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Incidencia del patrón y de la variedad enel cultivo de

limón en el sureste de España.
|. Producción y características físico-químicas del fruto

Este trabajo evalúa el crecimiento, rendimiento y calidad del fruto, de tres variedades de limón (“Fino49”, F49; “Verna50”, V50;
y, “FinoElche”, FE) injertados sobre tres nuevas selecciones de portainjertos híbridos (“Forner-Alcaide 2324”, FA-2324; “Forner-
Alcaide 418”, FA-418; y, “Forner -Alcaide 5“, FA-5). El tamaño del árbol fue similar en los portainjertos FA-5 y FA-2324, pero se redujo
en un 50% en FA-418. El rendimiento acumulado en los árboles sobre FA-5 y FA-2324 fue similar, mientras que se redujo en 66%
sobre FA-418. En todos los casos V50 fue el la variedad menos eficiente. Se encontró queel patrón afecta significativamente las
variables de calidad de la fruta. El portainjerto FA-418 indujo el menor espesorde piely porcentaje depiel, pero el mayor contenido
de zumoe índice de color. FA-5 y FA-418 mostraron los mayores contenidos en los azúcares solubles totales.

En conclusión, tanto los portainjertos FA-5 como FA-2324 generan un tamañode árbol estándar, alto rendimiento en las variedades
ensayadas y buena calidad de fruto, siendo una alternativa adecuada para reemplazarel portainjerto C. macrophylla cuando se
utiliza en variedades de limón. Por su parte, FA-418 reduceel tamañodel árbol sin disminuir la eficiencia del rendimiento y mejora
la alternancia de la cosecha. Por lo tanto, puedeser útil para intensificar la producción de cítricos, ya que se comporta como un
patrón enano,
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INTRODUCCIÓN

España es el cuarto productor de
cítricos del mundo y uno de los
líderes del mercado en fresco, con
307.560 ha plantadas, de las cuales
46.684 son de limones que alcanzan
una producción total cercana a las
900 t concentradas principalmente
en el sur de Alicante y Murcia (86,5%
del total de España, MAGRAMA,
2019). En estas zonas encontramos
suelos pesados y con problemas
de salinidad y clorosis férrica que
pueden limitar el uso de algunos
portainjertos de cítricos.

Actualmente, casi el 80% de los
árboles decítricos se cultivan sobre
el patrón citrange Carrizo (C. sinensis
(L.) Osb. X Poncirus trifoliata (L.)
Raf), un patrón que no crece bien
en tales suelos, De esta manera,
el patrón C. macrophylla Wester,

tolerante a salinidad, clorosis férrica y
Phytophthora spp, pasa a serel único
patrón utilizable en las plantaciones
de limón. Pero este portainjerto es
susceptible al virus de la tristeza virus
(CTV) y al frío y la fruta producida
es de baja calidad. Por tanto, se
hace necesaria la búsqueda deotros
materiales (Castle, 2010).

En 1974 se puso en marcha
un programa de obtención de
portainjertos de cítricos mediante
hibridaciones tradicionales
en el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (VIA).
Uno de sus propósitos era obtener
patrones que crecieran mejor en las
condiciones del suelo español, y en
particular desarrollar portainjertos
tolerantes a la salinidad, clorosis
férrica, estrés hídrico o condiciones
de inundación (Forner et a/., 2003).
Como resultado se obtuvo el patrón
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Forner-Alcaide 5 (FA-5), un híbrido
de mandarino Cleopatra (C. reshni
Hort. ex Tan.) x EP. trifoliata, resistente
CTV (Forner et al., 2003), salinidad
(Forner-Giner et al., 2009, 2011),
clorosis férrica (Martinez-Cuenca et
al., 2013) así comoelestrés hídrico
(Rodríguez-Gamir et a/., 2010), y que
proporciona buen rendimiento y
calidad de la fruta (Forner-Giner et a/.,
2003, 2009, 2011). Otro resultado del
programa esel FA-418, un citrange
Troyer (C. sinensis x P. trifoliata)
x mandarina común (C, deliciosa
Ten.) tolerante a CTV, que presenta
comportamiento de enanismo
(Forner-Giner et al., 2014) y permite
altos rendimientos y buena calidad de
frutos (Legua et al., 2011b, 2013, 2014;
Forner-Giner et al., 2014). Por último,
el FA-2324, híbrido de mandarina
Troyer citrange x Cleopatra y
registrado recientemente en España,
es tolerante a CTV, salinidad y
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Figura 1. Árboles de limonero de las va
(B) Verna y (C) Elche en plena producción.

