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Nuevas variedades de
mandarino irradiadas
y triploides.
Técnicas de obtención
La citricultura valenciana está afectada por una crisis que dura ya varios años. La Comunidad Valenciana esla pri-
mera productora española de mandarino; dentro de este grupo, las variedades de clementinose cultivan de forma
predominante. El mapa varietal de la Comunidad Valenciana no ha sufrido modificaciones significativas durante
los últimos veinte años. La introducción en su momento de variedades híbridas de mandarino diploides (Nova, For-
tune, Murcott y Ortanique) provocó la polinización cruzada entre las variedades de clementino existentes y estos
híbridos (en valenciano, pinyolá), depreciando comercialmente las variedades cultivadas.
Se precisa por tanto que el mapa varietal de la citricultura valenciana se adapte a un tipo de cultivo más sostenible,
compatible con la cría de abejas y más adaptado a las nuevas condiciones climáticas fruto del calentamiento global.
Las nuevas variedades de mandarino irradiadas e híbridos triploides van a permitir el desarrollo de una nuevaci-
tricultura medioambientalmente más sostenible y compatible conla cría de las abejas ya que estas variedades pre-
sentan pólenes y óvulos estériles. En el IVIA se han obtenido variedades irradiadas que ya se comercializan (Neu-
fina y Murina) e híbridos triploides (Safor). Actualmente, dispone de híbridos triploides muy interesantes como el
IVIA TRI-707, NulT-449 y el mandarino Alborea. Los dos primeros se han obtenido a partir de polinizaciones con
Clemenules tetraploide (4x) como parental femenino mientras que Alborea se obtuvo a partir de hibridaciones en-
tre parentales diploides (Fortune x Wilking).
En este sentido, el IVIA es pionero enla utilización de diferentes estrategias basadas en la hibridación sexualentre
parentales interploides y entre parentales diploides para la obtenciónde nuevos híbridos triploides de mandarino
que produzcan fruta con excelentes propiedades organolépticas y sean resistentes a algunos de los factores bióti-
cos y abióticos que afectan a nuestra citricultura.
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Técnicas para la obtención
de nuevas variedades de
mandarino sin semillas que
se están utilizando en el
IVIA

La producción de mandarinas espa-
ñolas se ha caracterizado por ofrecer
al mercado frutos sin semillas. Mien-
tras se cultivaron variedades de na-
ranjo del grupo navel y mandarinos
del grupo de las clementinas y satsu-
mas, la presencia de semillas en los
frutos era anecdótica, fundamental-
mente debido a la nula o escasa viabi-
lidad de los gametos masculinosy fe-
meninosde las náveles y satsumas. La

introducción delos hibridos diploides
de mandarino, junto con la presencia
de insectos polinizadores como las
abejas, originó la polinización cruza-
da entre las clementinas y los híbri-
dos tipo mandarino, propiciando la

aparición de semillas en los frutos de
ambos gruposde variedades (pinyola)
y provocando un problema comercial
ya que los consumidores no aceptan
los frutos con semillas.

Desde el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Agrarias (IVIA), equi-
pos de investigadores se pusieron
a trabajar para obtener nuevas va-
riedades de mandarino que ni po-
linicen ni puedan ser polinizadas.
Ante esta situación se abrieron dos
líneas de investigación: la obtención
de nuevas variedades de mandarino
mediante irradiación y un programa
de mejora genética de cítricos diri-
gido hacia la obtención de híbridos
triploides (Navarro y col., 2015).
La inducción de mutaciones median-
te irradiación se ha realizado desde
principios del siglo pasado, siendo la
irradiación con rayos gamma la me-
todología más utilizada. Este tipo de
radiación ionizante puede inducir un
amplio rango de tipos de mutacio-
nes como ruptura de cromosomas,
reorganizaciones cromosómicas y
mutaciones puntuales y como con-
secuencia de estas anormalidades
cromosómicas las plantas irradiadas
pueden presentar muy pocas semillas
o incluso llegar a ser completamente
sin semillas (Roose y Williams, 2007).
Esta estrategia es adecuada para ser
utilizada cuando es esencial mante-
ner las características de una varie-
dad preexistente y modificar uno o
un número muy reducido de caracte-
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Estrategias para la obtención de híbridos triploides
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Figura 2. Estrategias para la obtención de híbridos triploides.

