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INTRODUCCIÓN

rencias en cuanto al hábito de crecimiento del árbol y a la forma del
fruto, ya que todas presentan una
buena adherencia al pedúnculo y
tienen un contenido en zumo, porcentaje de sólidos disueltos, ácidos
totales e índice de madurez muy
similares entre ellas (Buj Pascual et
al. 2005).

zumo de Chislett Summer y
de las otras variedades Navel presentan niveles muy bajos del triterpeno limonina (aproximadamente 1
ppm), que es la molécula responsable del sabor amargo en los
zumos (Figura 1); tanto la limonina

mos a los 130 días de la antesis,
pero luego van disminuyendo en
parte por su dilución al incrementarse el peso del endocarpo y en
parte por la degradación del compuesto; a partir de diciembre la disminución de la concentración de
limonato A es sólo debida a la
degradación del compuesto (Casas
y Rodrigo, 1981).

El

Chislett Summer Navel es una
Navel descubierta en
1988 en Australia. Es la variedad

variedad

que se ha obtenido más recientemente. entre las Navel tardías australianas y actualmente es la de
los viveros ausmayor demanda
tralianos. Hay que tener en cuenta
que esta variedad alarga el periodo
de comercialización de naranjas
del grupo Navel y puede sustituir
incluso a las Valencia para su consumo en fresco (Gallasch, 1996;

en

AVASA, 2002).

árbol de Chislett Summer es
similar a Lane Late, pero más vigoroso y su fruto mejora en muchos
aspectos al de Lane Late, ya que
su tamaño es excelente y su color
está afectado por menos reverdecimiento en verano que el resto de
Navel tardías australianas. Sin
El

embargo, comparado con otras
tres variedades del grupo Navel,
tales como Barnfield Late Navel,
Powel Summer Navel, o Rohde
Summer Navel, no se habían apreciado hasta el momento claras dife-

J
OH

como sus derivados presentan
interesantes actividades biológicas, como por ejemplo actividad
insecticida o anticancerígena (Roy
y Saraf, 2006). A pesar de que

estas variedades Navel poseen

niveles bajos de limonina, sí que
presentan, en cambio, cantidades
mayores del precursor de este triterpeno, la lactona limonato A, que

Lactona limonato

/

carece de sabor amargo. La expo-

sición de la fruta a un daño mecánico, como la obtención del zumo o
daños térmicos como la congelación provocan la conversión enzimática de la lactona limonato A a
limonina, provocando este fuerte
sabor amargo, que dificulta la
comercialización del zumo de
naranja (Manners et al., 2003).
También se sabe que al menos
para la variedad Washington Navel
los niveles de limonato A son máxi-

A

!

Limonina

Figura 1. Estructura de limonina y su
precursor lactona limonato A.
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objetivo de este trabajo era
saber si la variedad Chislett
Summer Navel presentaba diferencias con otras Navel a nivel de la
concentración de limonina derivada
de la lactona limonato A y estudiar
su evolución a lo largo de tres camEl

pañas consecutivas: 2004-2005,

2005-2006, y 2006-2007, de
diciembre a junio. Las variedades
usadas para este ensayo, aparte
de Chislett Summer Navel, fueron:
Barnfield Late Navel, Lane Late,
Powel Summer Navel, Rohde
Summer Navel, Washington Navel
(ésta Última sólo en la primera
campaña analizada) y Navel Late
(ésta última sólo se analizó en la
última campaña; es sabido que

únicamente trazas de
limonina procedentes de limonato
A, por lo que se utilizó como control
contiene

negativo).

MATERIAL Y MÉTODOS

Preparación de la muestra. Se

exprimían 25 frutos de cada variedad, de los cuales se obtenía aproximadamente 2,5 L de zumo, que
filtraba con una malla
después
la pulpa. 100 mL de
eliminar
para
zumo filtrado y recién exprimido de
cada variedad se congelaban
durante 24 horas a - 20%C. Al día
siguiente se descongelaban las
muestras durante una hora a temperatura ambiente (19%) y luego 70
mL de cada muestra de zumo se
introducían en un erlermeyer de
500 mL, se tapaban con un vaso de
precipitados de 100 mL
se calenel
minutos
taban 5
en microondas a
la potencia mínima de calefacción.
Después se enfriaba el zumo en un
baño de hielo durante 5 minutos,
se pasaba a una probeta de 100
mL y se enrasaba hasta 70 mL con
agua bidestilada. Después se
repartía el zumo hervido en dos
tubos de centrífuga de 50 mL y se
centrifugaba a 10000 rpm durante
10 minutos a 4 *C (centrífuga

