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Nuevas variedades triploides

de mandarino del

IVÍA

Son de maduración tardía y temprana, permitiendo tener frutos desde septiembre hasta final de marzo

spaña es

el sexto país productor

de cítricos del mundo con una
producción anual de entre 6 y 7
millones de t —habiendo alcanza-

do la máxima producción en la campaña
201/72 con más de 25 Millenias dedanala:
mitad de su prodas- y destina más de
ducción a la exportación para consumo en
fresco. Alrededor del 50%
la producción
el
35% de mandarinas
es de naranjas y

la

de

(FAO, 2017)

Actualmente, existe una amplia oferta
varietal de mandarinos, lo que permite disponer de fruta desde septiembre hasta
finales de febrero y principios de marzo.
Sin embargo, la mayoría de variedades de

mandarino existentes son diploides que
presentan fertilidad masculina y femenina,
lo que puede ocasionar la aparición de semillas en sus frutos y provocar la aparición
de semillas en frutos de otras variedades a
causa de la polinización cruzada. Además,
las variedades tempranas disponibles presentan algunos problemas vegetativos que
impiden su desarrollo normal, mermando
su productividad y haciendo muy difícil su
cultivo.

a las variedades tardías disestán principalmente geséstas
ponibles,
tionadas por empresas privadas que limiEn cuanto

de

tan el número
plantas cultivables con el
de
objetivo
ajustar la oferta a la demanda,
imponiendo en muchos casos condiciones
técnicas de cultivo y tamaños mínimos de
las parcelas. Esto implica que la produc-
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1.

Cuenca,

A. García-Lor, M.

iva, centro de

Citricultura

y

Hernández, J. Juárez,

J.

A.

Pina,

L.

Navarro, P Aleza.

Producción Vegetal. Moncada (Valencia).

presente artículo se describen seis nuevas variedades
sistema de
triploides que se han incorporado recientemente
eXperimentación. La variedad IVIA TRI-707 produce frutos de
maduración temprana, las variedades IVIA TRI-703, IVIA TRI-705
e IVIA TRI-752 son de maduración muy tardía y las variedades
¡VIA TRI-750 e IVIA TRI-751 son dos híbridos de tipo pomelo de
En el

Mi

btaró

al

oEs a
loración

naranja

tanto

de

la

na

cort

a

Pulpa, lo que podría representar un nuevo concepto
cítricos en los mercados.

de

de frutos

|

ción de las nuevas variedades esté gestionada por una agrupación de interés económico, con escaso o limitado acceso para los pequeños productores y a precios

muy elevados.
Por estos motivos es estratégicamente
imprescindible para la citricultura española
el disponer de variedades propias de alta
calidad obtenidas por los centros de inves-

el

IVIA y que estén
tigación públicos como
disponibles para todos los agricultores a
precios razonables. De esta forma, la estrategia de cultivo de variedades se podría
controlar con tecnología propia y no de-

pender de propietarios y/o centros de
vestigación extranjeros.
Desde el año 1995,

el

IVIA

in-

desarrolla

un amplio programa de mejora genética
de mandarinos nivel triploide ya que los
híbridos triploides presentan muy baja fertiidad y generalmente no producen semillas ni inducen la formación de semillas en
otras variedades por polinización cruzada

1

imprescindibles para la producción agríco-

Los frutos de la variedad
IVIA TRI-707

en

la disminusean una causa más
ción de las poblaciones de estos insectos
Cos no

la.

se caracterizan

En el programa tiene un papel fundamental el desarrollo de conocimientos
científicos y biotecnológicos, como son el
estudio de la genética de plantas poliploides, la aplicación de técnicas de cultivo in

por ser de maduración
temprana y aspecto

atractivo, similar a las
clementinas, además de

vitro para el rescate y germinación de los
embriones triploides, el desarrollo de una

presentar muy buenas
propiedades organolépticas.

el

nivel
metodología eficiente para analizar
de ploidía de las plantas obtenidas mediante citometría de flujo, así como el conocimiento de la herencia genética de caracteres de interés. Además, se han desa-

