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Las mandarinas clementinas

Todos los cultivares de man-
darino —clementino—(Citrus
Clementina Hort. Ex Tan.) pro-
vienen de una sola planta que
fue identificada por el Padre
Clement Rodier en 1890 en un
orfanato de Oran (Argelia)
(Trabut 1902). Se llamó
"Clementina Común" y en
España se conoce como cultivar
"Fina" desde su introducción a
principios del siglo XX. A partir
de la campaña 1981-82 fue la
especie de mandarino más culti-
vada en España.

Los clementinos se propagan
vegetativamente por injerto y los
nuevos cultivares se originan
gracias a una cuidadosa selec-
ción de mutaciones somáticas
que aparecen espontáneamente.
Las mutaciones surgen frecuen-
temente en algunas ramasdelos
cítricos y suelen ser detectadas
por los mismos citricultores al
ponerse de manifiesto caracte-
rísticas agronómicas interesan-
tes distintas a las del resto del
árbol. Estas características sue-
len estar relacionadas con el
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- Resumen

Con objeto de obtener lo antes posible una nueva clementina que no tuvie-
ra problemas de semillas por polinización cruzada con mandarinos híbridos,
se inició en 1994 un programa de mejorapara inducir esterilidad mediante
“irradiación. Se eligió como material de partida la variedad "Clemenules" por
sus excelentes cualidades del fruto y de permanenciade éste en el árbol. Tras
cuatroaños de estudio mediante polinización manualy dosen condiciones de
máxima probabilidad de polinización con variedades compatibles en campo
se concluye que "Nulessín" presenta, en comparación con "Clemenules", una

- gran reducción (68 %) enel numero de semillas.Por tanto, es de esperar que
en condiciones normales de explotación no se tenga que recurrir a tratamien-
tos fitosanitarios para producir una frutacon todalacalidad de "Clemenules"
pero sinsemillas. Con objeto de confirmar su interés comercial será distribui-
da con fines experimentales esta primavera a los viveros. Actualmente, está en
trámite su inscripción en los Registros de Variedades Protegidas y de

— Variedades Comerciales.

fruto (tiempo de maduración,
coloración, productividad...). A
pesar deesta variación agronó-
mica su variacióne es
muy escasa dado su origen
(Bretó et al. 2001).

La variedad "Clemenules"
(origen de "Nulessín) tuvo su ori-
gen en una mutación espontá-
nea del clementino "Fina",
detectada en Nules (Castellón)
en el año 1953. Al ser una
variedad auto-incompatible no
produce semillas al ser poliniza-
da con su propio polen. Su exce-
lente adaptación a las condicio-
nes de clima y suelo valenciano,
la gran calidad del fruto, de
color naranja intenso, de buen
tamaño (80-100 g), que se pela
con facilidad, con un adecuado
contenido en zumo de alta cali-
dad y que se mantienen relativa-

mente bien en el árbol, propi-
ciaron su expansión hasta con-
vertirse en la variedad masculti-
vada del grupo de mandarinas.

El problema de las semillas

En la década de los 60 se
empezó a propagar una serie
e variedades que posterior-
mente tendrían una gran impor-
tancia: la satsuma "Clausellina"
y las clementinas "Oroval" y
'Clemenules". Posteriormente,
coincidiendo con una gran
expansión de la citricultura
española, y con objeto de
ampliar el calendario de reco-
lección a Febrero, Marzo y Abril
y así desestacionalizar la oferta,
se inició una propagación masi-
va de mandarinos importados,
tardíos, de origen híbrido. Estos
son "Nova" (o "Clemenvilla"),



"Fortune",

—
"Ortanique" y

"Ellendale". Aunque estos man-
darinos son, al igual que los cle-
mentinos, también auto-incom-
patibles (Bono et al., 2000), es
decir, no producen semillas al
ser polinizados con su propio
polen, este sí es compatible con
otras variedades como las de
clementinas, produciendo nume-
rosas semillas en sus frutos y
viceversa. De los híbridos intro-
ducidos el más extendido fue el
"Fortune" que en polinización
cruzada con cualquier variedad
de clementina produce de 20 a
25 semillas por fruto en las dos
variedades. Esto implica una
disminución importante de la
calidad y provoca quelos frutos
sean rechazados por la mayor
parte de los consumidores o se
vendan a precios bajos (Pons et
al., 1995a).