res. Ejemplos recientes de variedades
obtenidas por esta metodología son
Neufina (obtenida a partir de Cleme-
nules), Tango (obtenida a partir de
Nadorcott), Orri (obtenida a partir de
Orah) y Murina (obtenida a partir de
Murcott), entre otras. La tecnología
necesaria para la inducción de mu-
tantes es simple y existen diferentes
compañías en muchos países que
ofrecen este servicio a precios muy
bajos. No es necesario el conocimien-
to de la base genética que controla
el carácter o los caracteres de interés
y, además, los árboles resultantes no
presentan características juveniles.
La evaluación de las plantas obteni-
das se puede realizar en plantaciones
con una elevada densidad de planta-
ción y la selección se puede realizar
también de una forma más rápida en
comparación con los métodos clá-
sicos o convencionales. La principal
desventaja es la necesidad de evaluar
un número muy elevado de plantas
para encontrar la mutación o mu-
taciones deseadas, que se originan
aleatoriamente, y además pueden
presentar cierta inestabilidad (epi-
genética y quimeras), lo que implica
su evaluación durante varios ciclos
de propagación hasta que la nueva
variedad sea estable. Las variedades
diploides irradiadas de mandarino
que reducen la presencia de semillas,
y que actualmente se comercializan
a través de viveros autorizados, son
Nero, Nulessín, Neufina, Moncali-
na y Murina, obtenidas en el IVIA,

y Mandanova, Tango, Leanri, Spring
Sunshine y Orri, obtenidas por otros

centros de investigación u otras en-
tidades.
Desde 1995, el IVIA desarrolla un am-
plio programa de mejora genética de
mandarinos a nivel triploide, ya que
los híbridos triploides presentan muy
baja fertilidad y generalmente no pro-
ducen semillas ni inducen la forma-
ción de semillas en otras variedades
por polinización cruzada (Navarro y
col., 2015). Además, son respetuosos
con el medio ambiente al ser com-
patibles con la presencia de abejas
en las plantaciones, contribuyendo
a que los cítricos no sean una causa
más en la disminución de las pobla-
ciones de estos insectos imprescindi-
bles para la producción agrícola. Los
híbridos triploides se pueden obtener
mediante hibridaciones entre paren-
tales diploides (2x x 2x) o entre paren-
tales diploides y tetraploides (2x x 4x
o 4x X 2x) (Figura 2). En el programa
tiene un papel fundamental el desa-
rrollo de conocimientos científicos y
biotecnológicos, como son el estudio
de la genética de plantas poliploides,
la aplicación de técnicas de cultivo in
vitro para el rescate y germinación de
los embriones triploides, el desarrollo
de una metodología eficiente para
analizar el nivel de ploidía de las plan-
tas obtenidas mediante citometría de
flujo, (Figura 3), así como el conoci-
miento de la herencia genética de
caracteres de interés. Además, se han
desarrollado marcadores moleculares
que permiten la selección temprana
de híbridos que presenten caracte-
rísticas deseadas, como esel caso de
la selección de híbridos resistentes al
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hongo Alternaria alternata (Cuenca
y col., 2013; 2016) y de híbridos que
presenten coloración rojiza en sus
frutos debido a la acumulación de
antocianos (Butelli y col., 2012; Gar-
cia-Lor y col., 2014). Estos marcado-
res moleculares permiten la selección
de los híbridos de interés en estado
de plántula, evitando así el cultivo y
evaluación de miles de híbridos que
no presenten los caracteres deseados.
Además, el largo periodo juvenil que
presentan las plantas de cítricos obte-
nidas a partir de semilla es otro pro-
blema importante en la evaluación y
selección de nuevos híbridos de inte-
rés así como en la selección de nuevos
parentales que puedan ser utilizados
rápidamente en nuevas hibridacio-
nes sexuales, ya que las plantas con
características juveniles necesitan una
transición del estado juvenil al estado
adulto que puede durar entre tres y
seis años, aunque puede ser más pro-
longado dependiendo enormemente
del genotipo. En este contexto, den-
tro del programa se ha desarrollado
un vector viral basado en el genoma
del Citrus Leaf Blotch Virus (CLBV) que
expresa el gen FLOWERING LOCUS T

(FT) e inducela floración temprana de
plantas juveniles de cítricos a partir
de los cuatro meses de ser inoculadas
(Velázquez y col., 2016). De esta for-
ma, las plantas juveniles inoculadas y
seleccionadas con marcadores mole-
culares se pueden utilizar rápidamen-
te como nuevos parentales para la
obtención de híbridos triploides.
Comoresultado de este amplio pro-
grama, se han obtenido cerca de
19.000 híbridos triploides utilizando
estrategias de cruzamientos sexuales
entre parentales diploides y entre
parentales diploides y tetraploides.
Los híbridos obtenidos se encuen-
tran actualmente en diferentes fases
de evaluación y experimentación: se
han incluido en el registro de varie-
dades protegidas 24 híbridos triploi-
des y en 2008 se decidió la comer-
cialización de los híbridos triploides
Garbí (Aleza y col., 2010) y Safor
(Cuenca y col., 2010). Recientemen-
te, se ha iniciado la comercialización
del híbrido triploide Matiz y se prevé
que en futuro próximo se libere Al-
borea (Cuenca y col., 2020).
El conocimiento generado y las téc-
nicas desarrolladas durante más de
veinte años de duración del progra-