: Eriedades (A) F49,

Figura 2. Procesado de muestras de limón en laboratorio.

clorosis férrica, con buena calidad de fruto y buenos
rendimientos (Legua et a/., 2011b). Estos 3 portainjertos
amplían las posibilidades de los materiales utilizados
habitualmente en España (Legua et al., 2011b, 2014) y su
interés injertados con limones como alternativa potencial
a C. macrophylla ha sido objeto de estudio en la zona de
Elche y el sur de Alicante.

En cuanto a la producción de limón en España, las
variedades más importante son “Verna” y “Fino". La
variedad “Verna” se cosecha desde marzo a julio, y a pesar
de su tendencia a la alternancia, normalmente florecen tres
o incluso cuatro vecesal año, su cultivo en España está
en 17.247 ha (MAGRAMA, 2019). Por otro lado, la variedad
'Fino' produce limones de octubre a febrero con frutas de
alta calidad aptas para la exportación al resto de Europa.
Como es la primera variedad en madurar en España, se
cultiva principalmente en valles donde es más probable
que ocurran heladas tardías, llegando a unas 28.758 ha en
2019 (MAGRAMA, 2019). Aunque las frutas "Fino" son más
pequeñas que las "Verna", contienen mayor porcentaje
de zumoy nivel de ácido, excepto al comienzo dela
temporada cuando puedeser que la fruta se coseche antes
de la madurez completa (Saunt, 2000). Recientemente,
una mutación local de la variedad Fino llamado “Elche” se
está plantando en las zonas tradicionalmente limoneras
de España y los estudios de campo apuntan a un buen
comportamiento en suelos pobres.

El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento
de tres estas variedades comerciales de fruta de limón
cultivadas sobre varios híbridos FA-en suelos pobres.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Los portainjertos utilizados fueron FA-5, FA-2324 y FA-418.
Las semillas procedieron de árboles madrede la colección
de germoplasma del IVIA (Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias). La respuesta del portainjerto se
estudió en dos variedades de limón comunes (“Fino” F49
y “Verna” V50), y en una mutación local de Fino llamada
“Elche” FE). Las yemas de F49, FE y V50 se obtuvieron del
banco de germoplasma del IVIA y los injertos se realizaron

sobre plantones de 12 meses de edad.

Un año despuésde su aclimatación en
invernadero,los árboles se plantaron
en campo en bloquesal azar utilizando
5 réplicas de cada combinación
de variedad/patrón a un marco de
plantación de 6 x 4 m. El campo estaba
ubicado en la Estación Experimental
IVIA en Elche (389 14' 56,47"N, 09 41
35,95" W). La textura del suelo era
franco arcillosa, con pH 8.5, 44.4%
CaCO, 171% caliza activa y 5.79 mS/
cm de conductividad eléctrica.

Se realizaron las labores culturales
comunes para este cultivo. Los
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árboles se regaron mediante
sistema de goteo. Las características
del agua de riego fueron: pH 7.8,
conductividad eléctrica entre 2.0 y
3.5 mMS/em y de 400 a 500 mg/kg de
B. La fertilización se aplicó a partir
del 29 año incrementando la dosis de
fertilizante hasta el 6% año:
2 kg/árbol de nitrato amónico
(33%), 0.5 kg/árbol de fosfato
monoamónico, 0.7 kg/árbol de KNO,
y 0.02 kg/árbol quelato de hierro.
La poda se hizo manual a partir
del tercer año de cultivo, después
de la cosecha para obtener una
producción más regular y equilibrada.

En el árbol se determinaron
las siguientes características
morfológicas: altura, diámetro y
volumen de la copa, circunferencia
del tronco a 10 cm por encimay por
debajo de la unión del injerto, el
ratio variedad/patrón y el área de la
sección transversal (TCSA).