Pons et al. (1995by1996)
estudiaron los dos mia fac-
tores implicados en la poliniza-
ción cruzada de los cítricos,
viento e insectos, concluyendo
que el principal vector transpor-
tador del polen es la abeja melí-
fera, la cual representa en su
estudio más del 95 % de los
insectos que visitan sus flores.
Para solucionar el problema de
las semillas la Conselleria de
Agricultura,Pescay Alimentación
estableció una serie de medidas

ue comenzaron con el Decreto49 1994 de 7 de Marzo y con-
tinuaron en siguientes años.
Básicamentelo que se intenta es
impedir la presencia de polini-

zadores desde el 1 de Abril al
31 de Mayo en las plantaciones
de cítricos mediante la prohibi-
ción de colocar colmenas duran-
te este periodo a menos de una
cierta aivanida de dichas plan-
taciones. También se deja en
suspenso la prohibición dereali-

zar tratamientos fitosanitarios en
ese periodo.

Estas medidas de urgencia
que indirectamente han perjudi-
cado al sector apicultor, conlle-
van un incremento enel capítulo
de gastos de producción en lo

que a productos fitosanitarios se
refiere e implican la presencia
de residuos en el medio ambien-
te. La mejor solución está en la
mejora genética, es decir en la
obtención de nuevas variedades
que permitan chorrar en trata-
mientos fitosanitarios y en infra-
estructuras de malla sin que baje
la calidad, ni la productividad.
Esto nos llevaría a una citricultu-
ra más sostenibleymás integra-
da con el medio ambiente.
¿Cómo? Por ejemplo, creando
mandarinos que por su esterili-
dad no produjeran semillas
(Asins 1999).

Origen de "Nulessín"

Todo programa de mejora
consta de dos procesos esencia-
les, uno de generación de varia-
bilidad genética y otro de mane-
jo dirigido de dicha variabilidad
o selección. De las posibles for-
mas de generar variabilidad
genética, la mutagénesis median-
te irradiación de material vegetal
es la que menos variabilidad
genera, de la forma mas limpia,
siempre y cuando se controle la
dosis. Además, si se trata de
material adulto sólo han transcu-
rrir dos años para que, tras la
fructificación, se pueda evaluar
el carácter objeto del programa,
producción de semillas por poli-
nización con variedades compa-
tibles.

El hecho de q se genere
poca variabilidad hace que el
número de plantas a manejar no
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tenga que ser tan grande como
cuando se parte de cruzamien-
tos entre genotipos con elevada
heterocigosis, como es el caso
de todas las variedades de cítri-
cos con frutos comestibles. De
hecho, el generar miles de plan-
tas por mutagénesis sería un
despilfarro debido al elevado
costo paralelo en cultivo y, espe-
cialmente, en el proceso poste-
rior de evaluación y selección.

Todas estas ventajas han
hecho que centros de investiga-
ción especializados en cítricos
de otros países tales como Israe
(Vardi 1995) y Sudáfrica (Froneman
et al. 1996) contaran, desde hacía
algún tiempo, con programas de
mejora por mutagénesis con
rayos gamma con el objeto de
producir variedades sin semillas.
Así se obtuvo, por ejemplo, la
variedad de mandarino "Nova
SL" a partir de la variedad "Nova"
(Froneman et al. 1996).

En 1994, en pleno apogeo
del problema de la "pinyolá" en
los mandarinos, los autores
comenzaron un programa de
mejora del clementino de
"Nules" o "Clemenules" para
inducir su esterilidad sin alterar
ninguna de las propiedades del
fruto. Lógicamente, se eligió la
variedad, "Clemenules" por sus
excelentes cualidades defo y
de permanencia, de éste, en el
árbol.