se

y
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Eppendorf 5810R).
La extracción y purificación de
limonina se llevó a cabo haciendo
pasar 25 ml del sobrenadante a
través de un cartucho BOND ELUT
desechable (10 cc/500 mg, Varian)
previamente activado con 8 mL de
la mezcla acetonitrilo (HPLCYagua
bidestilada 3/5. Después se eluían
los componentes de mayor polaridad retenidos en la columna con 4

de la mezcla acetonitrilo/agua
bidestilada 3/7. Por último, la limonina retenida en la columna se
eluía con 5 mL de la mezcla acetonitrilo/agua bidestilada 5/5, que se
analizaba por HPLC. Este proceso
se repetía con los otros 25 mL de
sobrenadante procedente del
mismo zumo usando otro cartucho
nuevo BOND ELUT.
mL

Determinación cromatográfica. La determinación de limonina
se realizó según el método descrito por Seguí en 1992, aunque con
ligeras modificaciones. Se empleó
una columna de fase inversa
Hypersyl ODS 5 um (200 x 4 mm),
termostatada a 40%C. La detección
de limonina se efectuó a 207 nm.
El volumen de muestra inyectado
en el cromatógrafo fue de 20 ul.
La composición de la fase móvil
fue de un 35%
acetonitrilo y un
65% de agua bidestilada. El flujo
fue de 1.5 mL/min. La identificación
de la limonina se llevó a cabo por
espectroscopía de UV-visible,
comparándolo con el compuesto
comercial (Sigma). Se usó un equipo de HPLC que constaba de un
modulo de separación 2695
Alliance acoplado a un detector de
fotodiodos array 2996 (Waters).
Las muestras se mantuvieron a
5%C en el automuestreador.
La
cuantificación de limonina en zumo
se realizó mediante una curva de
calibrado con patrón externo de
limonina, realizando una curva
patrón entre 0-100 mg/L. Cada

de

muestra se analizó por triplicado.
Los resultados vienen referenciados en mg/L de zumo (ppm).
Las diferencias significativas en
las medias se determinaron
mediante el test LSD-Fisher
(P<0.05).

Análisis realizados.

Campaña 2004-2005. Se toma-

ron muestras de las siguientes
variedades: Barnfield Late Navel,
Chislett Summer Navel, Lane Late,

Powel Summer MNavel, Rohde
Summer Navel, Washington Navel,
procedentes de una de la parcelas
de Navel del IVIA (Moncada), a la
que llamaremos parcela A. Los
árboles de esta parcela tenían una
media de diez años, con patrón
Troyer y estaban sobreinjertados
en madera intermedia Washington
Navel. La toma de muestras se
realizó cada tres semanas desde
22 de diciembre hasta el 2 de
febrero; no se continuó porque se
produjo una helada generalizada
en febrero del 2005. Se tomaron
muestras al final de la campaña, el
día 31 de mayo, de las únicas
variedades de las que quedaban
algunos frutos: Chislett Summer
Navel y Powel Summer Navel.

el

Campaña 2005-2006. Se tomaron muestras de las siguientes
variedades: Barnfield Late Navel,
Chislett Summer Navel, Lane Late,
Powel Summer Navel y Rohde
Summer Navel, procedentes de la
misma parcela del IVIA del año
anterior, la parcela A, cuyos árboles

tenían una edad de once años. Se
hicieron los análisis desde el 22 de
diciembre hasta el 7 de junio, repitiééndose cada tres semanas.
También se hicieron análisis de las
variedades Barnfield Late Navel,
Chislett Summer Navel, Powel
Summer Navel y Rohde Summer
Navel de una segunda parcela de

EVOLUCIÓN LIMONINA
/COMPARACIÓN

/

VAR. EXTRATARDÍA CHISLETT SUMMER

Navers

Navel del IVIA (parcela B). Los

árboles de esta parcela B, que
habían sido injertados directamente sobre el patrón Troyer tenían
ocho años en el momento de los
análisis. Éstos se realizaron desde
el 26 de diciembre hasta el 14 de
junio, repitiéndose también cada
tres semanas.
Campaña 2006-2007. Se tomaron muestras de las siguientes
variedades: Barnfield Late Navel,
Chislett Summer Navel, Lane Late,
Powel Summer Navel, Rohde

