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Introducción

Nuestro cuadro citrícola varietal
está en continua evolución con el
fin de adaptarse a las necesidades
de los mercados consumidores y
poder abastecerlos durante la
mayor parte del año con fruta de
calidad. A pesar de todo, nuestra
oferta no está bien compensada,
ya que en los meses de noviembre
y diciembre se envía a los merca-
dos más del 50% de la producción.
El porcentaje de pérdidas varía
mucho de un año a otro y depende
en gran medida de la posibilidad de
dispersar la concentración de fruta
madura en condiciones óptimas,
que se produce en las épocas pro-
picias. En este contexto, resulta
prioritario poder ofertar fruta de
calidad elevada antes y después
de este pico de producción concen-
trada.

La variedad Clementina de
Nules constituye uno de los pilares
básicos de nuestra producción citrí-
cola. Esta variedad es de media
estación -entre noviembre y
diciembre- y su fruta difícilmente
puede permanecer en el árbol sin

717 LEVANTE AGRICOLA

1" Trimestre 2009

Resumen

El Centro de Genómica, en colaboración con el Centro de Citricultura y
Producción Vegetal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA), ha generado una nueva variedad de mandarino Clementino de Nules
(Citrus clementina Hort. ex Tan.) que presenta unas cualidades organolépti-
cas comerciales similares al parental Clementina de Nules hasta bien entra-
do el mes de marzo. La nueva variedad también presenta una perdurabilidad
excelente en árbol, lo que hace de ella una opción óptima para extender la
oferta de clementinas durante el período invernal. La variedad está siendo
ensayada actualmente a nivel agronómico y debe obtener el preceptivo
registro comercial previo a su previsible comercialización.

recolectarse hasta más allá del
mes de Enero ya que, a partir de
ese momento, se ablanda, dismi-
nuye su contenido en zumo, pierde
la acidez y se producen alteracio-
nes en la piel. Todo este conjunto
de fenómenos hace que se degra-
de tanto la calidad interna como la
externa de los frutos y, consecuen-
temente, que su valor se deprecie.
Alargar el periodo de vida de los
frutos de Clementina es, por tanto,
un objetivo básico de nuestra citri-
cultura.

En este contexto, el Centro de
Genómica del IVIA inició hace más
de una década un programa de
obtención de nuevas variedades
que tiene como objetivo principal
mejorar rasgos de interés agronó-
mico a través de ciclos de irradia-
ción y el apoyo del conocimiento de
la estructura genómica de los cítri-
cos. Esta estrategia resulta óptima
en la mejora de determinados

caracteres en una variedad ya de
por sí de gran calidad, como pue-
den ser determinados híbridos y
mandarinos que poseen distintos
atributos deseables. La estructura
de este programa predice la obten-
ción recurrente de variedades
sucesivamente mejoradas que a su
vez constituirían la base varietal de
mejoras subsiguientes. En el
momento actual este programa
está rindiendo la primera genera-
ción de nuevas líneas mejoradas
de Clementina de Nules, que inclu-
yen diversas colecciones de varie-
dades carentes de semillas y de
variedades tempranas y tardías.
NERO, por ejemplo, es una varie-
dad más temprana, productiva y
con tamaño de fruto mayor que
Clemenules y además, desarrolla
esterilidad gamética masculina y
femenina y por lo tanto no produce
semillas ni fecunda otros cultivares
(Iglesias y cols., 2006). CLEMEN-
VERD,por otro lado, se comporta
como una variedad tardía de



Clementina de Nules que exhibe un
retraso de un mes en el cambio de
color y por tanto es muy resistente
a las alteraciones de la corteza
(Ríos y cols., 2007).). Las mejoras
obtenidas en estas coleccionesy el
conocimiento adquirido constituyen
así, el material de partida para la
obtención de una segunda genera-
ción de Clementinas mejoradas.

En este artículo describimos
someramente una nueva variedad
de Clementina que muestra exce-
lente perdurabilidad y conservación
en árbol y unas cualidades organo-
lépticas excelentes en una época
de marcada escasez de variedades
comerciales de calidad en nuestros
mercados. En una entrega poste-
rior reportaremos datos en relación
al comportamiento en post-cose-
cha y al proceso de senescencia.

