodiodos
2996, un horno de columnas ter-
mostatizado y un inyector automá-
tico. Para el análisis de azúcares
utilizamos un sistema HPLC equi-
pado con una bomba de HPLC
(Waters 515), un detector de índice
de refracción (Waters 2414) y un
inyector Rheodyne de 20 µL. Para
el tratamiento de datos, se usó el
software Empower 2 (Waters,
España). 

2. Reactivos

Ácido L-ascórbico, hesperidina
(hesperitina-7-O-rutinosido), β-
caroteno, fructosa, glucosa y saca-
rosa fueron adquiridos en Sigma
(Sigma Co., España); narirutina
(naringenina-7-O-rutinosido) y β-
cryptoxanthina fueron obtenidos en
Extrasynthesis (Extrasynthesis,
Francia). El reactivo 1,4-dithio-DL-
threitol (DTT) fue comprado en
Fluka (Sigma Co., España); y el
butilhidroxitolueno (BHT) lo fue en
Panreac (Panreac Química,
España). Todos los disolventes uti-
lizados fueron de calidad HPLC, y
se utilizó agua ultrapura (Milli-Q).

3. Material Vegetal

Para este estudio se emplearon
19 clones de la mandarina
‘Moncada’ obtenidos por irradiación
de yemas en el año 2000, utilizan-
do una fuente de cobalto (60Co) a
50±10% Gys, e injertados en patro-
nes de citrange ‘Carrizo’ (C. sinen-
sis (L.) Osb. x Poncirus trifoliata
(L.) Raf.) de un año de edad. Se
efecturaron dos recolecciones
(12/01/2009 y 26/01/2009), y los
clones estudiados fueron seleccio-
nados en función del número de
semillas. El material se encuentra
localizado en el Instituto
Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA), en Moncada
(Valencia, España).
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4. Número de semillas y calidad
de la fruta

Se seleccionaron veinte flores
abiertas en el estadio de creci-
miento 61-62 de la escala fenológi-
ca de cítricos BBCH (Agustí et al.,
1997) procedentes de diferentes
clones, y fueron polinizadas ma-
nualmente con polen fértil de man-
darina ‘Fortune’. Despues del com-
pleto desarrollo y maduración de
los frutos, éstos fueron recolecta-
dos en las mismas fechas y se
recogieron los datos de peso,
tamaño, diámetro y número de
semillas. Para cada clon y todos
los frutos (20 frutos por clon), se
obtuvieron los correspondientes
zumos utilizando un exprimidor
Zumonat (Somatic-AMD, España),
y se determinaron los ºBrix con un
refractómetro (Atago Co Ltd.,
Japón), la acidez mediante valora-
ción con una solución de  NaOH
0.1 N utilizando fenolftaleína como
indicador, el índice de madurez
(relación entre ºBrix y acidez ) y el
porcentaje de zumo. No se han
encontrado diferencias significati-
vas entre las dos recolecciones
efectuadas (12/01/2009 y 26/01/
2009), y por lo tanto todos los
datos descritos representan los
valores medios obtenidos para
ambas recolecciones para cada
clon.

5. Germinación del polen

Se recolectaron veinte flores
por clon, y las anteras fueron reco-
gidas y desecadas durante 24
horas a temperatura ambiente y en
oscuridad. Posteriormente los gra-
nos de polen fueron hidratados y
se sembraron sobre portaobjetos
en el medio de Brewbaker
(Brewbaker y Kwack, 1963).
Transcurridas 24 h, de cada porta-
objetos se eligieron 10 campos
visuales de fácil observación
desde el punto de vista de distribu-

ción de los granos y no aglomera-
ción de los mismos, con el fin de
evaluar el porcentaje de germina-
ción.

6. Determinación del ácido
ascórbico total 

A 1 mL de zumo filtrado se adi-
cionaron 200 µL de una solución de
DTT 20 mg/mL, y se mantuvo en
oscuridad y a temperatura ambien-
te durante 2 horas para reducir el
ácido dehidroascórbico a ascórbi-
co. Tras filtrar la mezcla a través de
una membrana de nylon de 0.45
µm, la muestra fue inyectada en el
equipo cromatográfico utilizando
una columna C18 de fase reversa
Tracer Excel 5 µm 120 OSDB (250
mm x 4.6 mm) (Teknokroma,
Barcelona, España). La elución del
ácido ascórbico se llevó a cabo
mediante una fase isocrática bina-
ria consistente en metanol/0.6%
ácido acético (5:95 v/v). Se utilizó
un flujo de 1 mL/min, y el tiempo
total de experimento fue de 10 min.
La cuantificación se realizó
mediante calibración externa con
patrón a 245 nm.

