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NULESSÍN

Nulessín, una nueva clementina
de baja fertilidad del IVIA
Esta primavera ha sidodistribuida a los viveros, con carácter experimental, a fin de confirmar su interés comercial

LANretrotransposones Nulessín.
de la familia Copia
en la diversifica-
ción molecular del
genoma de los cle-
mentinos, lo cual
explicaría la eleva-
da frecuencia de
mutaciones en
esta especie.

La variedad Cle-
menules (origen de
Nulessín) tuvo su
origen en una muta-
ción espontánea
del clementino Fina, detectada en Nules (Castellón) en el año 1953.
Al tratarse de una variedad auto-incompatible no produce semillas al

ser polinizada con su propio polen. Su excelente adaptación a las
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color naranja intenso, de buen tamaño (80-100 £), de pelado fácil,
con un adecuado contenido en zumo de alta calidad y que se man-
tiene relativamentebien enel árbol, propiciaron su expansión hasta
convertirse en la variedad más cultivada del grupo de mandarinas.

En 1994 se inicia un programa de mejora para inducir
esterilidad mediante irradiación, a fin de obtener
cuanto antes una nueva clementina queno tuviera
problemas de semillas por polinización cruzada con
mandarinos híbridos. Se parte de la variedad
Clemenules por sus cualidades delfruto y de
permanencia de éste en el árbol. Trasseis años de
estudio, Nulessín presenta, en comparación con
Clemenules, una reducción del 68 % en el número de
semillas. Con objeto de confirmar su interés comercial
hasido distribuida con fines experimentales esta
primavera a los viveros y, actualmente, está en trámite
su inscripción en los Registros de Variedades
Protegidas y de Variedades Comerciales.
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El problema de las semillas

En la década de los 60 se empezó a propagar
una serie de variedades que posteriormente
tendrían una gran importancia: la satsuma Clau-
sellina y las clementinas Oroval y Clemenules.
Posteriormente, coincidiendo con una gran ex-
pansión de la citricultura española, y con objeto
de ampliar el calendario de recolección a febre-
ro, marzo y abril y así desestacionalizar la ofer-

ta, se inició una propagación masiva de manda-
rinos importados, tardíos, de origen híbrido. Es-

odos los cultivares de mandari-
no clementino (Citrus Clementi-
na Hort. Ex Tan.) provienen de
una sola planta que fue identifi-
cada por el Padre Clement Ro-
dier en 1890 en un orfanato de
Oran (Argelia) (Trabut 1902). Se

llamó Clementina Común y en España se cono-
ce comocultivar Fina desde su introducción a
principios del siglo XX. A partir de la campaña
1981/82 fue la especie de mandarino máscul-
tivada en España. A partir de entonces, los nue-
Vos cultivares se originaron gracias a una cuida-
dosa selección de mutaciones somáticas que
aparecen espontáneamente. Las mutaciones
surgen frecuentemente en algunas ramas de
los cítricos y suelen ser detectadas por los mis-
mos citricultores al ponerse de manifiesto ca-
racterísticas agronómicas interesantes distin-
tas alas del resto del árbol. Estas característi-
cas suelen estar relacionadas con el fruto (tiem-
po de maduración, productividad...). Reciente-
mente, Bretóet al. (2001) han puesto de mani-
fiesto la importancia que tienen los

tos son Nova (o Clemenvilla), Fortune, Ortani-
queyEllendale. Aunque estos mandarinosson,
al igual que los clementinos, también auto-in-
compatibles (Bono et al., 2000), es decir, no
producen semillas al ser polinizados con su pro-
pio polen, este sí es compatible con otras varie-
dades como las de clementinas, produciendo
numerosas semillas en susfrutos y viceversa.
De los híbridos introducidos, el más extendido
fue el Fortune que en polinización cruzada con

1.- La presencia de semillas en los frutos es efecto
de la polinización compatible mediada
principalmente por insectos.

2.- En la evaluación de los clones se tomaron muestras
de polen y se polinizaron las flores manualmente.



cualquier variedad de
clementina produce
de 20 a 25 semillas
por fruto en las dos va-
riedades. Esto implica
una disminución im-

portante de la calidad
y provoca que los fru-

tos sean rechazados
por la mayor parte de
los consumidores o se
vendan a precios ba-
jos (Pons et al.,
1995a).