Origen de la variedad

La variedad fue originada
mediante irradiación de Clementina
de Nules y, tras los tratamientos
oportunos, injertada en campo. Los
dos primeros años de producción la
fruta mostró una magnifica conser-
vación en árbol aunquela piel de la
misma resultó basta y de pocacali-
dad. Los años tercero y cuarto se
caracterizaron por producciones
estables y comparables en calidad
de fruta y apariencia a las del culti-
var parental Clementina de Nules.
Los datos presentados provienen
de estos dos últimos años de pro-
ducción en el árbol madre.

Condiciones de cultivo

Las condiciones de cultivo
durante el examen fueron muy
básicas, reduciéndose casi exclusi-
vamente a las prácticas habituales
de riego y fertilización y minimizan-
do los tratamientos fitosanitarios
para no alterar el crecimiento natu-
ral de esta nueva Clementina ni la
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calidad original de su fruta.
Tampoco se realizaron tratamien-
tos hormonales para el cuajado,
engorde ni para la piel. Para des-
cartar variaciones debidasa la par-
cela o al patrón, es decir, reducir la
influencia del ambiente sobre las
mediciones tomadas, se compara-
ron los datos con aquellos obteni-
dos de la variedad Clemenules
injertada en el mismo árbol.

Características vegetativas

En general, el comportamiento
del árbol es el típico de los
Clementinos. La producción: obte-
nida en los dos años de estudio ha
sido también la propia del parental,
al igual que el desarrollo vegetativo
y su porte. Debido a su proceden-
cia, esta variedad no presenta
espinas y es resistente a Alternaria
y otras plagas, tal y como se com-
porta Clemenules. En los cuatro
años de estudio tampoco ha mos-
trado signos de vecería o alternan-
cia. También en el último año ha
sido característica una fuerte pro-
ducción de fruta en brotes campa-
neros.

Conservación de la fruta en
árbol

Una de las mejoras más sobre-
salientes de esta variedad radica
en su extraordinaria capacidad
para conservar la fruta en perfec-
tas condiciones desde su madura-
ción en noviembre hasta bien
entrado marzo (Figura 1). Esta
capacidad de almacenamiento de
la fruta en el árbol constituye una
propiedad que la hace especial-
mente interesante en una estación
carente de clementinas.

Perdurabilidad

Los frutos de esta nueva varie-
dad son básicamente similares a
los frutos convencionales de

Clementina de Nules en época
comercial, excepto que su persis-
tencia en el árbol los hace comer-
cializables hasta el mes de marzo.
Las Figuras 2 y 3 muestran la com-
paración de su aspecto en el mes
de marzo, cuando los frutos de
Clemenules dejaron hace ya
mucho tiempo de ser comerciales.

Alteraciones de la corteza

Los frutos de esta nueva
Clementina, en base a los análisis
realizados, han mostrado práctica-
mente una incidencia nula de
“pixat”, “clavillat”, “bufat”, “clareta”,
“rajado” ni de ninguna otra altera-
ción de la corteza durante el perío-
do de maduración hasta incluso los
primeros días de marzo. Por el
contrario, los pocos frutos de
Clementina de Nules persistentes
en el árbol presentaron síntomas
evidentes de diversas alteraciones
de la corteza en el 100% de los
casos.

Caída del fruto maduro

Durante el periodo de madura-
ción se ha observado muy poca
abscisión y caída de frutos. De
hecho, la fuerza de retención del
fruto a principios de marzo en esta
nueva variedad ha sido muy supe-
rior a la de los pocos frutos de
Clemenules todavía en al árbol
(Figura 4). ]

Recolección

La recolección puede realizarse
en principio desde noviembre hasta
marzo sin requerir de alicatado ya
que el fruto, aunque presenta una
gran adherencia al pedúnculo, tam-
bién posee un cáliz muy persisten-
te. Recolectores no experimenta-
dos recolectaron manualmente
hasta un 95% de frutos con elcáliz
adherido, es decir de frutos no
“despezonados” (Figura 2 y 3).
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Figura 1.
Morfología externa del fruto de la nueva
variedad de Clementina que presentamos
a fecha 6 de marzo de 2009, muy similar
al de Clementino de Nules
en época comercial.

Figura 2.
Aspecto externo y secciones transversales
de los frutos de la nueva variedad de
Clementina que presentamos y de los
frutos de Clementina de Nules procedentes
de la misma parcela en marzo.
Se observa que la fruta del Clementino
control presenta fuertes daños en la corteza,
mientras que la de la nueva variedad de
Clementina se encuentra intacta.
La incidencia de fisiopatías en la corteza de
esta variedad fue nula, mientras que en el
caso del parental se acercaba al 100%.
El corte transversal del fruto muestra el
bufado propio y la reducción de zumo dela
Clementina de Nules en esta época, que
contrasta con la marcada firmeza de la
corteza de la otra variedad.