7. Determinación de flavonoides

Los flavonoides presentes en
las muestras se obtuvieron
mediante extracción con dimetilsul-
fóxido y metanol. Para ello 1 mL de
zumo filtrado fue homogeneizado
con 1 mL de dimetilsulfóxido/meta-
nol (1:1, v/v), durante 1 min a tem-
peratura ambiente. El homogenei-
zado se centrifugó durante 5 min, a
12000 rpm y a 4ºC. El sobrenadan-
te se filtró a través de una mem-
brana de nylon de 0.45 µm y se usó
para el análisis cromatográfico utili-
zando una columna C18 de fase
reversa Tracer Excel 5 µm 120
OSDB (250 mm x 4.6 mm)
(Teknokroma, Barcelona, España).
La elución de los flavonoides se
llevó a cabo mediante una fase en

gradiente compuesta por acetonitri-
lo (Fase A) y 0.6% ácido acético
(Fase B). Las condiciones fueron
las siguientes: inicio con 10% A
durante 2 min; 75% A en los
siguientes 28 min; y vuelta a las
condiciones iniciales manteniendo
10% A durante 5 minutos, con un
tiempo total del experimento de 35
min a un flujo de 1 mL/min. Los
compuestos fueron identificados
por comparación de sus tiempos de
retención y caracterísiticas expec-
trales (UV-Vis), con los correspon-
dientes patrones. Las concentra-
ciones fueron determinadas usan-
do una curva de calibración externa
con patrones de los flavonoides.

8. Determinación de carotenoides

Se mezclaron 20 mL de zumo
filtrado con 10 mL de acetato de
etilo (0.05% BHT). El homogenei-
zado se centrifugó durante 10 min,
a 12000 rpm y a 4ºC, y el sobrena-
dante fue recogido, concentrado y
evaporado en rotavapor a 40ºC. El
residuo resultante fue redisuelto en
5 mL de éter etílico y sometido a
saponificación durante 24 h en
oscuridad, en presencia de 2.5 mL
de KOH 20% en metanol. La fase
etérea fue recogida, lavada (solu-
ción acuosa saturada-NaCl x 3
veces), secada (Na2SO4 anhidro) y
evaporada en rotavapor a 40ºC, y
conservada a -20ºC hasta su análi-
sis. Para la determinación de
HPLC, las muestras fueron disuel-
tas en 1 mL de acetato de etilo
(0.05% BHT) y filtradas a través de
membranas de nylon de 0.45 µm.
Se utilizó una columna C30 YMC
250 mm x 4.6 mm, S-5µm así como
una pre-columna YMC30 10x4.0 S-
5µm (YMC Europe GmbH,
Alemania). La elución de los caro-
tenoides se llevó a cabo mediante
una fase ternaria en gradiente con-
sistente en agua/metanol/éter
metil-terc-butílico (4:86:10) durante
10 min, a continuación se cambió

124/ LEVANTE AGRICOLA

1er Trimestre 20103/



en modo lineal a 4:10:90 en 30 min,
y después, vuelta a las condiciones
iniciales durante 10 min, siendo el
tiempo total del experimento de 60
min a un flujo de 1 mL/min. Los
compuestos fueron identificados
por comparación de sus tiempos de
retención y caracterísiticas expec-
trales (UV-Vis), con los correspon-
dientes patrones. Las concentra-
ciones fueron determinadas usan-
do una curva de calibración externa
con patrones de los carotenoides.

9. Determinación de carbohidratos

Se centrifugaron 2 mL de zumo
durante 5 min, a 12000 rpm y a
4ºC. El sobrenadante se filtró a tra-
vés de membrana de nylon de 0.45
µm y se usó para el análisis croma-
tográfico mediante HPLC utilizando
una columna Tracer Carbohydr 250
mm x 4.5 mm, 5 µm (Teknokroma,
Barcelona, España) y una fase
movil compuesta por aceto-
nitrilo/agua (75:25) a un flujo de 1
mL/min. Fructosa, glucosa y saca-
rosa fueron detectadas por índice
de refracción e identificadas por
comparación de sus tiempos de
retención con los correspondientes
patrones. Las concentraciones fue-
ron determinadas usando una
curva de calibración externa con
patrones de los carbohidratos.