Sin semillas, no poliniza a

otras variedades ni es
polinizada por otras
variedades. No presenta

rrollado marcadores moleculares que permiten la selección temprana de híbridos

espinas.

que presenten
como

es

el

características deseadas,
la selección de híbri-

caso de

(Navarro et al., 2015). Además, son respetuosos con el medio ambiente al ser compatibles con la presencia de abejas en las
plantaciones contribuyendo a que los cítri-
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Esquema del proceso de obtención de hibridos triploides: (a) polinización manual, (b y c) pecolección de frutos
clasificación del tipo de semillas, (d y e) rescate y cultivo de embriones in vitro, (f) análisis del nivel
de ploidía mediante citometría de flujo, (9) cultivo de los hibridos triploides en invernadero, (h) selección de
hibridos resistentes al hongo Alternaria alternata con marcadores moleculares.
maduros y

,

RESISTENTES

E

|

|

SUSCEPTIBLES

dos resistentes al hongo Alternaria alternata (Cuenca et al., 2013; 2016) (figura 1) y
de híbridos que presenten coloración rojiza en sus frutos debido a la acumulación
de antocianos (Butelli et al., 2012; GarciaLor et al., 2014). Estos marcadores moleculares presentan una elevada correlación
entre los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio y la observación de los

cítricos a partir de los cuatro meses de
ser inoculadas (Velázquez et al., 2016). De
esta forma, las plantas juveniles inoculadas y seleccionadas con marcadores
moleculares se pueden utilizar rápidamen-

te como nuevos parentales para la obtención de híbridos triploides.
Como

resultado de este amplio progra-

caracteres en campo, lo que permite la selección de los híbridos de interés en estado de plántula, evitando así el cultivo y

ma, se han obtenido más de 17.500 híbridos triploides a partir de más de 450 combinaciones parentales diferentes, utilizan-

evaluación de miles de híbridos que no
presenten los caracteres deseados.

do estrategias de cruzamientos sexuales
entre parentales diploides y entre parentales diploides y tetraploides. Los híbridos
obtenidos se encuentran actualmente en
diferentes fases de evaluación y experimentación, algunos de ellos, como Garbí

El

largo periodo juvenil que presentan
otro problema importante en
la evaluación y selección de nuevos híbridos de interés, así como en la utilización
de nuevos genotipos como parentales

los

cítricos es

para la producción de nuevos híbridos.
Dentro del programa se ha desarrollado un
vector viral basado en el genoma del
Citrus Leaf Blotch Virus (CLBV) que expre-

sa

38

la floración temprana de plantas juveniles
de

el gen Flowering Locus T (FT)
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e induce

y

et

(Aleza et al. 2010b) y Safor (Cuenca
al.
2010) ya fueron liberados al sector citrícola en junio

de 2008.

conocimiento generado y las técnicas desarrolladas durante más de veinte
años de programa permiten seleccionar
El

|

las estrategias y las combinaciones parentales adecuadas para la obtención de
triploides con determinadas
características.
Además, en el IVIA se ha desarrollado
un nuevo sistema de experimentación de
variedades de cítricos dirigido a la experimentación y liberación de las nuevas
híbridos

variedades de cítricos obtenidas en los
mejora genética del IVIA

programas de
que presenten
comercial que
citrícola en la

una ventaja agronómica y
pretende implicar al sector
evaluación y experimenta-

ción de las mismas lo que permitirá ampliar el conocimiento de su comportamiento agronómico

en diferentes áreas geográ-

ficas y sometidas a diversas técnicas de

antes de ser liberadas.
presente artículo se describen
seis nuevas variedades triploides que se
cultivo

En el

han incorporado recientemente al sistema
de experimentación. La variedad IVIA TRI707 produce frutos de maduración temprana de aspecto similar a las clementinas,