Figura 3.
Aspecto delos frutos de la nueva
variedad de Clementina que
presentamos y de los frutos de
Clementina de Nules procedentes
de la misma parcela en marzo.
En la nueva variedad no se aprecia daño
alguno en la corteza. Esta observación
contrasta con el daño generalizado
que se observa en esta época enel
genotipo parental, Clementino de
Nules. Además de su pelado excelente
en este momento de la estación se
observa, además, la presencia del
cáliz en casi el 100% de los frutos
muestreados, lo que facilita en
buenamedida la recolección y su
conservación y dificulta el ataque
de patógenos.
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Figura 4. Fuerza de retención de los frutos (medida de la resis- Figura 5. Deformación del fruto (medida inversa a la firmeza) de la
tencia a la caída del fruto) de la nueva variedad de Clementina nueva variedad de Clementina que presentamos y de la
que presentamos y de la Clementina de Nules el 6 de marzo de Clementina de Nules medida el 6 de marzo de 2009.
2009.
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Color de fruto

El color de la corteza es amari-
llo-anaranjado en el momento de la
recolección.

Pelado y firmeza del fruto

El pelado manual del fruto es
fácil, similar al de la Clementina de
Nules, durante todo el periodo de
recolección. El fruto presenta una
marcada firmeza de la piel incluso
a principios de marzo (Figura 5).

Calibre del fruto

En las condiciones ensayadas,

el tamaño del fruto fue semejante
al de la variedad Clementina de
Nules (Figura 6). No obstante,
tanto este parámetro como la pro-
ductividad deberán ser evaluados
convenientemente en parcelas
comerciales.

Sabory textura

Organolépticamente, esta varie-
dad durante su periodo de recolec-
ción hasta marzo, se comporta de
forma similar a una Clementina de
Nules. En marzo, los frutos todavía
son tiernos y fundentes, sin residuos
de los gajos, frescos, compensados
y muy agradables al paladar.

Zumo

El contenido de zumo dela fruta
en marzo fue muy similar al conte-
nido de Clemenules en diciembre
(45-50% p/p), lo que muestra que
esta variedad, si acaso, solo sufre
una minúscula reducción en el con-
tenido en zumo durante la madura-
ción (Figura 7). En marzo, los
pocos y deteriorados frutos de
Clemenules presentes en el árbol,
mostraron contenidos en zumo no
superiores al 29% p/p. Como con-
secuencia de la baja pérdida de
zumo, los frutos de la nueva varie-
dad se mantienen turgentes en
estas fechas.

Figura 6. Diámetro de los frutos de la nueva variedad de Figura 7. Contenido en zumo de los frutos de la nueva variedad de
Clementina que presentamos y de la Clementina de Nules a Clementina que presentamosy de la Clementina de Nules.
fecha 16 de diciembre de 2008.
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Brix y Acidez

La nueva variedad parece pose-
er contenidos de Brix y acidez lige-
ramente más elevados que la
variedad Clemenules durante
diciembre. A partir de esta fecha, la
nueva Clementina incrementa el
contenido en azúcares solubles,
pero no sufre la reducción drástica
del contenido en ácido que es típi-
ca de las Clementinas (Figura 8).
Así, a primeros de marzo, la nueva
variedad todavía exhibe contenidos
en ácidos alrededor de 8 g/l. En
este sentido, el índice de madurez
resulta, por tanto, muy compensa-
do con niveles altos de azúcares y
ácidos.

Conclusión

Los resultados obtenidos hasta
la fecha indican que esta nueva
variedad de Clementina presenta
un potencial interesante para ocu-
par el nicho de mercado subsi-
guiente al periodo del parental de
Clementino de Nules. Esta opción
permitiría ampliar el período de
recolección de las clementinas sin
merma significativa de calidad
organoléptica desde octubre hasta
marzo.

Aunque los datos aquí presenta-
dos resultan muy convincentes, no
quisiéramos finalizar esta informa-
ción sin señalar que la comerciali-
zación de esta variedad precisa de
la preceptiva “limpieza sanitaria” y

CLEMENTINA DE MARZO/ZeeAaASNIZA
Figura 8. Brix y acidez de la nueva variedad de Clementina que presentamosy de la
Clementina de Nules.
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que podrían simultanearse con
otros ensayos agronómicos para
agilizar al máximo su distribución,
en caso de que sus cualidades se
consideraran deseables.
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