En la fruta se determinó el
rendimiento de los árboles
(kg/árbol) en nueve años
consecutivos (de 2007 a 2015)
realizando los muestreos sobre la

primera cosecha: principios de julio
para frutas de V50 y a principios de
febrero para F49 y FE, e incluyendo
también los frutos recién caídos.

También se calculó el rendimiento
acumulado parael período de nueve
años de muestreo (kg/árbol) y la
eficiencia de rendimiento en relación
al diámetro de la copa (kg/m*). El

índice de alternancia (ABI, en inglés)
se determinó dividiendo la diferencia
de producción entre dos cosechas
consecutivas por la suma de sus
rendimientos x 100% para las nueve
cosechas.Si el índice es superior
al 50%, el árbol se considera con
tendencia a la alternancia.

La calidad de la fruta se determinó
en frutos cosechadosde las
temporadas 2013/14 y 2014/15. Se
muestrearon al azar 5 árboles (20
frutos por árbol) cogiendo 5 frutos
de cada cuadrante de la copa (un
total de 100 frutos de combinación
variedad/patrón). Seguidamente se
tomó una submuestra de 25 frutos
para determinar las características
fisicoquímicas de la fruta: peso
fresco, diámetro (D), altura (H),
espesor de corteza, índice D/H,
Índice de color (1C) y firmeza de la
fruta.

El resto de cada muestra se dividió
en tres submuestras (25 frutas cada
una) y se utilizó para determinar la
calidad del zumo: pH, índice de color,
sólidos solubles totales, SST (9Brix),

Tabla 1. Diámetro de la copa, altura del árbol y volumen de copa de tres variedades de limón
(Fino F49; Elche FE y Verna V50) injertados sobre tres patrones Forner-Alcaide (FA-2324, FA-

418 y FA-5).

- Variedad Diámetro NIT
(v) (m) (m)

F49 3.87 a 257 a 19.95 ab

FA-2324 FE 3.98 a 255a 20.95 a

v50 3.93 a 2.57 a 20.63 a

F49 2.08 b 1.25 b 2.80 c

FA-418 FE 210b 1.32 b 3.04 c

v50 2.25 b 1.35 b 3.55c

F49 4.00 a 252a 21.01 a

FA-5 FE 391 a 242 a 19.18 b

v50 3.81 a 242a 18.21 b

P A. *.* *..
ANOVA V ns ns *

PxV V ns “u

Se realizó análisis ANOVA multifactorial y se aplicó el test LSD para comparación de medias (*p <0.05; ** p<0.01;
ax p<0.001; ns: no significativo).
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acidez (TA) e índice de madurez
SST/TA.

Los datos obtenidos se sometieron
a un análisis de varianza (ANOVA)
multifactorial mediante el programa
Statgraphics Plus 541, realizándose la
separación de las medias mediante
test LSD (P< 0,05).

3. RESULTADOSY DISCUSIÓN

Crecimiento del árbol

Se encontraron diferencias
significativas entre patrones con
respecto al diámetro de la copa y
la altura del árbol, pero no entre
variedades o la interacción de ambas
variables. Los árboles sobre FA-5 y
FA-2324 no presentaron diferencias
estadísticas de altura (entre 2.42
y 2.57 m) y diámetro de la copa
(entre 3.81 a 4.00 m), alcanzando
valores estándar de tamaño para
las condiciones mediterráneas
(Tabla 1) similar al obtenido en
árboles injertados en 'Carrizo'
portainjerto (Georgiu, 2002). Sin
embargo, el portainjerto FA-418
redujo significativamente el diámetro
y la altura de la copa de los árboles
en un 45 y 50%, respectivamente.
El volumen de la copa se vio
significativamente influenciado
por el portainjerto, la variedad y su
interacción. Mientras FA-2324 no
tuvo influencia en el volumen de
la copa de cualquiera de las tres
variedades ensayadas, el patrón FA-5
redujo el volumen de la copa de las
variedades FE y V50 en comparación
con el de la variedad F49. Finalmente,
aunque el volumen de copa de las
tres variedades injertadas en FA-418
fue similar, se redujo al 85% en
comparación conel de los otros dos
portainjertos.