BS
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Epoca de recolección de las variedades

sin semillas y con una alta calidad. Por otro
lado, las variedades IVIA TRI-703, IVIA
TRI-705 e IVIA TRI-752 son de maduración muy tardía, permitiendo alargar la

campaña de recolección de fruta de excelente calidad y sin semillas hasta el mes de
marzo o incluso abril. Finalmente, se pre-

sentan las variedades IVIA TRI-750 e IVIA
TRI-751, dos híbridos de tipo pomelo de
interés por su coloración naranja tanto de

la

corteza como
pulpa, lo que podría
representar un nuevo concepto de frutos
la

de

cítricos en los mercados. Estas nuevas
variedades no muestran síntomas de
mancha marrón producidos por el hongo
Altemaria alternata en ensayos realizados
en parcelas con alto nivel de inóculo, en
los que las variedades control como
Fortune, Nova o Minneola muestran una
gran sensibilidad. Además, estas varieda-

des se han caracterizado mediante marcadores moleculares para facilitar su identificación y diferenciación de otras variedades cítricos, lo que es muy importante
para el proceso de certificación y para la
protección de los derechos del obtentor.
Los datos que se describen a continuación
se han obtenido a partir de de árboles injertados directamente sobre patrones o
reinjertados en plantas adultas de otras
variedades, localizados en Moncada y
de

Museros

40

en

la provincia de Valencia.
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IVIA

descritas, en comparación con variedades comercializadas actualmente.

TRI-707

Origen
Hibrido triploide obtenido mediante polinización abierta de Clementina de Nules 4x
en 2005. Se encuentra en evaluación desla campaña 2011/12 y se presentó al

de

Registro de Variedades Protegidas en
2014 (NRVP 20145168). La siguiente descripción de la variedad se ha efectuado
con los datos disponibles de 21 árboles de
la variedad.

óptima alcanza un índice de madurez de
12, con 9,3 g/l de acidez y 11,5 “Brix de
sólidos solubles. Es una variedad sin semi-

aunque ocasionalmente puede aparecer alguna (0,05 semillas/fruto). En catas
realizadas durante ocho campañas, los
frutos se han caracterizado por tener un
aspecto atractivo, similar a las clementinas, excelente facilidad de pelado, sabor
dulce, textura fundente sin residuo de gajo,
con valoraciones generales siempre muy
llas

buenas.

Descripción

Resumen

Los árboles presentan un buen aspecto y
vigor. Presentan poca espinosidad desde
las primeras brotaciones (18% de nudos

Los frutos de la variedad IVIA TRI-707 se
caracterizan por ser de maduración tem-

con espinas de 7 mm de longitud en promedio) y los árboles reinjertados no presentan espinosidad en las últimas brotaciones.

época óptima de maduración es a
principios de octubre, puede recolectarse
desde finales de septiembre a principios
de noviembre (figura 2). Los frutos tienen
un calibre de 55-60 mm. Son de color
verde (ICC=-5) en el momento de la maduración interna, por lo que puede requerir
desverdización para su comercialización,
alcanzando un índice de color de 16 cuando los frutos se mantienen en el árbol
(figura 3). En la época de maduración
La

y

prana y aspecto atractivo, similar a las clementinas, además de presentar muy buenas propiedades organolépticas. Sin semillas, no poliniza a otras variedades ni es
polinizada por otras variedades. No pre-

senta espinas.
IVIA

TRI-703

Origen
Híbrido triploide obtenido mediante polinización dirigida entre el mandarino Fortune
y el tangor Murcott en 1998. Se encuentra
en evaluación desde la campaña 2010/11 y

de Variedades
Protegidas en 2014 (NRVP 20145166). La

se presentó

al Registro

siguiente descripción de la variedad se ha
efectuado con los datos disponibles de 14
árboles de la variedad.

1

Descripción

IVIA

Los árboles tienen un buen
vigor. Presentan

espinas

desde

aspecto

Los frutos de la variedad

las prime-

tipo pomelo, destacando

ras brotaciones en todos sus nudos. En los
árboles reinjertados se observan espinas

los

su coloración naranja. Son
de maduración tardía y

las

nudos de
últimas broen el 60% de
taciones, con un promedio de 3 mm de
longitud. La época óptima de maduración
es a finales de febrero, y puede recolectarse durante los meses de febrero y marzo

presentan buenas
propiedades
organolépticas. Esta nueva
variedad puede suponer un
nuevo tipo de fruta.