RESULTADOS 

1. Número de semillas en los fru-
tos y germinación del polen

El objetivo principal de la irradia-
ción fue la obtención de frutos sin
semillas. Todos los clones seleccio-
nados resultantes de la irradiación,
cuando fueron sometidos a polini-
zación manual con polen fértil de
mandarino ‘Fortune’, presentaron
un número bajo de semillas en sus
frutos comparándolos con el con-
trol (Figura 1). El clon 4R02 tuvo
un número medio de 0.3 semillas

por fruto, siendo el valor más bajo
obtenido, mientras que la mandari-
na control ‘Moncada’ presentó un
número medio de 14.4 semillas.
Ninguno de los clones presentó un
número medio de semillas mayor
de 4 por fruto. 

Todos los clones mostraron una
reducción del porcentaje de germi-
nación del polen cuando se les
comparó con la mandarina control
‘Moncada’ (Figura 1). Así, el control
presentó un porcentaje de germi-
nación del polen de 83.3%, mien-
tras que los clones 4R02 y 2L09
mostraron una baja germinación
(0.5 y 0.7%, respectivamente). El
clon 2Y17, con un porcentaje de
germinación de 56.6%, presentó el
valor más alto observado en todos
los clones ensayados. El resto de
clones mostraron valores inferiores
al 20%.

2. Calidad de la fruta

Se evaluaron diferentes aspec-
tos relativos a la calidad de la fruta
en los clones bajo estudio (Tabla
1). La mandarina ‘Moncada” control
presentó un peso medio de fruta de
129.5 g (Tabla 1), y sólo dos clones

mostraron un peso mayor, 3C21 y
1S15, con 170 y 152 g respectiva-
mente. Otros 5 clones presentaron
un peso significativamente menor
con valores entre 79.5 y 100 g
(Tabla1). El diámetro y la altura
variaron en algunos clones ensaya-
dos, pero sólo el clon 3C21 mostró
un diámetro significativamente
mayor que el del control. El resto
de clones mostraron valores simila-
res o inferiores, y así, clones como
4R02, 3M02, 1G05 y 6J13, presen-
taron un tamaño menor que el con-
trol, con un diámetro y altura infe-
riores (Tabla 1).

Los ºBrix, acidez e índice de
madurez son índices del estado de
maduración de los frutos. Tres clo-
nes, 2Y17, 1G05 y 6J13, presenta-
ron un valor de ºBrix superior al de
la mandarina ‘Moncada’ control,
con valores alrededor de 15 (Tabla
1). Respecto a la acidez, 4 clones
mostraron un valor significativa-
mente superior al del control, 4R02,
3M02, 1G05 y 2L09, y sólo un clon
presentó un valor de acidez signifi-
cativamente menor, el clon 6T12.
En relación al índice de madurez,
dos clones presentaron valores sig-
nificativamente diferentes al del
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Figura 1.- Número de semillas y germinación del polen en los clones irradiados 
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control, el clon 6T12 con 12.85
(P<0.01), que también mostró una
acidez baja, y el clon 1G05 con
8.35 (P<0.01), observándose una
acidez más alta en el resto de clo-
nes evaluados.

El porcentaje de zumo también
se vio influido por la irradiación en
algunos de los clones selecciona-
dos, y tres de ellos (4R17, 7S14 y
3M02) mostraron un porcentaje de
zumo mayor que el control (Tabla
1). Mientras, otros dos clones
(1G05 y 2L09) presentaron un por-
centaje inferior al del control.

3. Calidad nutricional

En relación al contenido en bio-
componentes, este estudio fue rea-
lizado en todas las muestras reco-
lectadas en los dos periodos
(12/01/2009 y 26/01/2009) para
cada clon evaluado. Puesto que no
se encontraron diferencias signifi-
cativas entre las dos recolecciones
efectuadas, todos los datos descri-
tos representan los valores medios
obtenidos para ambas recoleccio-
nes para cada clon. Se observaron
algunas diferencias entre el conte-
nido en metabolitos secundarios
bioactivos de los clones seleccio-
nados evaluados y la mandarina
control ‘Moncada’.