Pons et al, (955 (MINE CN E¡ ras la polinización con variedades com esy 1996) estudiaron los
se ha demostrado la bajísima fertilidad de

dos posibles factores Nulessín en comparación con Clemenules.
implicados en la polini-
zación cruzada de los cí- Núm. semillas Porc. zumo
tricos, viento e insectos, |22,35---—-..—— 42,54 |

concluyendo queel princi-
pal vector transportador
del polen es la abeja melf-
fera, la cual representa
en su estudio más del 95 |1*16T-1

% de los insectos que visi-
tan sus flores. Para solu-—|10,06 36,95

cionar el problema delas
semillas, la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación estableció
unas medidas que co-
menzaron con el Decreto 49/1994 de 7 de marzo y continuaron en
años siguientes. Básicamente lo que se intenta es impedir la pre-
sencia de polinizadores desdeel 1 de abril al 31 de mayo en las plan-
taciones de cítricos mediante la prohibición de colocar colmenas du-
rante este periodo a menos de una cierta distancia de dichas plan-
taciones. También se deja en suspenso la prohibición de realizar tra-
tamientos fitosanitarios en ese periodo.

Estas medidas de urgencia que indirectamente han perjudicado
al sector apicultor, conllevan un incremento enel capítulo de gastos
de producción en lo que a productos fitosanitarios se refiere e impli-
can la presencia de residuos en el medio ambiente. Otra posible so-
lución sería prohibir la plantación de variedades híbridas, pero esto
podría traer consecuencias negativas en relación con los mercados
internacionales. A medioy largo plazo, la solución está en la mejora
genética, es decir, en la obtención de nuevas variedades que permi-
tan ahorrar en tratamientos fitosanitarios y en infraestructuras de
malla sin que baje la calidad, ni la productividad. Esto nos llevaría a
una citricultura más sostenible y más integrada con el medio am-
biente. En el caso del problema de las semillas, la mejor solución
está en la obtención de nuevos mandarinos que, por su esterilidad,
no produjeran semillas en las condiciones actuales de explotación
(Asins 1999).
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Todo programa de mejora consta de dos procesos esenciales,
uno de generación de variabilidad genética y otro de manejo dirigido
de dicha variabilidad o selección. De las posibles formas de generar
variabilidad genética, la mutagénesis mediante irradiación de mate-
rial vegetal es la que menos variabilidad genera, siempre y cuando
se controle la dosis. Además, si se trata de material adulto sólo han
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NULESSÍN

de transcurrir dos años para que, tras la fructificación, se
pueda evaluar elcarácter objeto del programa, producción
de semillas por polinización con variedades compatibles.

El hechodeque se genere poca variabilidad hace que
el número de plantas a manejar no tenga que ser tan gran-
de como cuandoseparte de cruzamientos entre genotipos
con elevada heterocigosis, como es el caso de todas las
variedades de cítricos con frutos comestibles. De hecho,el
generar miles de plantas por mutagénesis sería un despil-
farro debido al elevado costo paralelo en cultivo y, espe-
cialmente, en el proceso posterior de evaluación y selec-
ción.

Todas estas ventajas han hecho que centros de investigación es-
pecializados en cítricos de otros países tales como Israel (Vardi
1995) y Sudáfrica (Froneman et al. 1996) contaran, desde hacía al-
gún tiempo, con programas de mejora por mutagénesis con rayos
gamma con el objeto de producir variedades sin semillas. Así se ob-
tuvo, por ejemplo, la variedad de mandarino Nova SL a partir de la
variedad Nova (Fronemanet al. 1996).

En 1994, en pleno apogeo del problema dela pinyolá en los man-
darinos, los autores comenzaron un programa de mejora del cle-
mentino de Nules o Clemenules para inducir su esterilidad sin alte-
rar ninguna de las propiedades del fruto. Lógicamente, se eligió la
variedad Clemenules por sus excelentes cualidades del fruto y de
permanencia de éste en el árbol.

El proceso de mutagénesis se realizó gracias a la colaboración
desinteresada del Servicio de Radiodiagnóstico y Radioterapia de la
Residencia Sanitaria La Fe. La financiación para el proceso de eva-
luación y selección se obtuvo gracias al proyecto de ámbito nacional
AGF97-0417 subvencionado por la CICYT (Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología).

A diferencia del resto de programas de mejora por irradiación, en
nuestro caso se partió de ápices caulinares individualizados que,
tras recibir la radiación inmersos en agar, fueron microinjertados en
plántulas de carrizo siguiendo la metodología habitual, descrita por
Navarro et al. (1975). El 81 % de los injertos se desarrollaron con
éxito en la primavera de 1995 y sólo un 5 % de injertos sufrieron ne-
crosis. A los dos años, en 1997 se pudo hacer la primera evaluación
de los nuevosclones derivados de Clemenules. El proceso de eva-
luación consistió en el estudio de la viabilidad del polen y el conteo
del numero de semillas por fruto tras polinización manual con polen
de las variedades compatibles Ellendale y Fortune.