Todoello sugiere que FA-418 se
comportó como un patrón enano,
como ya se observó anteriormente
en portainjertos de cítricos como
"Fly Dragon" (Martínez-Alcantara et
al., 2013). Este efecto es de notable
interés en el trabajo de mejoramiento
de cítricos, ya que reduce los costes
de rendimiento, que es uno de los
principales objetivos de nuestro
programa.
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También encontramos diferencias
entre portainjertos en el área de la
sección transversal del tronco (TCSA,
Tabla 2) pero no entre variedades o
su interacción. Si bien los valores de
TCSA fueron similar entre variedades
en los portainjertos FA-418 o FA-5,
fue un 274% menor en árboles F49/
FA-2324 que en otras combinaciones
con FA-2324. Los valores más

altos de TCSAse registraron en los
árboles FE/FA-2324 y V50/FA-2324,
mientras que los más bajos fueron
observados en las combinaciones
de FA-418. Según la bibliografía la
TCSA está generalmente altamente
correlacionada con el peso del árbol
y el volumen de la copa (Yildirim et
al., 2010), apoyando nuevamente a la

capacidad enanizante de FA-418.

Tabla 2. Área de la sección transversal del tronco (TCSA), productividad, relación Variedad/
Patrón e índice de alternancia (ABI) de tres variedades de limón (Fino F49; Elche FE y Verna
V50) injertados sobre tres patrones Forner-Alcaide (FA-2324, FA-418 y FA-5).

Patrón Variedad Productividad Relación
11] 1074] (kg cm?) Variedad/ Patrón

F49 317.94 c 2.77 db 0.86 ab 35.08 bc

FA-2324 FE 414.65 ab 2.19 abc 0.77 b 41.99 b

v50 461.17 a 1.31 € 0.87 ab 64.94 a
F49 87.45 d 2.73 ab 0.79 b 92.49 d

FA-418 FE 1271 d 3.10a 0.96 a 14.61 d

v50 118.94 d 1.72 bc 0.84 b 22.84 cd

F49 335.01 bc 3.02 a 0.86 ab 41.26 b

FA-5 FE 327.98 bc 2.52 ab 0.78 b 42.12 b

v50 276.65 c 2.25 abc 0.85 b 61.80 a
P re ns ns *.*

ANOVA v ns - ns MA

PxV ns ns = ns

Se realizó análisis ANOVA multifactorial y se aplicó el test LSD para comparación de medias (*p < 0.05; ** p<0.01;
Xx p< 0.001; ns: no significativo).
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Otro buen parámetro para evaluar
el desarrollo de la planta y el
crecimiento relativo entre ambas
fracciones de árbolesesel ratio
variedad/patrón, que refleja la
diferencia en la tasa de crecimiento
de cada fracción de árbol. En nuestro
caso,el ratio variedad/ patrón
fue significativo en la interacción
portainjerto-variedad (Tabla 2).
Todas las combinaciones de FA-2324
y FA-5 presentaron valores similares
de ratio variedad/patrón (entre 0.77
y 0.87). Sin embargo, este parámetro
en la combinación FE/FA-418 fue
17.8% superior que en las otras
dos variedades. Eso significa que
el patrón FA-418 tuvo una tasa de
crecimiento similar a la de la variedad
FE (la mutación generalizada en
Alicante), mientras que los otros dos
patrones FA-2324 y FA-5 tendieron a
crecer más rápidamente que FE. Este
factor es interesante ya que revela
un comportamiento agronómico
aceptable en la combinación
FE/FA-418 que es similar a la de
C. macrophylla (Perez-Perez et al.,
2005), el portainjerto de limón usado
más frecuentemente en España.
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Figura 3. Rendimiento anual y rendimiento acumulado calculados desde 2007 a 2015 de tres variedades de limón (Fino F49; Elche FE y Verna
V50) injertados sobre tres patrones Forner-Alcaide (FA-2324, FA-418 y FA-5).