y

Summer Navel Navel late procedentes de la parcela A del IVIA. Los
análisis se realizaron desde el 22
de diciembre hasta el 17 de mayo,
repitiéndose también cada tres
semanas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se midieron los niveles de limonina en zumos de Navel durante
tres campañas, la del 2004-2005,
la del 2005-2006 y la del 20062007. Durante la primera campaña

se analizaron muestras de las
variedades Barnfield Late Navel,
Chislett Summer Navel, Lane Late,
Powel Summer Navel, Rohde
Summer HNavel y Washington
Navel que formaban parte de una
sola parcela del IVIA, la parcela A.
Durante la segunda campaña se
analizaron muestras de la misma
parcela que el año anterior pertenecientes a idénticas variedades,
con la excepción de la variedad
Washington, que no se analizó;
pero además en esta segunda
campaña también se midieron
niveles de limonina de las variedades Barnfield, Chislett, Powel y
Rohde de otra parcela del IVIA
(parcela B). Por último, durante la
campaña 2006-2007 se analizaron
muestras de la parcela A de las
mismas variedades que durante la
campaña anterior, añadiendo la
variedad Navel Late, que se utilizó
1
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como control

negativo porque prácticamente carece de limonina y de
precursores de la misma, con concentraciones de limonina en zumo
inferiores a 10 ppm desde el inicio
de la campaña (Casas
al., 1973).

et

Todas las variedades analizadas fueron cultivadas bajo idénticas técnicas y sometidas a las mismas condiciones de fertirrigación y
tratamientos preventivos durante
las tres campañas, de tal manera
que las posibles diferencias en los
niveles de limonina se deberían
sobre todo a las características
propias de cada variedad. La única
diferencia entre las tres campañas
fue la temperatura ambiental; así
durante la campaña de 2004-2005
hubo una helada generalizada en
febrero de 2005, por lo que sólo se
obtuvieron los valores de limonina
desde diciembre de 2004 hasta
febrero de 2005. Durante las dos
siguientes campañas no hubo heladas, pero las temperatura ambiental media en la campaña de 20052006, desde diciembre hasta febrero incluido, se mantuvo generalmente por debajo de la temperatura media de la siguiente campaña,
especialmente en los meses de
diciembre y de febrero, donde la
temperatura media fue 2* C inferior
a la del mismo periodo de la campaña siguiente; además las temperaturas máximas y mínimas medias
fueron siempre superiores en la
temporada 2006-2007 que en la

anterior y la temperatura nunca
bajó de O *C, salvo dos días en
diciembre, mientras que en la temporada anterior se bajó de O*C en
cinco noches y se llegó a alcanzar

los —2,30 *C (ver Tabla 1). A partir

de finales de febrero la temperatura ambiental fue similar en las dos
campañas.

De acuerdo con los resultados
obtenidos (Tabla 2), durante la

campaña 2004-2005 la variedad
que presentó mayor valor de limonina al inicio de campaña (22-122004) fue la variedad Powel, después la variedad Barnfield; posteriormente les siguieron la variedad
Washington y la variedad Chislett,
y las que presentaron menores
valores fueron finalmente las variedades Rohde y Lane late. A principios de enero (13-01-05), los niveles de limonina en las variedades
Powel, Barnfield y Chislett experi-

mentaron un considerable descenso y se igualaron prácticamente, ya
que no mostraban diferencias sig-

nificativas; luego les siguieron las
variedades Rohde y Washington y
por último la variedad Lane late.

Seguidamente, a principios de
febrero, en la últma medida que se
pudo realizar antes de la helada,
Powel presentó los mayores valores de limonina, siguiéndole por
orden de concentración de limonina la variedad Chislett, Barnfield,
Rohde, Washington y Lane late. En
mayo se pudieron analizar algunas

Tabla 1. Temperaturas medias mensuales en Moncada durante las campañas 20052006 y 2006-2007.
2005-2006

2006-2007

01-22/diciembre

9,36 (16,75; 3,61; -0,20)

11,23 (17,94; 6,22; 2,30)

23-diciembre/10-enero

9,36 (15,33; 3,20; -1,5)

9,00 (18,52; 3,44; 1,70)

11-31/enero

8,26 (14,6; 3,77; -2,30)

10,35 (16,64; 4,38; -1,30)

01-21/febrero

10,08 (11,88; 5,13; 0,30)

12,56 (18,58; 7,14; 3,60)

22-febrero/14-marzo

14,78 (18,74; 5,79; -1,20)

14,64 (22,78; 7,63; 3,40)

15-marzo/04-abril

15,80 (23,16; 10,02; 5,50)

12,46 (19,39; 6,60; 2,50)

05-abril/26-abril

16,56 (22,51; 11,04; 8,00)

15,17 (21,67; 9,86; 3,80)

Temperatura media (T máxima
media; Tmínima media, T
mínima absoluta)

EVOLUCIÓN

Tabla 2. Niveles de limonina* (ppm) en zumos de variedades Navel de la parcela
del IVIA durante la campaña 2004-2005.

