
Alejandro Medina e José Pardo e Juan Puchades e M. Ángeles Forner

INFLUENCIA

PATRÓN

e MACROFILA

VRONULES

/ ie EMANDARINOS í [0770NOdeRREAMATTE
e Salvador Zaragoza.

INFLUENCIA DEL PATRÓN MACROFILA SOBRE
LA CALIDAD DE LA FRUTA DE LOS

MANDARINOS ORONULES, OROGRANDE Y

Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias
Moncada, Valencia.

ANTECEDENTES

En los últimos años, las planta-
ciones de mandarinos que se han
realizado sobre el patrón macro-
fila (Citrus macrophylla West.),
han aumentado considerable-
mente, especialmente en la
Región de Murcia.

Los viveros de la Comunidad
Valenciana, en la temporada
2000-01, comercializaron 3,5
millones de plantas de mandari-
nos, de los que el 83 % estaban
injertados sobre citrange Carrizo
[C. sinensis (L.) Osb. x Poncirus
trifoliata (L.) Raf.) y el 6 % sobre
macrofila, mientras que en las dos
últimas campañas, el uso del
citrange ha descendido al 65 % y
el del macrofila se ha elevado
hasta representar alrededor del
16 %, como puede observarse en
la figura 1.

Los datos de la Región de
Murcia son mucho más relevan-
tes, ya que en la campaña 2000-
01, el 67 % de las plantas de

FORTUNE

mandarinos producidos lo eran
sobre macrofila, mientras que en
las últimas temporadas superaron
el 80 % del total, como se muestra
en la figura 2.

El macrofila es un patrón que
induce alta producción, pero por
su sensibilidad a tristeza, aunque
inferior a la del naranjo amargo
[C. aurantium L.), se ha conside-
rado tradicionalmente como un
atrón recomendado para los
imoneros, con el que se obtienen
excelentes resultados (Pérez-
Pérez et al., 2005; Al Jaleel etal.,
2005). No obstante, desde hace
pocos años, en algunas zonas de
España se está empleando como
patrón de mandarinos y en menor
medida de naranjos, no sólo por
su alta productividad sino tam-
bién porque es muy resistente a la
gomosis (Phytophthora spp.), y
manifiesta una tolerancia a la
salinidad y a la clorosis férrica
superior a la delcitrange Carrizo.
Sin embargo es sensible al frío, y
una helada de cierta intensidad
puede afectar seriamente a la
variedad injertada. Además,
siempre se ha dicho que, compa-
rado con el citrange, los frutos
son de inferior calidad interna
pero de mayor tamaño.

Algunos autores han estudiado
el comportamiento de este patrón
frente al citrange con luna
variedades. En Israel Levy y
Lifshitz, (1995) lo hicieron con el

tangelo Minneola (C. paradisi
Macf. x C. tangerina Hort. ex
Tan.), y en Arizona Fallahi et al.,
(1991) con el tangelo Orlando y
Fallahi y Rodney, (1992) con el
mandarino Fairchild [C. clementi-
na Hort. ex Tan. x (C. paradisi
Macf. x C. tangerina Hort. ex
Tan.)]. Sin embargo, son escasas
las informaciones que se conocen
sobre el comportamiento en
España de este patrón, referentes
a la calidad de la fruta de las
mandarinas, en comparación con
otros patrones como el citrange.
A este respecto Forner (1995)
considera que el patrón macroftila
favorece la entrada en produc-
ción y es muy productivo, pero
por el contrario, es sensible a la
tristeza, es muy sensible al frío,
reducela calidad dela fruta y en
muchos casos las plantas son de
vida corta.

Con el fin de recabar mayor
información, se planteó una expe-
riencia con el objeto de conocer
exclusivamente la influencia del
macrofila, sobre la calidad de la
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Lite:co):7E Efruta de algunos mandarinos,ceea con la que se
obtiene con el patrón citrange
Carrizo, y también, comprobar si
los resultados obtenidos eran
similares a los logrados en otros
países con algunos mandarinos.

PLANTEAMIENTO DEL EXPERI-
MENTO

Se seleccionaron 3 variedades:
Oronules (C. clementina Hort. ex
Tan.) en el término de Alcanar,
Orogrande (C. clementina Hort.
ex Tan.) en el de Masamagrell y
Fortune (C. clementina Hort. ex
Tan. x C. tangerina Hort. ex Tan.)
en el de Bétera. Las 3 plantacio-
nes reunían las condiciones idó-
neas para el trabajo previsto ya
que cada variedad estaba injerta-
da alternadamente sobre patrón
macrofila y sobre Carrizo. En los
3 casos se trataba de plantas
jóvenes de unos 8 años de edad y
estaban sometidas a las mismas
condicionesde cultivo.