20
Núm. 455 « 1* Trimestre 2021

LEVANTE AGRÍCOLA



Rendimiento de la cosecha

El rendimiento del árbol está
fuertemente influenciado porel
patrón. C. macrophylla genera
cosechas altas en la mayoría de
las variedades, mientras que otros
portainjertos como Citrange carrizo
o mandarino Cleopatra induce bajos
rendimientos (Al-Jaleel et al., 2005;
Perez-Perez et al., 2005; Georgiou,
2002). Este efecto es probable que
esté relacionado con su bajo TCSA
(Yildirim et a/., 2010). En nuestro
estudio, encontramos diferencias
significativas en rendimiento entre
los portainjertos, las variedades
y su interacción (Figura 3). Los
portainjertos FA-2324 y FA-5
mostraron rendimiento acumulativo
similar (que varía de 766 a 783 kg/
árbol) y pequeñas diferencias entre
cosechas. En cambio, el rendimiento
acumulado en FA-418 fue 66%
menor. En cuanto a las variedades,
los árboles de F49 y FE mostraron la

mayor productividad (alrededor de
680 kg/tree), un aumento del 35%
en comparación con V50.

A pesar de las diferencias de
producción, la eficiencia del
rendimiento fue similar entre los tres
portainjertos. Por lo tanto, aunque
los árboles injertados en FA-418 son
más pequeños, son tan productivos
como los de tamaño estándar, como
señaló anteriormente

Forner-Giner et al. (2014). Perez-
Perez et al. (2005) también observó
buena eficiencia de rendimiento
y pequeña TCSA en "Eureka" y
Árboles 'Lisbon' injertados en
portainjerto de C. macrophylla.

Alternancia de la cosecha

El índice de alternancia refleja las
diferencias de rendimiento a lo largo
del período de productivo del árbol
y existen algunos portainjertos que
pueden aumentarla en aquellas
variedades comerciales en las
que este defecto ya está presente
(Leguaet al., 2011b). Este parámetro
fue significativamente diferente
entre portainjertos y variedades,
pero no en la interacción (Tabla 2).
Mientras que los portainjertos FA-5
y FA-2324 presentaron diferencias
significativas, FA-418 no lo hizo.
Curiosamente, todas las variedades
sobre FA-418 presentaron valores
más bajos que sobreel resto de
los portainjertos. Además, entre
variedades, V50 presentó valores
de ABI superiores al resto, lo que
refleja un comportamiento de porte
alternante en esta variedad.

El FA-418 es un patrón que reduce
el carácter alternante de los árboles
incluso en la variedad V50, como
ya se observó en otras variedades
(Forner-Giner et al., 2014). Los
portainjertos FA-5 y FA-2324 no

Limón|
se comportaron como alternantes
cuando se usaron sobre las
variedades F49 y FE, pero lo hicieron
cuando se usaron sobre el V50
variedad (Tabla 2).

Calidad externa de la fruta

El tamañode la fruta es uno de
los principales parámetros para el
mercado fresco y es bien sabido
que el portainjerto ejerce una gran
influencia en él (Forner-Giner et
al., 2003, 2010, 2011). En términos
generales, todos los portainjertos
estudiados aumentaron el tamaño
de los frutos de las variedades
F49 y FE, mientras que los frutos
de V50 fueron los más pequeños
(Tabla 3). Vale la pena destacar que
el portainjerto enanizante FA-418
mantiene una buen crecimiento
de los frutos, como se observó
previamente para variedades de
naranja injertadas sobre él (Forner-
Giner et al., 2014). En otros estudios,
los árboles sobre C. macrophylla,
'Limón Volkamer' y otros
portainjertos menos conocidos en
España (C. sulcata, C. taiwanica y
C. ampullacea) generan grandes
frutos de limón (Al-Jaleel et al., 2005;
Yildirim et al., 2010). En contraste,
los portainjertos C. amblycarpa y
mandarino Cleopatra inducen frutos
de pequeño diámetro en limón
'Eureka' (Al-Jaleel et al., 2005).