El proceso de mutagénesis se
realizó gracias a la colabora-
ción desinteresada del Servicio
de Radiodiagnóstico y Radioterapia
dela Residencia Sanitaria "La Fe".
La financiación para el proceso
de evaluación y selección se
obtuvo gracias al proyecto de
ámbito nacional AGF97-0417
subvencionado por la CICYT
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Leyenda de figuras

Figura 1.- Distintas etapas en la obtención de "Nulessín". (a) Ápices caulinares de Clemenules prepara-
dos en agar antes de ser irradiados, (b) clones seleccionados en 1998. (C) Toma de muestras de polen
y polinización manual de los clones con polen de "Fortune" y "Ellendale". Evaluación de los clones
segúnla viabilidad y abundancia de su polen (d) y por el número de semillas de sus frutos (e).

Figura 2.- Fotos del fruto de "Nulessín". En B y C se compara con un fruto medio de Clemenules, a la
izquierda, obtenido en el mismo ensayo de campo.

Figura 3.- Distribución del número de semillas por fruto para los injertos de "Clemenules" y "Nulessín"
en el experimento de campo, en condiciones de máxima probabilidad de polinización cruzada con
variedades compatibles. En el centro, se observa la clara relación entre el número de semillas y el
tamaño del fruto (C2: frutos con diámetro entre 46 y 60 mm; C3: entre 60 y 74 mm; C4: entre 74 y 90
mm). A la izquierda, se comparan las medias para los caracteres número de semillas y porcentaje en
zumo del fruto. La líneas sobre las barras indican la amplitud de los errores estándar.

LEVANTE AGRICOLA7 1 Trimestre 2002



[Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología).

En la Figura 1 se han repre-
sentado  esquemáticamente
alguno de los pasos esenciales
del programa. A diferencia del
resto de programas de mejora
por irradiación, en nuestro caso
se partió de ápices caulinares
que tras recibir la radiación
inmersos en agar (a) fueron
microinjertados en plántulas de
carrizo siguiendo la metodolo-
gía habitual, descrita por

Navarro etal. (1975). El 81 %
de los injertos se desarrollaron
con éxito en la primavera de
1995 y sólo un 5 % de injertos
sufrieron necrosis. A los dos
años, en 1997 se pudo hacerla
primera evaluación de los nue-
vos clones derivados de
"Clemenules". El proceso de
evaluación, consistió en el estu-
dio dela viabilidad del polen (d)

el conteo del numero de semi-
llas por fruto (e) tras poliniza-
ción manual con polen de las
vari compatibles "Ellendale"
y "Fortune".

Al estudiar mediante análisis
de varianza el carácter número
de semillas por fruto, produci-
das mediante polinización
manual con "Fortune", se obser-
vó una diferencia altamentesig-
nificativa (p<0.0001) entrelos clo-
nes obtenidos tras irradiación
frente a los clones control
(p<0.6661). Es decir, el tratamien-
to de irradiación resultó ser
efectivo en la generación de
variabilidad para el carácter
objeto del programa. Sin
embargo, excepto en el clon
madre de "Nulessín", 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 paraferti-
lidad estaba en forma de qui-
mera.

Característica del fruto en
"Nulessín"

Ya en 1997, tras polinización
manual con polen de "Fortune",
se detectó una bajísima y uni-
forme fertilidad en el clon
madre de "Nulessín" producien-
do, como2media, *%9

semillas/fruto frente a 33 semi-
llas/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 presentaron los clones con-
trol de "Clemenules". Esta
característica se mantuvo a lo
largo de los siguientes años así
como en las diversas propaga-
ciones y ramas ensayadas.

En la presente campaña se
ha realizado un estudio compa-
rativo entre "Clemenules" y
"Nulessín" para las principales
características del fruto. Ambas
variedades fueron injertadas en
1999 en dos parcelas distintas
dentro del IVIA. En una de ellas,
ambas variedades se injertaron
sobre cada uno de dos árboles
de "Fortune". En la otra parcela
los árboles fueron de naranjo
amargo y estaban rodeados de

"Murcot", "Ellendale" y otros
árboles de naranjo amargo. En
definitiva, en de los casos,
cada árbol portaba siempre
injertos de "Clemenules" y
"Nulessín" y se encontraban en
situación de altísimo riesgo de
polinización cruzada con varie-
dades compatibles. Aunqueesta
situación no es comparable con
la habitual de producción, es
decir huertos injertados con una
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sola variedad, si nos permitiría
seguir evaluando el número de
semillas en condiciones, ahora
naturales, de máxima probabili-
dad de polinización cruzada.