El modelo estadístico elegido

TENE/ OROGRANDE

FORTUNEE
fue el de bloques al azar, esco-
giéndose 4 bloques de 4 árboles
cada uno y tomando 30frutos al
azar por muestreo y bloque, rea-
lizándose entre 4 y 6 muestreos
durante el periodo de comerciali-
zación de cada variedad.

—
El

experimento se inició en la cam-
paña 2004-05 y se repitió en la
2005-06, excepto en la variedad
Orogrande quesólo se estudió la
segunda. En el caso de la varie-
dad Fortune, hay que destacar
que las plantas sufrieron una
helada, con temperaturas de
hasta 5%C bajo cero, los últimos
días de enero de 2005, después
del primer muestreo.

Las determinaciones se hicie-
ron siguiendo las normas habi-
tuales. El índice de color
(10%a/Lb), (Jiménez-Cuesta et al.,
1983) se obtuvo mediante colorí-
metro Minolta; los sólidos solubles
(*Brix) mediante refractómetro
Atago y los ácidos por valoración
con NaOH 0,1 N, usando fenolf-
taleína como indicador y expre-
sándolos en ácido cítrico. El

cociente entre ambos representó
el índice de madurez. El análisis
estadístico de los parámetros de
calidad de cada periodoy varie-
dad se realizó por el método de
los pares.

RESULTADOS OBTENIDOS

En el cuadro 1 se presenta,
para cada parámetro, el valor
medio de los muestreos efectua-
dos entre las fechas que se indi-
can, expresando si existen dife-
rencias significativas entre los
patrones o no (ns). Si el paráme-
tro considerado aumenta signifi-
cativamente su valor conel patrón
macrofila se indica con el signo
(+), y si porel contrario lo reduce,
con el signo (-). En las figuras 3 a
10 se representa la evolución de
los valores de algunos factores de
calidad del fruto a lo largo del
periodo de muestreo y las líneas
de tendencia, pudiéndose com-
probar que los resultados mantie-
nen, para cada variedad, la
misma orientación en los 2 años
de estudio.

Cuadro 1. Características de los frutos de 3 variedades de mandarino sobre dos patrones.

ORONULES OROGRANDE FORTUNE TENDENCIA
18/10/04-08/11/04 28/09/05-31/10/05 27/10/05-19/12/05 26/01/05-07/03/05 03/02/06-13/03/06 DEL PATRÓN

Carrizo|Macrof.|Sig.|Carrizo|Macrof.|Sig.|Carrizo|Macrof.|Sig.|Carrizo|Macrof,|Sig.|Carrizo|Macrof,|Sig. RoÍndice color
1 141 19,1 + 6,1 7,5 + 0,1 1,9 + 15 15,1 ns 16,2 16,3 ns mayor

Diámetro mm 55,2 549|ns|569 57,6 + 60,5 59,2 — 54,9 55 ns 61,8 64,8 +
Altura mm - 46,8 46,9|ns|50,6 51,1 + 54,3 53,1 - 47,2 45,2 ns 51,9 54 ns
Peso medio g 82,7 80,7 ns 94,9 96,6 + 105,4 100,6 == 82,9 Lo = 113,4 124,3 Y
Densidad fruto 0,948|0,931|ns|0,914|0,912 —|0916|0,872 = 0,974 0,92 - menor
Corteza mm 7 1,8 ns 25 2,7 + 2,3 2,6 + 1,8 2,7 + 2,5 3,3 + mayor
Zumo % 47,2 48,4 + 46,3 46,8 + 54,6 52,5 = 45,1 33,5 — 57,6 52,1 =
Densidad zumo 1,044 1,039|— 1,041 1,035 = 1,045 1,041 = 1,056 1,048 = 1,056 1,046 _ menor
Azúcares “Brix 11,6 10,3 = 10,6 9,3 = 11,9 11 _ 14,9 13 = 15 12,8 = menor
Ácidos g/ Te 11,9 + 11 10,5 = 8,6 8,7 + 25 24,3 = 19,5 18,5 =
Índice madurez 10,6 8,7 —|10,3 9,3 - 14,1 12,9 - 6 5,4 - 7,7 7 — menor |