Tabla 3. Parámetros de calidad de fruta (peso, diámetro, altura, índice de forma, espesor de corteza, porcentajes de corteza, pulpa y zumo, y firmeza
del fruto) de tres variedades de limón (Fino F49; Elche FE y Verna V50) injertados sobre tres patrones Forner-Alcaide (FA-2324, FA-418 y FA-5).

elige Variedad To Toto) If PITT EOMee arde Piel Pulpa Firmeza
(y 0) (9) (em) (em) (D/H) [uo (%) O (kg cm)

F49 176.25 bc 68.58 cd 84.43 bc 0.82 c 7.12 ab 48.71 cd 16.09 bc 35.19 b 8.95 de

FA-2324 FE 212.98 a 7251 a 86.86 b 0.84 bc 7.64 a 53.87 b 11.86 d 34.26 b 11.23 cd

Vv50 157.33 d 63.28 e 91.65 a 0.69 e 7.07 db 56.60 a 13.19 d 30.21 c 16.20 a

F49 179.52 bc 68.24 cd 83.46 ef 0.83 c 5.52 € 44.63 f 16.80 b 38.57 a 9.44 de

FA-418 FE 165.11 ed 66.66 d 80.76 f 0.84 c 4.77 d 46.27 ef 13.77 cd 40.00a 8.77e

v50 123.92 e 59.30 f 81.21 f 0.76 d 5.36 dd 49.40 c 20.61 a 29.98 c 14.78 ab

F49 184.25 b 70.19 be 81.52 cd 0.86 ab 7.39 ab 48.64 cd 12.87 d 38.49 a 8.49 e

FA-5 FE 211.08 a 72.29 ab 8241c 0.88 a 6.80 b 47.06 de 13.81 cd 3913 a 10.52 de

v50 130.61 e 60.01 f 79.91 d 0.75 d 5.77 € 49.11 cd 19.60 a 31.28 c 12.97 bc

P xX** XX * x** *** * XX * * * * *** * Xx * ns

ANOVA Y *** *** ns LL ** XX * xxX* xXx * ** *

PxV ** * *** * * * ** XX * *X** xxx ns ns

Se realizó análisis ANOVA multifactorial y se aplicó el test LSD para comparación de medias (*p< 0.05; ** p<0.01; ***p<0.001; ns: no significativo).
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También se observó un efecto del
patrón y de la variedad sobreel
color de la piel (Tabla 4), siendo las
frutas de FA-418 las que mostraron
el mayor índice de color; mientras
que, entre variedades, los frutos de
V50 mostraron los valores más bajos.
Esto ya se conocía en limones y otros
cítricos (Pérez-Pérez et al., 2005;
Legua et al., 2011b, 2013).

Otros parámetros de calidad son el

espesor de corteza y la firmeza de los
frutos. Los extremos en el espesor
de la corteza no son deseables, ya
que la corteza gruesa se relaciona
normalmente con bajo contenido
de zumo, mientras que las cáscaras
finas son propensas a partirse y
son sensibles a los trastornos de
la piel que pueden ocurrir durante
almacenamiento. En nuestro estudio,

las frutas en FA-2324 muestran los
mayores espesores de corteza y
efectivamente se correlaciona con
menor porcentaje de zumoen las
variedades F49 y FE (Tabla 3). Este
resultado fue contrario a lo obtenido
en árboles de naranja Lane late/FA-
2324 (Legua et al., 2011a). La firmeza,
sin embargo, de la fruta solo se vio
afectada por la variedad y los valores
másaltos los encontramos en V50.

Tabla 4. Índice de color (CI) dela piely el zumode tres variedades de limón (Fino F49; Elche FE y Verna V50) injertados sobretres patrones Forner-
Alcaide (FA-2324, FA-418 y FA-5).

Patrón Variedad
(a) (v)