(figura 2). Los frutos tienen un calibre
entre 65 y 70 mm, de color naranja intenso (ICC=23) y aspecto muy atractivo (figura 3). En la época de maduración óptima
alcanza un índice de madurez de 11, con

de acidez y 15,5 "Brix de sólidos
solubles. Se trata de una variedad sin
semillas aunque ocasionalmente puede
aparecer alguna semilla en los frutos (0,07
14 y/|

semillas/fruto). En catas realizadas durante cinco campañas, los frutos se han
caracterizado por tener un aspecto muy
atractivo, buena facilidad de pelado, sabor
ácido-dulce, textura fundente sin residuo
de gajo, con valoraciones generales siempre muy buenas.

TRI-750 se

caracterizan por ser de

y

nas propiedades organolépticas. Es muy
similar a la variedad IVIA TRI-705, por lo
que ambas se deberían evaluar en ensayos más extensivos y seleccionar aquélla
que presente un mejor comportamiento
agronómico. Sin semillas, no poliniza a
otras variedades ni es polinizada por otras
variedades. Presenta espinosidad y se ha
observado clareta en frutos sobremadurados en el árbol.

TRI-705

Resumen

frutos de

la variedad IVIA TRI-703

se

caracterizan por ser de maduración tardía,
de color naranja intenso y aspecto muy
atractivo, además de presentar muy bue-

o.

"

SULFATO
DEL

ABONO

la

Descripción
Los árboles tienen un buen aspecto y
vigor. Presentan espinas desde
primeras brotaciones en todos sus nudos. En los
árboles reinjertados se observan espinas
últimas broen el 40% de los nudos de

las

las

taciones, con un promedio de 6 mm de
longitud. La época óptima de maduración
es a finales de febrero, y puede recolectarse durante los meses de febrero y marzo

(ICC=22) y aspecto muy atractivo (figura 3). En la época de maduración óptima

so

alcanza un Índice de madurez de 10, con
14 g/l de acidez y 14 *Brix de sólidos solubles. Una variedad sin semillas aunque
ocasionalmente puede aparecer alguna
semilla en los frutos (0,03 semillas/fruto).

catas realizadas durante cuatro campañas, los frutos se han caracterizado por
tener un aspecto muy atractivo, buena facilidad de pelado, sabor ácido-dulce, textura
fundente sin residuo de gajo, con valoraciones generales siempre muy buenas.
En

Origen
Híbrido triploide obtenido mediante polinización dirigida entre el mandarino Fortune
y el tangor Murcott en 1998. Se encuentra

Resumen
Los frutos de la variedad

TRI-705 se
caracterizan por ser de maduración tardía,
IVIA

SULFATO CÁLCICO DIHIDRATADO PARA USO EN FERTIRRIGACIÓN

CALCICO

MEDITERRANEO

siguiente descripción de la variedad se ha
efectuado con los datos disponibles de 14
árboles de
variedad.

(figura 2). Los frutos tienen un calibre
entre 60 y 65 mm, de color naranja inten-

IVIA

Los

en evaluación desde la campaña 2010/11 y
se presentó al Registro de Variedades
Protegidas en 2013 (NRVP 20135108). La

S.L.

OTE

YE

e

Universidad
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de color naranja intenso y aspecto muy
atractivo, además de presentar muy bue-

FIG. 3

Frutos de las nuevas variedades incluidas en
experimentación.

nas propiedades organolépticas. Como se
ha indicado anteriormente es muy similar
a la variedad IVIA TRI-703. Sin semillas,
no poliniza a otras variedades ni es polinizada por otras variedades. Presenta espinosidad y se ha observado clareta en fru-

tos sobremadurados
IVIA

en

el

sistema de

É

el árbol.

ML

TRI-752

Ly

Origen

IVIA

TR1-707

Hibrido triploide obtenido mediante polini-

zación dirigida entre el mandarino Fortune
y el tangor Ellendale en 1998. Se encuentra en evaluación desde la campaña
2012/13 y se presentó al Registro de Varie-

dades

Protegidas en 2013 (NRVP
20135109). La siguiente descripción de la
variedad se ha efectuado con los datos
disponibles de 14 árboles de la variedad.