A

LIMONINA

/

VAR. EXTRATARDÍA CHISLETT SUMMER
/COMPARACIÓN

Navets

campaña entre todas las variedades, aunque Lane late fue más irregular que Rohde, veces superando los valores de Chislett, siendo la
variedad Rohde la que siempre
mostraba los valores más bajos.

—
22-12-2004%

13-01-2005

02-02-2005

31-05-2005

Powel

27,2343dA

17,6126cB

17,7548eB

8,8349bC

Barnfield

22,S751cA

18,5235cB

12,5361eC

NA

Variedad

Chislett

19,9788bA

17,9591cAB

14,8893dC

7,4474aD

Lane late

16,1633aA

11,4690aB

8,0834aC

NA

Rohde

16,3632aA

13,0284bB

9,8556abC

NA

21,0054bcA

13,7615bB

8,5089aC

NA

Washington

* Cada valor es la media de 3 repeticiones.
Diferencias entre variedades para la misma fecha (diferencias en la
misma columna). Letras en minúscula iguales en una misma columna indican niveles de limonina no
significativamente diferentes (?P>0.05) según test LSD-Fisher. Diferencias entre fechas para la misma variedad
(diferencias en la misma fila). Letras en mayúscula iguales en una misma fila, es decir, en una misma variedad,
indican niveles de limonina no significativamente diferentes (P>0.05) según test LSD-Fisher. NA, no analizada por
Finalización de campaña.

y

muestras de Powel
Chislett, con
niveles ya muy bajos de limonina,
cercanos a 8 ppm. Los escasos
resultados obtenidos en este temporada no permitieron obtener conclusiones sobre las diferencias en
la concentración de limonina entre
las seis variedades analizadas.
Aún así, los pocos análisis realizados en esta campaña dejaban
entrever que las variedades Powel,
Barnfield y Chislett siempre poseían concentraciones de limonina
superiores a las de Lane late y
Rohde. Lo que sí se pudo evidenciar claramente es que los valores
de limonina disminuían conforme
maduraba la fruta en todas las
variedades analizadas, tal y como
ya había descrito Casas et al.
(1973) para variedades Navel.

siguiente campaña 20052006 se analizaron muestras de las
mismas variedades que el año
anterior, excepto Washington, que
no se analizó porque se consideró
que con las otras cuatro variedades
ya se podía referenciar el valor de
la limonina de la variedad Chislett.
Todas las variedades fueron cultivadas en la misma parcela, pero en
esta ocasión se pudieron realizar
los análisis hasta junio de 2006
(Tabla 3). A principios de la campaña, diciembre de 2005, se observó
el mismo comportamiento que a
principios de la campaña anterior,
En la

siendo Powel la variedad que pre-

sentaba mayores valores de limonina, seguida de las variedades

Barnfield y Chislett y por último las
variedades Lane late y Rohde. En

la

medida

siguiente,

10-01-06,

Powel siguió mostrando los mayores valores de limonina, seguido de
la variedad Lane late y del resto de

variedades; este comportamiento

del valor de limonina para la variedad Powel se mantuvo hasta abril,
presentando siempre valores significativamente superiores al resto de

variedades.

íLas

variedades

Barnfield y Chislett presentaron
valores muy semejantes hasta la
tercera medida, a finales de enero,

donde se apreció la superioridad
de los niveles de limonina de
Barnfield con respecto a los de
Chislett. Por último, las variedades
Lane late y Rohde, en general,
siempre mostraron los menores
valores de limonina durante toda la

a

Durante este misma campaña
2005-2006 se analizaron también

muestras de estas mismas variedades, pero de otra parcela, la B
(Tabla 4). Hasta el mes de febrero,
los valores de limonina para la parcela A siempre fueron mayores que
los de las parcela B para todas las
variedades, aunque a finales de
este mes ya se equipararon (Figura
2). Esta diferencia podría deberse
a la diferencias en el terreno. Sin
embargo el comportamiento de las
variedades con respecto a los niveles de limonina seguían manteniéndose, es decir, la variedad Powel
continuaba siendo la que mostraba
los valores más altos de limonina
durante toda la campaña, seguida
de la variedad Barnfield. La variedad Chislett mostraba generalmente valores por debajo de las dos
anteriores, al igual que la variedad
Rohde; ésta última tenía siempre
niveles de limonina significativamente iguales o inferiores a la
variedad Chislett, como ocurrió
para la parcela A en esta misma
campaña y en los pocos análisis
hechos en la campaña anterior. A
finales de la campaña 2005-2006
(mayo, junio) los valores de limoni-