F49 76.12 e -9.83 bed 62.77 d -2.07 de 32.60 d -2.81 cde 10.14 b -8.69 b

FA-2324 FE 78.38 cd -10.10 cde 65.09 c -1.99 de 32.20 d -141 a 10.42 b -4.22 a

v50 77.88 d -10.86 f 62.40 d 2.28 f 35.29 a -3.36 e 779 d -12.33 c

F49 78.68 bc -9.40 ab 68.73 b -1.76 ab 32.88 cd -3.37 e 10.03 b -10.23 b

FA-418 FE 78.74 abc -9.05 a 70.56 a -1.67 a 33.91 bc -2.00 ab 11.25 a -5.27 a

v50 78.28 cd -10.00 cd 65.66 c -1.96 cd 33.66 bc -2.49 bc 8.68 c -8.66 b

F49 79.06 ab -9.63 bc 67.25 b -1.83 bc 33.78 bc -2.65 dd 9.14 c -8.60 b

FA-5 FE 78.87 abc -10.33 de 65.53 € -2.02 d 32.17 d -3.17 de 10.54 b -92.38 b

v50 77.40 a -10.57 ef 62.40 d -2.22 ef 34.10 b -2.79 cde 8.83 c -9.47 b

p **. “A. AE *** ns ns ns ns

ANOVA V **. *** **.* ** A EA “A E.
PV A ñ E. ñs **. *. ** ***

Se realizó análisis ANOVA multifactorial y se aplicó el test LSD para comparación de medias (*p < 0.05; ** p<0.01; ***p <0.001; ns: no significativo).
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Figura 4. Parámetros de calidad del zumo: pH, acidez, sólidos solubles totales e índice de madurez, de tres variedades de limón (Fino F49; Elche
FE y Verna V50) injertados sobre tres patrones Forner-Alcaide (FA-2324, FA-418 y FA-5).
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Calidad nutricional de la fruta

Respecto a la calidad interna de
la fruta, variables como el pH, los
ácidos totales y el índice de madurez
(RI) no fueron afectados por el patrón
o la variedad (Figura 4), pero sí
encontramos diferencias estadísticas
en el contenido de azúcares solubles
(SST). Así, los frutos de árboles
sobre FA-5 y FA-418 mostraron los
valores más altos de SST, mientras
que los resultados más bajos entre
variedades se registraron en las
frutas de limón V50. El sabory la

palatabilidad de los cítricos varía
según los niveles relativos de
SST, y la presencia o ausencia de
componentes aromáticos y amargos
en el zumo. Aunque los estándares
de calidad de la fruta para zumo
de limón no incluyen un requisito
mínimo para concentración de
sólidos solubles, este parámetro
no debe ser ignorado. En términos
generales, en cítricos, cuanto mayor
es el tamaño y cuanto más gruesa
es la corteza, menor es su contenido
de zumo,Este es el caso del mayor
contenido de jugo de pomelo
"Marsh" en Naranjo amargo que en
Amblycarpa o mandarino Cleopatra
(Economides y Gregoriu, 1993). En
nuestro estudio, aunque el índice
de madurez aparentemente no fue
afectado, se observaron diferencias
estadísticas en contenido de azúcar
claramente influenciado porel
portainjerto y la variedad (Figura 4).
Este efecto es muy importante en
naranja y mandarinas (Legua et al.,
2014), y también se ha observado en
otros estudios realizados en limones
(Al-Jaleel et al., 2005; Perez-Perez et
al., 2005).

CONCLUSIONES

1. El portainjerto de cítricos FA-418
reduceel tamaño del árbol en ls tres
variedades de limón estudiadas,y se
comporta como un patrón enano para
estas variedades.

2. El portainjerto de cítricos FA-418 no
disminuyó la eficiencia productiva de
los árboles y redujo la alternancia de
la cosecha cuando se compara con
los otros dos.

3. Tanto los portainjertos FA-5 como
FA-2324 generan tamaño de árbol
estándar y alto rendimiento, junto
con fruto de gran calidad. Porlo
tanto, se considerarían alternativas
adecuadas para reemplazar al patrón
de C, macrophylla cuando se utiliza en
variedades de limón.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio se financió porel
Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria
(RTA2014-00059), la Generalitat
Valenciana y fondos FEDER.

BIBLIOGRAFÍA

Al-Jaleel A., Zekri M., Hammam Y. 2005.
Yield, fruit quality, and tree health of “Allen
Eureka' lemon on seven rootstocks in
Saudi Arabia. Sci Hortic 105: 457-465,

Castle W. 2010. A career perspective, on
citrus rootstocks, their development, and
commercialization. HortScience 45: 11-15.

Economides C.V., Gregoriu C. 1993.
Growth, yield and fruit quality of nucellar
frost "Marsh' grapefruit on fifteen rootstocks
in Cyprus. J Am Soc Hort Sci 118: 326-329.