IVIA

TRI-752

Descripción

Los árboles tienen un buen aspecto y
vigor. Presentan espinas desde
primebrotaciones
todos
En los
nudos.
ras
en
sus
árboles reinjertados se observan espinas
los nudos de
últimas broen el 20%

las

de

las

taciones, con un promedio de 3 mm de
longitud. La época óptima de maduración
es a finales de febrero, y puede recolectarse durante febrero y marzo, incluso a principios de abril (figura 2). Los frutos tienen
un calibre alrededor de 65 mm, de color
naranja intenso (ICC=21) y aspecto muy
atractivo (figura 3). En la época de maduración óptima alcanza un índice de madu-

rez de 11,5, con 13 g/l de acidez y 15 *Brix
de sólidos solubles. Variedad sin semillas

aunque ocasionalmente puede aparecer
alguna semilla en los frutos (0,05 semillas/fruto). En catas realizadas durante

cuatro campañas, los frutos se han caracterizado por tener un aspecto muy atractiVo, buena

42

facilidad de pelado, sabor ácido-

NI 10)

Resumen

Los frutos de la variedad IVIA TRI-752 se
caracterizan por ser de maduración tardía,
de color naranja intenso y aspecto muy

atractivo, además de presentar muy buenas propiedades organolépticas. Sin semillas, no poliniza a otras variedades ni es
polinizada por otras variedades. Presenta

TRI-750

Híbrido triploide obtenido mediante polini-

zación dirigida entre el clementino Fino y

Se

el pomelo tetraploide Duncan en 2003.

con valoraciones generales muy buenas.

encuentra en evaluación desde la campa-

15

abril 2018

Descripción

Los árboles tienen un buen

aspecto y
espinas desde las primeras brotaciones en todos sus nudos. En los
árboles reinjertados se observan espinas

de

Origen

dulce, textura fundente sin residuo de gajo,

VIDA RURAL

ña 2012/13 y se presentó al Registro de
Variedades Protegidas en 2013 (NRVP
20135110). La siguiente descripción de la
variedad se ha efectuado con los datos
disponibles de 12 árboles de la variedad.

vigor. Presentan

una ligera espinosidad.
IVIA

NI: EA

de

los nudos
las últimas broen el 80%
taciones, con un promedio de 7 mm de
longitud. Los frutos se caracterizan por ser
similares a los pomelos, destacando su
coloración naranja tanto de la corteza
como de la pulpa. La época óptima de

maduración es a mediados de marzo, y
puede recolectarse desde mediados de
febrero hasta finales de marzo, incluso
principios de abril (figura 2). Los frutos tienen un calibre alrededor de 75 mm, de
color naranja (ICC=11) y aspecto atractivo
(figura 3). En la época de maduración óptima alcanza un índice de madurez de 6,
con 17 g/l de acidez y 10 *Brix de sólidos

el pomelo tetraploide Duncan

en 2003. Se
encuentra en evaluación desde la campaña 2012/13 y se presentó al Registro de

por su coloración naranja que podría tener
inun hueco en los mercados. Como se
dicado anteriormente es muy similar a la

Variedades

variedad

Descripción

Conclusiones

solubles. Es una variedad sin semillas aunque ocasionalmente puede aparecer algu-

Los árboles tienen un buen aspecto y
vigor. Presentan espinas desde las primeras brotaciones en todos sus nudos. En los

Los avances realizados durante los últimos años en el programa de mejora genética de mandarinos a nivel triploide del