Tabla 3. Niveles de limonina* (ppm) en zumos de variedades Navel de la parcela
IVIA durante la campaña 2005-2006.

A del

Variedad

2

12-05

10-01-06

|31-01-06

|21-02-06

14-03-06

04-04-06

26-04-06

16-05-06

07-06-06

Powel

29,531cA

|25,958cB

|23,679dC

20,856cD

18,627cE

13,678bF

11,458bcG

11,430eG

7,759cH

Barnfield

25,203bA

21,053aB

|20,865cB

18,764bC

16,707bD

13,444bE

11,73SbcF

|9,701cG

7,225abH

Chislett

24,502bA

20,811aB

18,744bC

15,729aD

14,694aE

13,274bF

12,217cG

|9,249H

|ND

22,708aA

21,921bAB

21,679cB

16,368aC

16,346bC

14,059bD

10,622abE

10,666dE

7,447bF

22,082aA

21,1068B

17,910aC

15,487aD

14,574aE

12,030aF

|9,841aG

|8,801aH

Lane

late

Rohde

|7,006al
* Cada valor es la media de 3 repeticiones. "Diferencias
entre variedades para la misma fecha (diferencias en la
misma columna). Letras en minúscula iguales en una misma columna indican niveles de limonina no
significativamente diferentes (P>0.05) según test LSD-Fisher. “Diferencias entre fechas para la misma variedad
(diferencias en la misma fila). Letras en mayúscula iguales en una misma fila, es decir, en una misma variedad,
indican niveles de limonina no significativamente diferentes (?>0.05) según test LSD-Fisher. ND, no detectado.
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Tabla 4. Niveles de limonina* (ppm) en zumos de variedades Navel de la parcela
IVIA durante la campaña 2005-2006.

na se igualaron para todas las
variedades, alcanzando concentraciones muy bajas, del orden de 8
ppm, al igual que ocurrió en la parcela A durante esta misma campaha y en las variedades Chislett y
Powel en la primera campaña

Variedad
Powel

(Tabla 4).

26- 12-05

B

17-01-06

07-02-06

28-02-06

21-03-06

11-04-06

03-05-06

23-05-06

24,878cA

|24,219cA

|22,636dB

22,349cB

19,633cC

16,734cD

12,997cE

11,023cF

NA

del

14-06-06

Barnfield

23,532bA

|21,384bB

19,601cC

18,999bD

16,154bE

13,011bF

9,915bG

8,638aH

|6,541bl

Chislett

20,289%aA

|19,200aB

18,401bC

17,240aD

16,345bE

12,759bF

|9,302aG

|8,935bG

6,827cH

Rohde

21,243aA

|19,594aB

17,558aC

17,438aC

15,294aD

12,040aE

|9,273aF

8,806abF

6,333aG

* Cada

valor es la media de 3 repeticiones. “Diferencias entre variedades para la misma fecha (diferencias en la
misma columna). Letras en minúscula iguales en una misma columna indican niveles de limonina no
significativamente diferentes (P>0.05) según test LSD-Fisher. Diferencias entre fechas para la misma variedad
(diferencias en la misma fila). Letras en mayúscula iguales en una misma fila, es decir, en una misma variedad,
indican niveles de limonina no significativamente diferentes (P>0.05) según test LSD-Fisher. NA, no analizada por
finalización de campaña.

de la última de las campañas analizadas, la de 20062007, el comportamiento de la concentración de limonina en las varie5. Niveles de limonina* (ppm) en zumos de variedades Navel de la parcela A del
dades de la parcela A siguió siendo Tabla
IVIA durante la campaña 2006-2007.
muy parecido a las temporadas
04-04-077
Variedad
25-04-17
31-01-07
1403-07
17-15-07
21-07-07
10-01-07
22-12-06
anteriores (Tabla 5). Así pues, los
niveles de limonina más altos se Powel
25,£151A
14,5720CD 10,230cF.
|19,3216R115,7390
[0,300
5,051cF
|0.300
dieron en la variedad Powel, segui- Barficid
|6,7760E |4.6200F |-m300
23.464A |21,128dB |14,9370€ |10453dD
|-0.300
da de la variedad Barnfield; luego Chislett
|7.U20dL
I9.85ICA 1861083
|4.4560d1
|=0300
|13,802d€
|9,5070D
|-0,300
les sucedían las variedades
[377761
|7.705618
[S.041bC
Lame late
EOSTbA
(20,300
|:0,300
|43756)
1187454
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Gráfica 1. Evolución de los niveles de limonina
abril de 2007, en la parcela A.