El ácido ascórbico varió signifi-
cativamente en 4 clones (Tabla 2):
en uno de ellos presentó un conte-
nido inferior que el control (2L09), y
el resto mostró valores entre 29.2 y
34.0 mg por 100 mL (6T12, 2Y17 y
1S15). El flavonoide narirutina varió
significativamente en 4 clones res-
pecto al control (6J13, 1G05, 2Y17
y 1S15), y todos ellos presentaron
mayores concentraciones que el
control (2.7; 3.3; 5.9; y 8.3 mg por
100 mL). Mientras, la hesperidina
varió sólo en un clon, 1G05, con un
contenido significativamente mayor
que el control (P<0.05).

El contenido en carotenoides (β-
cryptoxanthina y β-caroteno) varió
en muchos de los clones evaluados
respecto a la mandarina control
‘Moncada’, y todos ellos presenta-
ron mayor concentración de β-cryp-
toxanthina y β-caroteno que el con-
trol (Tabla 2). Las concentraciones
de β-cryptoxanthina oscilaron entre

424.1 µg por 100 mL (en el clon
6S17) y 537.5 µg por 100 mL (en el
clon 2Y17). Los mayores conteni-
dos de β-caroteno los mostraron
los clones 4R17, 4R02 y1R03 (con
valores de alrededor de 16 µg por
100 mL), seguidos por los clones
2Y17, 1E15, 3C21, 6T12, 3X13,
3M02 y 6S17.
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Clon Peso Diámetro Altura ºBrix Acidez Índice % zumo
(g) (cm) (cm) madurez

4R17 120.0 67.0 49.5 12.85 12.60 10.20 53.0*
4R02 90.5*** 61.0** 44.5** 14.00 14.15** 9.90 49.5
1R03 146.5 70.0 53.5 13.15 12.15 10.80 50.5
2Y17 128.8 69.5 51.0 14.95* 12.45 11.95 49.5
1E15 122.5 67.0 50.5 13.60 11.65 11.70 51.0
6T12 134.0 67.0 53.5 13.25 10.30* 12.85** 49.5
3X13 137.5 70.0 54.5 13.10 12.05 11.82 50.0
2R19 130.0 68.0 52.5 13.20 13.20 10.00 50.5
7S14 112.00 66.5 50.5 14.10 13.00 10.90 53.5**
2B04 145.0 69.5 52.5 12.75 11.25 11.35 47.0
3C21 170.0*** 76.5*** 54.0 13.00 10.90 11.95 51.5
3M02 79.5*** 58.5*** 43.0** 14.00 15.10*** 9.35 57.0***
1G05 82.0*** 57.5*** 45.5** 15.00* 17.90*** 8.35** 46.5*
6S17 125.0 69.5 51.5 12.65 11.90 10.65 51.0
6Ñ09 142.0 70.0 52.5 13.55 11.30 12.00 52.0
6J13 84.5*** 59.0** 46.0* 15.25* 12.85 11.85 49.0
8U08 141.0 70.0 53.0 12.50 12.75 9.80 51.5
1S15 152.0* 72.0 50.0 11.95 12.55 9.55 51.0
2L09 100.0** 59.5** 50.0 13.35 14.10* 9.45 46.5*
Moncada 129.5 67.5 51.0 12.90 12.10 10.70 49.5

Tabla 1.- Calidad de la fruta de los clones irradiadosa

a Los clones que mostraron diferencias frente a la mandarina `Moncada`control están marcadas
con with ‘*’ para P<0.05, ‘**’ para P<0.01, y ‘***’ para P<0.001

Clon Ácido Narirutina Hesperidina β-Cryptoxanthina β-Caroteno
ascórbico (mg/100mL) (mg/100mL) (µg/100mL) (µg/100mL)

(mg/100mL)