Al estudiar mediante análisis de varianza el carácter número de
semillas por fruto, producidas mediante polinización manual con
Fortune, se observó una diferencia altamente significativa
(p<0.0001) entre los clones obtenidostras irradiación frente a los
clones control (p<0.0661). Es decir, el tratamiento de irradiación re-
Sultó ser efectivo en la generación de variabilidad para el carácter
objeto del programa. Sin embargo, excepto en el clon madre de Nu-
lessín, la media de semillas por fruto era muy variable entre ramas
de un mismo clon, sugiriendo que en la mayoría de clones la muta-
ción que presentaban para fertilidad estaba en forma de quimera.

Características del fruto en Nulessín

Ya en 1997, tras polinización manual con polen de Fortune, se
detectó una bajísima y uniforme fertilidad en el clon madre de Nu-

lessín produciendo, como media, 9 semillas/fruto frente a 33 se-
millas/fruto que presentaron los clones control de Clemenules. En

1998, siguiendo el mismo procedimiento de evaluación, Nulessín
presentó una media de 7 semillas/fruto frente a 34,6 que presen-
taron los clones controlde Clemenules. Esta característica se man-
tuvo a lo largo de los siguientes años así comoen las diversas pro-
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1.- El polen de Nulessín es mayoritariamente inviable.
2.- Se contabilizaron las semillas/fruto tras la polinización manual con

polen compatible.

pagaciones y ramas ensayadas.
En la presente campaña se ha realizado un estudio comparativo

entre Clemenules y Nulessín para las principales características del
fruto. Ambas variedades fueron injertadas en 1999 en dosparcelas
distintas dentro del IVIA. En una de ellas, ambas variedades se in-

jertaron sobre uno de cada dos árboles de Fortune. Enla otra par-
cela los árboles fueron de naranjo amargo y estaban rodeados de
Murcot, Ellendale y otros árboles de naranjo amargo. En definitiva,
en todos los casos, cada árbol portaba siempre injertos de Cleme-
nules y Nulessín y se encontraban en situación de altísimo riesgo de
polinización cruzada con variedades compatibles. Aunque esta si-
tuación no es comparable con la habitual de producción, es decir
huertos injertados con una sola variedad, si nos permitiría seguir
evaluando el número de semillas en condiciones, ahora naturales,
de máxima probabilidad de polinización cruzada.

Las características del fruto analizadas estadísticamente fue-
ron: peso, diámetro, altura y espesor de la corteza (mesocarpo y
exocarpo), número de segmentos o lóculos, volumen, peso y densi-
dad del zumo por fruto, número de semillas por fruto, acidez del
zumo y contenido en sólidos solubles.

Tal y como se puede observar en las fotos, los frutos de ambas
variedades son indistinguibles en cuanto a apariencia y color. Las
principales diferencias significativas a destacar corresponden al
mucho menor número de semillas de Nulessín frente a Clemenules,
acompañado por un tamañodel fruto ligeramente inferior y un mayor
porcentaje de zumo. Queda también patente una clara diferencia en-
tre ambas variedades para la distribución del número de semillas
por fruto, estando la de Nulessín claramente desplazada hacia la iz-

quierda. La reducción en el tamañodel fruto era esperable pues ya
otros autores (ver Pons et al. 1995a) habían observado con ante-
rioridad la existencia de una correlación positiva entre tamaño y nú-

mero de semillas del fruto.
Concluyendo, dado que Nulessín ha mostrado una gran reduc-

ción en el número de semillas (68 %) en condición de máxima pro-
babilidad de polinización con variedades compatibles sin que varíen
negativamenteel resto de cualidades de la fruta, es de esperar que,
en condiciones normales de explotación, no se tenga que recurrir a
tratamientos fitosanitarios para producir frutos sin semillas, con
toda la calidad de Clemenules. Aconsejamos su ensayo en parcelas
de producción afin de confirmar su interés comercial, para lo cual ha
sido distribuida con fines experimentales esta primavera a los vive-

ros. Actualmente, su inscripción está en trámite en los Registros de
Variedades Protegidas y de Variedades Comerciales.
BIBLIOGRAFIA

L

Existe una amplia relación bibliográfica a disposición delos lectores que lo so-
liciten en nuestra redacción.