We
desde diciembre de 2005 hasta abril de 2006

y

desde diciembre de 2006 hasta

VALORES DE LIMONINA/

EVOLUCIÓN
NUEVA

perfil

se mantuvo generalmente

hasta el final de la campaña, mostrando siempre la variedad Chislett
valores de limonina significativamente inferiores a los de la variedad Powel y Barnfield y generalmente superiores a los de la variedad Rohde. La variedad Lane late
siempre presentó niveles más
bajos de limonina que las otras
variedades hasta el final de la camvariepaña, con la excepción de
dad Navel late, que poseía los
niveles de limonina mínimos, considerados control cero.

la

Por último, es importante resaltar que la diferencia más importante entre los resultados obtenidos
para la parcela A en este última
campaña con respecto a la anterior
temporada en la misma parcela, es
que los niveles de limonina para
todas las variedades fueron siempre inferiores en el 2006-2007
desde el inicio de la campaña
(Gráfica 1). Dado que se trata de
variedades de la misma parcela
con idénticas condiciones de cultivo en ambas campañas, la única
explicación que se le puede dar a
la disminución en los niveles de
limonina, es que la temperatura
ambiental fue siempre superior en
la última de las campañas desde
mes de diciembre hasta finales de
febrero con respecto a la campaña
anterior (Tabla 1). Este aumento de
temperaturas pudo provocar desde
el inicio de la campaña una degradación más rápida de la limonina,
cuyos niveles se sabe que alcanzan el máximo 130 días después
de la antesis y luego disminuyen
paulatinamente, según los resultados de Casas y Rodrigo (1981).
Así, a finales de abril de 2007 los
niveles de limonina eran casi
imperceptibles, inferiores a 0,3
ppm, para todas las variedades
analizadas, mientras que en esa
misma época en la campaña anterior estas variedades aún presenta-

el

ban valores de limonina entre 9 y
12 ppm. No obstante, será necesario hacer estudios más exhaustivos
durante más campañas para poder
demostrar sin ambiguiedad que la
concentración de limonina en el
zumo de Navel disminuye cuando
aumenta la temperatura ambiental
a la que maduran los frutos.
CONCLUSIONES

VAR. EXTRATARDÍA CHISLETT SUMMER

NAVEL

cia la temperatura media ambiental, que fue aproximadamente 2% C
superior durante los tres primeros

meses de

segunda campaña, lo
que pudo provocar una degradación rápida de la limonina desde
inicio de la temporada, produciéndose una reducción media de los
niveles de limonina de aproximadamente 5 ppm para todas las variedades con respecto a la campaña
la

el

anterior.

Los análisis realizados durante

tres

campañas

consecutivas

demuestran que la variedad de
Chislett Summer Navel presenta
siempre niveles más bajos de limonina a lo largo de toda la campaña
que las variedades Powel Summer
Navel y Barnfield Summer Navel.
También se ha podido observar
que la variedad Chislett Summer
Navel presenta generalmente niveles más altos de limonina que la
variedad Rohde Summer Navel y
siempre significativamente superiores a la variedad Lane Late. Este
comportamiento
se mantiene
la
durante casi toda
campaña (de
diciembre a abril), igualándose los
niveles de limonina al final de la
campaña, en los meses de mayojunio. Estos resultados demuestran
que la concentración de limonina
procedente del limonato A puede
utilizarse como parámetro para
diferenciar la variedad Chislett
Summer Navel del resto de Navel
analizadas en este estudio, siempre que estén cultivadas en las
mismas condiciones.
Además con este estudio también parece demostrarse que los
niveles de limonina-limonato A disminuyen cuando la temperatura
ambiental aumenta, porque en la
campaña 2006-2007 los niveles de
limonina para todas las variedades
han sido siempre inferiores a los de
campaña 2005-2006 para la misma
parcela en las mismas condiciones
de cultivo, siendo la única diferen-
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