4R17 23.5 1.7 20.7 402.0 16.1***
4R02 25.3 1.8 14.3 424.5* 16.0***
1R03 23.9 1.3 16.0 425.8* 16.1***
2Y17 29.3* 5.9*** 16.5 537.5*** 14.9**
1E15 24.9 1.5 18.0 387.4 14.9**
6T12 29.2* 1.8 16.8 343.3 13.8*
3X13 24.7 1.4 14.7 383.9 13.8*
2R19 24.7 1.5 18.6 350.1 12.6
7S14 27.3 1.3 16.8 383.3 12.8
2B04 26.4 2.0 18.7 266.9 11.8
3C21 24.7 1.5 17.1 327.0 14.8***
3M02 26.7 1.1 16.8 434.5* 13.4*
1G05 27.9 3.3*** 23.5* 297.4 10.3
6S17 27.4 1.6 16.8 424.1* 13.3*
6Ñ09 27.1 1.9 18.4 380.8 11.5
6J13 28.5 2.7* 19.3 434.8* 10.8
8U08 24.9 2.5 13.7 243.9 10.3
1S15 34.0*** 8.3*** 13.4 322.8 10.6
2L09 22.3* 1.7 17.4 325.6 11.0
Moncada 25.8 1.8 15.9 274.4 10.3

Tabla 2.- Calidad nutricional: ácido ascórbico, flavonoides y carotenoides 
de los clones irradiadosa

a Los clones que mostraron diferencias frente a la mandarina `Moncada`control están marcadas
con with ‘*’ para P<0.05, ‘**’ para P<0.01, y ‘***’ para P<0.001



Finalmente, observamos un
contenido similar en azúcares para
todos los clones evaluados y la
mandarina control ‘Moncada’
(Tabla 3). Sólo se observaron dife-
rencias significativas respecto al
control para la glucosa en el clon
2R19 que presentó una concentra-
ción de 30.8 g por L (P<0.05), y
sacarosa en el clon 1G05 con un
valor 140.1 g por L (P<0.001).

DISCUSIÓN

La ausencia de semillas es una
de las características más impor-
tantes que define la calidad de los
frutos cítricos, tanto para su consu-
mo en fresco como en la industria
de zumos. Hasta hace poco tiem-
po, era raro encontrar semillas al
consumir variedades tradicional-
mente consideradas “sin semillas”,
auto-incompatibles como las cle-
mentinas o con escaso polen viable
como las satsumas. Sin embargo,
la presencia de variedades con
polen compatible, así como la
abundancia de colmenas durante

el periodo de floración, han favore-
cido la polinización cruzada y la for-
mación de semillas en los frutos
(Pardo et al, 2007).

La inducción de mutaciones
mediante irradiaciones, es una
valiosa herramienta utilizada en los
programas de selección de manda-
rinas, capaz de alterar sólo unos
pocos genes y conservar el resto
intacto, y su aplicación permite la
inducción de mutaciones artificiales
y la obtención así de nuevas varie-
dades (Deng, 2000; Gulsen, et al.,
2007; Hearn, 1986). Los efectos de
la irradiación sobre el material
vegetal son variados, y en ocasio-
nes afectan a la reproducción
sexual (Zaragoza et al., 2005).
Gmitter et al., (1992) observaron
que el mal emparejamiento en los
cromosomas provocado por las
irradiaciones, durante la meiosis,
era responsable en muchos casos
de los fenómenos de esterilidad. 

La polinización manual permite
la fecundación de prácticamente
todos los óvulos en el ovario; por lo
tanto, un número bajo de semillas
indicaría una baja viabilidad de los
rudimentos seminales presentes
en las flores (Zaragoza et al.,
2005). Todos los clones evaluados
en el presente trabajo presentaron
un número de semillas inferior que
la mandarina ‘Moncada’ control,
indicando un claro efecto producido
por la irradiación sobre la fertilidad
de los óvulos de la flores en las
variedades irradiadas.

Las mutaciones afectan también
a la viabilidad del polen. Tanto la
esterilidad femenina como masculi-
na, parecen estar directamente
relacionadas (Pardo et al, 2007),
observándose en este trabajo que
los clones con menor número de
semillas fueron también los que
mostraron menor viabilidad del
polen. Sin embargo, el clon 2Y17

mostró un comportamiento diferen-
te (bajo número de semillas y alta
germinación del polen), pero
hemos observado que este hecho
es debido a la dificultad de los gra-
nos de polen para adherirse y ger-
minar por tener el estigma seco.
Por ello, el polen de este clon
podría fertilizar flores de varieda-
des auto-incompatibles y provocar
la formación de semillas no desea-
das. Otros aspectos observados a
consecuencia de la irradiación, fue-
ron ciertos cambios en el peso y
tamaño de los frutos, los ºBrix, la
acidez y el índice de madurez, el
porcentaje de zumo, y algunos de
los bio-componentes (ácido ascór-
bico, flavonoides y carotenoides).