Las características del fruto
analizadas estadísticamente fue-
ron: peso, diámetro, altura y
espesor de la corteza (mesocar-
po y exocarpo), número de seg-
mentos o lóculos, volumen, peso

y densidad del zumo por fruto,
número de semillas por fruto,
acidez del zumo y contenido en
sólidos solubles.

Tal y como se puede obser-
var, los frutos de ambas varie-
dades son indistinguibles en
cuanto a aparienciaycolor
(Figura 2). Lase dife-
rencias significativas a destacar
se encuentran representadas en
la figura 3 y corresponden al
mucho menor número de semi-
llas de "Nulessín" frente a
"Clemenules", acompañado por
un tamaño del fruto ligeramente
inferior y un mayor porcentaje
de zumo. Queda también
patente una clara diferencia
entre ambas variedades para la
distribución del número de semi-
llas por fruto, estando la de
"Nulessín" claramente despla-
zada hacia la izquierda. La
reducción en el tamañodel fruto
era esperable pues ya otros
autores (ver Pons et al. 1995a)
habían observado con anteriori-
dad la existencia de una corre-
lación positiva entre tamaño y
número de semillas del fruto.

Concluyendo, dado que
"Nulessín" ha mostrado una
gran reducción en el número de
semillas (68 %) en condición de
máxima probabilidad de polini-
zación con variedades compati-
bles sin que varíen negativa-
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mente el resto de cualidades de
la fruta, es de esperar que, en
condiciones normales de explo-
tación, no se tenga que recurrir
a tratamientos fitosanitarios
para producir frutos sin semillas,
con toda la calidad de
"Clemenules". En este sentido,
aconsejamos su ensayo en par-
celas de producción a fin de
confirmar su interés comercial
para lo cual, será distribuida
con fines experimentales esta
primavera a los viveros.
Actualmente, su inscripción está
en trámite en los Registros de
Variedades Protegidas y de
Variedades Comerciales.
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MASTER EN CITRICULTURA

La Universidad Politécnica de Valencia, con-
juntamente con el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) y el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), organizan el VII Master en

Está dividido en dos partes: la primera, desde
el principio del Curso hasta el mes de abril se
desarrollará el Curso básico en Citricultura, en
horario de lunes a viernes, complementado con
visitas técnicas y viajes a las zonas citrícolas de

Citricultura, que se desarrollará desde octubre de Valencia, Murcia y Andalucía. La segunda parte,
2002 a julio de 2003. de abril a julio, consistirá en el desarrollo de una

tesina de Master de contenido esencialmente
El objetivo del mismo es proporcionar una bibliográfico.

especialización profesional en todos los aspectos
de la citricultura, y está orientado específicamen-
te a titulados españoles o extranjeros de
Escuelas Técnicas o Universidades que deseen
especializarse en Citricultura, o bien para profe-
sionales que trabajen en este campo, tanto en el
ámbito privado como en el de las
Administraciones Públicas.

El curso será impartido por más de 70 profe-
sores de las instituciones organizadoras, con una
reconocida especialización, y con la participación
de investigadores y profesionales prestigiosos de
otras instituciones de enseñanza e investigación,
administración y empresas.

Información: Universidad Politécnica de Valencia.
Centro de Formación de Postgrado,
Camino de Vera, 14, 46022-Valencia,
Tel.: 96 387 77 51, Fax: 96 387 77 59,
Correo-e: cíp Ecfp.upv.es

El Master consta de enseñanzas teóricas,
prácticas de campo y laboratorio y visitas de
carácter técnico, suplementadas por conferencias
y seminarios.
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