Recolección polen Polinización Cuajado

Lo
>>

Regeneración plantas

Selección semillas

PE73 Citometría de flujo

Figura 3. Metodología para analizar el nivel de ploidía de las plantas obtenidas mediante citometría de flujo.

ma nos ha permitido seleccionar
las estrategias y las combinaciones
parentales adecuadas para la obten-
ción de híbridos triploides con deter-
minadas características. Además, en
el IVIA se ha desarrollado un sistema
de experimentación de variedades
de cítricos dirigido a la experimen-
tación y liberación de las nuevas
variedades de cítricos obtenidas en
los programas de mejora genética
del IVIA que pretende implicar al

sector citrícola en la evaluación y ex-
perimentación de las mismas, lo que
permitirá ampliar el conocimiento de
su comportamiento agronómico en
diferentes áreas geográficas y some-
tidas a diversas técnicas de cultivo
antes de ser liberadas. Actualmen-
te están incluidos en el sistema de
experimentación los híbridos triploi-
des': Omet (IVIA TRI-7), IVIA TRI-

707, IVIA TRI-703, IVIA TRI-705, IVIA

TRI-750 e IVIA TRI-751.

Caracterización de nuevas
variedades de mandarino
obtenidas en el IVIA

La descripción de las características
de las variedades incluidas en este
trabajo se ha obtenido a partir de
datos propios y de la página web del
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IVIA?. Nos centramos en las nuevas
variedades de mandarino triploides e
irradiadas por su compatibilidad con
la cría de abejas, consiguiendo un
cultivo más sostenible.

IVIA-TRI-707
(no se comercializa actualmente)
Híbrido triploide obtenido en el IVIA

por polinización abierta de Clemenu-
les tetraploide (4x) en 2005. Tanto el
polen como los óvulos son estériles,
por lo que no presenta semillas ni
las induce en otras variedades. Árbol
vigoroso, frondoso, hojas lanceola-
das grandes y de color verde oscuro
(Figura 1). Presenta alguna espina
en las ramas principales que poste-
riormente desaparecen en las ramas
de fructificación. Partenocárpica. El

fruto presenta forma achatada, pa-
recida a las clementinas, de fácil pe-
lado (Figura 4). Pulpa fundente, sin
residuos, rica en azúcares y con un
porcentaje de zumo entre 46-49%.
Recolección precoz, dependiendo de
las zonas de cultivo, puede iniciarse
la recolección a primeros de octubre
(E/A=9-10). La distribución de calibres
se representa en la Figura 5. Cuando

> http:/Awww.ivia.gva.es/va/material-del-ivia
? http://ivia.gva.es/es/variedades



transterencia tecnológica
| cítricos

DISTRIBUCIÓN (%) DE LOS CALIBRES TRI-707 (oct. 2020)
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Figura 5, Distribución de calibres de la variedad IVIA-TRI-707

Figura 6. IVIA-NUL T- 449,

la producción es elevada puede pre-
sentar problemas con el calibre de los
frutos aunque se están realizando di-
ferentes prácticas de cultivo dirigidas
al aumento del calibre. No presenta
agallas multiyema y la fruta se des-
verdiza adecuadamente. No se han
observado síntomas de Alternaria.

IVIA-NUL T- 449
(no se comercializa actualmente)
Híbrido triploide de Clemenules te-
traploide (4x) y un híbrido entre cle-
mentina y mandarino Kara, obtenido
en el marco de un convenio de cola-
boración entre el IVIA y la Agrupación
de Viveristas de Agrios S.A. (AVASA).
Se puede recolectara lo largo de todo
el mes de noviembre. Por la época de
recolección vendría a competir con la

variedad de clementina Arrufatina,
aunque la mejora en producción, ca-
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Figura 7. Fruto de la variedad IVIA-NUL T- 449.

Distribución de frutos su diámetro en mm
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Figura 8. Distribución de calibres de la variedad IVIA-NUL T- 449
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Figura 9. Alborea

libres y crecimiento vegetativo del ár-
bol. El árbol presenta tendencia a la

horizontalidad y hábito de crecimien-
to abierto (Figura 6). Fruto de forma
similar a Clemenules, ligeramente
achatado y con un ICC=17-18 (Figura
7). Calidad organoléptica excelente,
muy equilibrada en acidez y sólidos
solubles, no deja residuo en boca. Si

se retrasa la recolección, puede apa-
recer el bufado (puffing). Productiva y

con la distribución de calibres que se
representa en la Figura 8.