Diversos autores han observado
que la irradiacion afecta no sólo a
la formación de semillas en el fruto,
sino también provoca una disminu-
ción de la acidez y un aumento de
carotenoide licopeno (Hensz,
1977), o influye en la época de
maduración (Hearn, 1986); otros
autores sin embargo destacan la
ausencia de cambios en los cultiva-
res sin semillas de pomelos, man-
darinos y naranjas obtenidos por g-
irradiation de yemas (Froneman et
al., 1996). En nuestro caso, cuando
los comparamos con la mandarina
‘Moncada’ control, algunos de los
clones obtenidos sí mostraron cla-
ras diferencias en cuanto a la cali-
dad del fruto. Uno de los nuevos
mutantes estériles obtenidos, que
mejora la calidad respecto a la
mandarina ‘Moncada’ control, es el
clon 2Y17, que presenta mayores
cantidades de ácido ascórbico,
narirutina y carotenoides (β-crypto-
xanthina y β-caroteno). Este com-
portamiento químico, también se
ha observado en variedades obte-
nidas por mutación espontánea
como el caso de la clementina
‘Arrufatina’, en cuyos frutos encon-
tramos mayores concentraciones
de flavonoides que en su corres-
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Clon Fructosa Glucosa Sacarosa

4R17 22.3 19.8 90.7
4R02 21.1 18.6 95.4
1R03 22.4 20.0 95.6
2Y17 25.3 23.4 116.4
1E15 24.0 22.7 109.4
6T12 22.7 21.5 87.0
3X13 21.2 20.3 91.5
2R19 24.8 30.8* 91.4
7S14 22.5 21.0 97.4
2B04 19.4 18.5 89.3
3C21 22.2 21.1 87.3
3M02 23.0 25.0 97.7
1G05 28.7 26.5 140.1***
6S17 24.9 25.6 108.8
6Ñ09 26.3 22.7 91.1
6J13 25.5 23.9 107.8
8U08 26.9 25.0 109.6
1S15 18.2 16.3 76.3
2L09 25.7 24.0 104.6
Moncada 20.7 19.7 84.0

Tabla 3.- Análisis de carbohidratos
(g/L) de los clones irradiadosa

a Los clones que mostraron diferencias frente
a la mandarina `Moncada`control están mar-
cadas con with ‘*’ para P<0.05, ‘**’ para
P<0.01, y ‘***’ para P<0.001
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pondiente clementina parental
‘Fina’ (Cano et al., 2008). Sin
embargo, el inconveniente que pre-
senta este clon es su alta capaci-
dad de germinación del polen.

Teniendo en cuenta los paráme-
tros de calidad nutricional y calidad
de la fruta, encontramos que los
clones 6S17 y 2L09 fueron los que
mostraron mejor comportamiento,
manteniendo la calidad respecto a
la mandarina ‘Moncada’ control, y
mejorando importantes aspectos.
El clon 6S17 presentó diferencias
en el contenido de carotenoides
(Tabla 2), mejoró la producción de
fruta (datos no presentados) y mos-
tró un número bajo de semillas. Por
otra parte, el clon 2L09, aunque
mostró menor tamaño y peso, tam-
bién presentó un número bajo de
semillas y menor índice de madu-
rez que el control, pudiéndose
recolectar a finales del mes de
enero sin comprometer la produc-
ción de fruta en el año siguiente.
Estos dos clones han sido selec-
cionados para su saneamiento y el
registro.

En conclusión, la irradiación de
yemas es una técnica apropiada
para mejorar la obtención de nue-
vas variedades tardías de mandari-
nas sin semillas, incrementar el
tamaño de la fruta, alterar el perio-
do de madurez e incluso variar el
contenido en metabolitos secunda-
rios bioactivos capaces de ejercer
importantes actividades biológicas
beneficiosas para la salud. En el
presente trabajo hemos caracteri-
zado 19 de los nuevos clones obte-
nidos mediante irradiación de
yemas de la variedad ‘Moncada’,
centrando nuestro análisis en la
calidad de la fruta, composición
química y número de semillas.
Estos estudios se continuarán en
años sucesivos con el fin de com-
pletar su evaluación agronómica
teniendo en cuenta la producción y

la calidad de la fruta, o cualquier
otra modificación con respecto a
las variedades originales. 
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