árboles reinjertados se observan espinas
el 20%
los nudos
las últimas bro-

sobre

taciones, con un promedio de 3 mm de
longitud. Los frutos se caracterizan por ser
similares a los pomelos, destacando su
coloración naranja tanto de la corteza como
la pulpa. La época óptima de madu-

el desarrollo de un vecres moleculares
tor viral que induce la floración temprana
de plantas juveniles de cítricos permiten

ración es a finales de febrero, y puede
recolectarse desde mediados de febrero

hibridaciones más adecuadas

na semilla en los frutos (0,1 semillas/fruto).
En catas realizadas durante cinco campañas, los frutos se han caracterizado por
tener un aspecto más atractivo y novedoso
que los pomelos tradicionales debido a su
coloración naranja, buena facilidad de
pelado, sabor dulce-amargo, textura fundente con residuo de gajo intermedio y con
valoraciones generales siempre buenas.
Resumen
Los frutos de la variedad IVIA TRI-750 se
caracterizan por ser de tipo pomelo, destacando su coloración naranja. Son de maduración tardía y presentan buenas pro-

piedades organolépticas. Esta nueva variedad puede suponer un nuevo tipo de fruta.
Las variedades de pomelo actualmente
existentes producen fruta con pulpa de
color amarillo pálido, rosada y roja, por lo
que este nuevo híbrido triploide podría
constituir una nueva gama de pomelos de
color naranja, que podría tener un hueco
en los mercados. Es muy similar a la variedad IVIA TRI-751, por lo que ambas se
deberían evaluar en ensayos más extensivos y seleccionar aquélla que presente un
mejor comportamiento agronómico. Sin
semillas, no poliniza a otras variedades

es

ni

polinizada

por otras variedades.

Presenta espinosidad.
IVIA TRI-751

Protegidas en 2013 (NRVP
La
20135111).
siguiente descripción de la
variedad se ha efectuado con los datos
disponibles de 12 árboles

en

de

de la variedad.

de

de

ha

TRI-750, sin semillas, no
variedades ni es polinizaotras
poliniza a
da por otras variedades. Presenta ligera
espinosidad.
IVIA

en el desarrollo del conocimiento

IVIA

la genética de plantas poliploides, la
obtención de nuevos parentales, así como
de nuevas técnicas basadas en marcado-

y

actualmente diseñar las estrategias de
eficientes

y

hasta finales de marzo, incluso principios
de abril (figura 2). Los frutos tienen un calibre alrededor de 75 mm, de color naranja
(ICC=11) y aspecto atractivo (figura 3). En
la época de maduración óptima alcanza
un Índice de madurez de 5,5; con 20 g/l de
acidez y 11 *Brix de sólidos solubles. Se
trata de una ariedad sin semillas aunque
ocasionalmente puede aparecer alguna

para conseguir objetivos específicos. Como resultado de este amplio
programa, se
número
de
de
nuevos híun
dispone
gran
bridos triploides que se encuentran en
diferentes fases del proceso de evaluación

semilla en los frutos (0,15 semillas/fruto).
En catas realizadas durante cinco campa-

tación del

ñas, los frutos se han caracterizado por
tener un aspecto más atractivo que los
pomelos tradicionales debido a su coloración naranja, buena facilidad de pelado,

nuevas variedades bajo diferentes condiciones de cultivo. El objetivo final de este
sistema de experimentación es la liberación al sector citrícola de aquéllas varieda-

sabor dulce-amargo, textura fundente con
escaso residuo de gajo y valoraciones
generales siempre buenas.

des que presenten un gran interés y que,
al mismo tiempo, muestren un buen com-

y selección.

En este contexto, los nuevos híbridos
triploides descritos en este trabajo han
sido incluidos en el sistema de experimenIVIA,

que pretende

ampliar

formación sobre el comportamiento

la inde las

portamiento agronómico en diferentes
condiciones

Resumen
Los frutos de la variedad IVIA TRI-750 se
caracterizan por ser de tipo pomelo, destacando su coloración naranja. Son de
tardía y presentan buenas
propiedades organolépticas. El nuevo
híbrido triploide IVIA TRI-751 también

medioambientales. Las nuevariedades
vas
triploides descritas permitirán disponer de frutos de alta calidad y sin
semillas desde final de septiembre hasta
final

de

marzo.

maduración

Origen
Híbrido triploide obtenido mediante polinización dirigida entre el clementino Fino y

puede suponer un nuevo tipo de pomelo
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