Forner J.B., Forner-Giner M.A., Alcaide A.
2003. Forner-Alcaide 5 and Forner-Alcaide
13: Two new citrus rootstocks released in
Spain. HortScience 38: 629-630,

Forner-Giner M.A., Alcaide A., Primo-
Millo E., Forner J.B. 2003. Performance
of 'Navelina' orange on 14 rootstocks in
Northern Valencia (Spain). Sci Hortic 98:
223-232.

Forner-Giner M.A., Primo-Millo E.,
Forner J. 2009. Performance of Forner-
Alcaide 5 and Forner-Alcaide 13, hybrids of
Cleopatra mandarin x Poncirus trifoliata, as
salinity-tolerant citrus rootstocks. J Amer
Pomolog Soc 63: 72-80.

Forner-Giner M.A., Hueso J.J., Aguera
J.M., Forner J.B. 2010. Performanceof
“Clausellina' mandarin on four rootstocks. J

Food Agric Environ 8: 328-331.

Forner-Giner MA, Hueso JJ, Agiera
J.M., Legua P., Forner J.B., 2011, Effects of
citrus rootstocks on growth, yield and fruit
quality of Navelate orange. J Food Agric
Environ 9: 400-403.

Forner-Giner M.A., Rodriguez-Gamir
J., Martinez-Alcantara B., Quiñones A.,
Iglesias D.J., Primo -Millo E., FornerJ.
2014. Performance of Navel orange trees
grafted onto two new dwarfing rootstocks
(Forner-Alcaide 517 and Forner-Alcaide
418). Sci Hortic 179: 376-387.

Núm. 455 = 1* Trimestre 2021

LEVANTE AGRÍCOLA

Limón|
Georgiou A. 2002. Evaluation of
rootstocks for '"Clementine' mandarin in

Cyprus. Sci Hortic 93: 29-38.

Legua P., Bellver R., Forner J.B., Forner-
Giner M.A. 2011a. Trifoliata hybrids
rootstocks for 'Lane Late' navel orange in
Spain. Sci Agric 68: 548-553.

Legua P., Bellver R., FornerJ., Forner-
Giner M.A. 2011b. Plant growth, yield and
fruit quality of “Lane Late' navel orange on
four citrus rootstocks. Span J Agric Res 9:
271-279.

LeguaP., Forner J.B., Hernández F.,
Forner-Giner M.A. 2013. Physicochemical
properties of orange juice from ten
rootstocks using multivariate analysis. Sci
Hortic 160; 268-273.

LeguaP., Forner J.B., Hernández F.,
Forner-Giner M.A. 2014. Total phenolics,
organic acids, sugars and antioxidant
activity of mandarin (Citrus clementina
Hort. ex Tan): Variation from rootstock. Sci
Hortic 174: 60-64.

MAGRAMA. 2019. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. http://www.magrama.gob.es/es

Martínez-Alcántara B., Rodriguez-Gamir
J., Martínez-Cuenca M.R., Iglesias
D.JJ., Primo -Millo E., Forner-Giner M.A.
2013. Relationship between hydraulic
conductance and citrus dwarfing by the
Flying Dragon rootstock (Poncirus trifoliata
L, Raft var. monstruosa). Trees 27: 629-638.

Martínez-Cuenca M.R., Iglesias D.J.,
Forner-Giner M.A., Primo-Millo E., Legaz
F. 2013. The effect of sodium bicarbonate
on plant performance and iron acquisition
system of FA-5 (Forner-Alcaide 5) citrus
seedlings. Acta Physiol Plant 35(9): 2833-
2845.

Perez-Perez J.G., Porras |., Garcia-Lidon
A., Botia P., Garcia-Sanchez F. 2005.
Fino lemon clones compared with the
lemon varieties Eureka nad Lisbon on two
rootstocks in Murcia (Spain) Sci Hortic
106: 530-538.

Saunt J. 2000. Citrus varieties of the world.
Sinclair International Limited, Norwich,
England.

Yildirim B., Yesiloglu T., Kamiloglu M.U.,
Incesu M., Tuzcu O., Cimen B. 2010, Fruit
yield and quality of Santa Teresa lemon on
seven rootstocks in Adana (Turkey). Afr J

Agric Res 5: 1077-1081.

23