Alborea
(no se comercializa actualmente)
Híbrido triploide de Fortune x Wil-
king obtenido en el IVIA en 1995. La

corteza del tronco es lisa y de color
marrón. El árbol presenta un vigor

transferencia tecn ológica
| cítricos |

Figura 10. Fruto de la variedad Alborea

DISTRIBUCIÓN (%) DE LOS CALIBRES ALBOREA (2 Feb 2021) |
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Figura 11. Distribución de calibres de la variedad Alborea

intermedio, crecimiento abierto y
forma elipsoidal (Figura 9). Las ho-
jas son oscuras y forma lanceolada.
Presentan espinas desde las prime-
ras brotaciones, que prácticamente
desaparecen en las nuevas brotacio-
nes. Tanto el polen como los óvulos
son estériles, por lo que no presenta
semillas ni las induce en otras varie-
dades. Partenocárpica. El fruto es
ligeramente achatado, de color na-
ranja rojizo intenso, con un ICC=22-
24 (Figura 10). La época óptima de
maduración es a principios de enero,
aunque puede recolectarse desde
principios de diciembre hasta finales
de enero. Cuando se retrasa excesi-
vamentela recolección puede apare-
cer tendencia a la vecería, al bufa-
do (puffing) y clareta (Creasing). La

distribución de calibres se representa
en la Figura 11.

Safor
Hibrido triploide obtenido en el IVIA

por polinización controlada entre el
mandarino Fortune y Kara en 1996.
Tanto el polen como los óvulos son
estériles, por lo que no presenta se-
millas ni las induce en otras varieda-
des. Árbol vigoroso, frondoso, de
aspecto llorón, con espinas en las
ramas vigorosas que las pierde por
completo en las nuevas brotaciones
(Figura 12). La variedad es resistente
a Alternaria. Partenocárpica. Fruto
atractivo, de forma oval redondea-
da, con excelentes propiedades or-
ganolépticas y maduración tardía,
coloración rojo anaranjado inten-
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Figura 12. Safor.

Figuras 14 y 15. Murina
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Figura 16. Fruto de la variedad Murina. Figura 17. Distribución de calibres de la variedad Murina.
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Figura 18. Neufina.

so (Figura 13). La corteza del fruto
es sensible a daños por insolación,
como el picado, especialmente en
árboles jóvenes por lo que deberán
realizarse tratamientos preventivos,
al igual que para mantener la corte-
za en adecuadas condiciones hasta
su recolección. Esta fisiopatía pre-
senta menor incidencia cuanto más
al norte se cultiva (provincia de Cas-
tellón). La variedad es algo sensible a
clareta y en campañas con humedad
relativa alta tras la maduración, dis-
minuye la consistencia del fruto.

Murina
Mutación inducida a partir de la
irradiación de yemas de la variedad
Murcott en el IVIA en el año 2000. El
árbol es de vigor medio, semejante
a Nova y estructura muy ramificada,
con espinas pequeñas que las pier-
de con el tiempo (Figuras 14 y 15).
La viabilidad del polen es muy baja,
siendo una variedad autocompati-
ble. Fruto de forma oval (Figura 16)
y color anaranjado (ICC=14-16), de
piel fina (1,8-2,0 mm) y sabor dulce,
prácticamente no presenta semillas,
sensible al rajado del fruto (splitting)
al final del verano y al hongo Alterna-
ria (similar a Nova). Variedad de reco-
lección tardía (febrero-marzo), muy
productiva, que en ocasiones precisa
de aclareo de frutos para no colapsar
la planta. Los calibres se representan
en la Figura 17. Requiere manejo
cuidadoso tras la recolección, para
evitar que se reseque la corteza. Se
debe injertar sobre patrón vigoroso o

Figura 19. Fruto de la variedad Neufina
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Figura 20. Distribución de calibres de la variedad Neufina

madera intermedia de variedad vigo-
rosa. La variedad presenta alternan-
cia en las cosechas cuando se retrasa
muchola recolección.

Neufina
Mutación inducida de Clemenules
originada en el IVIA en el año 2002
mediante la irradiación de yemas. El
árbol tiene un hábito de crecimiento
abierto y buen desarrollo vegetativo
(Figura 18). Las ramas no presentan
espinas. La floración es escalonada
y con predominio de flores campa-
neras. Variedad productiva similar a
Clemenules. El polen es poco viable.
El fruto es de forma achatada (Fi-

gura 19), prácticamente idéntico a
Clemenules, un porcentaje de frutos

presentan acanaladuras en la corte-
za después de la época de cuajado,
cuando el fruto está verde y al inicio
del viraje de color, estas acanaladuras
se reducen significativamente con la
edad de la plantación. Variedad de
clementino de recolección tardía
(enero-primera quincena febrero).
Es partenocárpica y autoincompati-
ble. La variedad es poco sensible al
bufado (puffing) y pixat (Water spo).
Responde bien a la conservación en
frío en postcosecha. Si se retrasa
excesivamente la recolección puede
presentar cierta alternancia en las
cosechas. Loscalibres se representan
en la Figura 20.
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