Las cifras representan los valores medios de los muestreos realizados entre las fechas indicadas. (Oronules y Fortune: 4 muestreos; Orogrande 6
muestreos).
La existencia de diferencias significativas (Sig.) entre patrones está representada porel signo (+) cuandoel valor obtenido sobre el patrón Macrofila
(Macrof.) supera al del C. Carrizo (Carrizo), y porel signo (-) en caso contrario. La no existencia de diferencias significativas se representa por (ns).
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Índice de color de la corteza.
En las variedades tempranas
Oronules y Orogrande en las que
es importante la pronta entrada
en color, el macrofila la estimula,
como se observa en el cuadro 1,
obteniéndose frutos más colorea-
dos en las mismas fechas. Estas
diferencias aun siendo estadísti-
camente significativas, no siempre
son apreciadas comercialmente,
como puede deducirse a la vista
delas figuras 3 y 4 referentes a la
Oronules. Así, mientras que en el
año 2004 son bastante grandes
(12,9 contra 17 el 25 de octubre),
en 2005 apenas son perceptibles
(12,6 contra 12,8 el 20 de octu-
bre). Ello es debido sin duda a
que la entrada en color está
influenciada por diversos factores
entre los que el clima desempeña
un papel relevante, actuando
sobre la intensidad de esas dife-
rencias. En la variedad Fortune,
de tardía comercialización, la
coloración es muy similar en las
fechas en las que se efectúa la
recolección, por lo que no se
obtiene ninguna ventaja.

Tamaño peso y corteza del
fruto. El tamaño y porlo tanto el

peso de la fruta depende de
muchos factores. Las diferencias
encontradas apenas son percepti-
bles favoreciendo unas veces al
citrange y otras al macrofila.
(Cuadro 1). Como-quiera que las
condiciones de cultivo son idénti-
cas, es lógico deducir que son
achacables fundamentalmente a la
diferencia de producción que tien-
de a ser mayor sobre macrofila.

También se observa que los
frutos sobre macrofila son menos
densos y tienen la corteza más
gruesa que sobre citrange, hecho

INFLUENCIA
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que es más acusado en el caso de
la variedad Fortune (Cuadro 1).

Calidad del zumo. El conteni-
do en zumo de la fruta es muy
similar con ambospatrones en las
variedades Oronules y Orogran-
de. Sin embargo es menor sobre
macrofila en el caso de la
Fortune. Las diferencias que se
observan entre los resultados de
los 2 años, son consecuencia de
la helada que sufrieron las plan-
tas en enero de 2005.

El zumo sobre macrofila tiene
menor densidad como consecuen-
cia de su menor contenido en
azúcares. Esta característica, el

menor contenido en azúcares que
tienen los frutos producidos sobre
macrofila, es una característica
notable, constante y significativa,
propia deeste patrón, que se pro-
duce en las 3 variedades y en
todos los muestreos sin excepción
como puede verse en las figuras
5, 6, 8, 9 y 10, y en el cuadro 1.
En estas condiciones, y dado que
el contenido en ácidos es similar,
la maduración interna expresada
como índice de madurez,se retra-
sa ligeramente sobre macrofila a
la vista de las figuras 3, 4 y 7.

RESULTADOS DE OTROS EXPERI-
MENTOS

Estos resultados obtenidos en
nuestras condiciones, coinciden
básicamente con los de los auto-
res antes reseñados, que han tra-
bajado en otros países con los
mandarinos Minneola, Orlando
Fairchild. Así el peso delfruto fue

mayor en Minneola, menor en
Orlando e igual en Fairchild,
dependiendo sobre todo del volu-
men de cosecha que no siempre

CALIDAD

FRUTA

fue superior sobre macrofila. El

espesor de corteza sólo se deter-
minó en la variedad Orlando y
fue mayor que sobre citrange. En

ninguna de las 3 variedades se
encontraron diferencias significa-
tivas respecto al contenido en
zumo. Por otra parte, en todos
los casos, los frutos sobre patrón
macrofila tuvieron un contenido
de azúcares significativamente
inferior al alcanzado sobre citran-
ge, manteniéndose el contenido
en ácidos igual, o inferior en el

caso del Minneola. Consecuente-
mente en índice de madurez fue
menor sobre macrofila aunque no
significativamente. Excepcional-
mente no sucedió en el caso del
tangelo Minneola, por su bajo
contenido en ácidos.

CONCLUSIONES

En lo que respecta a la calidad
de las mandarinas estudiadas, las
plantas injertadas sobre patrón
macrofila tienden a producir fru-
tos que entran antes en color, de
tamaño similar o un poco mayor,
con la corteza más gruesaycon
el fruto ligeramente menos eso

Ademásel zumo tiene una den-
sidad menor, parecido contenido
en ácidos, y significativamente
menos azúcares,lo que implica un
retraso en la maduración.
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Figura 1. Plantas de mandarino vendidas por los viveros de la
Comunidad Valenciana sobre los patrones indicados, en la campañas
señaladas. La cifra del recuadro representa, en millones, el número total
de plantas vendidas en esa temporada.
Fuente: Consellería d'Agricultura Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana.
Figura 2. Plantas de mandarino vendidas por los viveros de la Región
de Murcia sobre los patrones indicados, en la campañas señaladas. La
cifra del recuadro representa, en millones, el número total de plantas
vendidas en esa temporada.
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

Figura 3. Evolución del índice de madurez y del índice de color dela
variedad Oronules durante la temporada 2004-05.
Figura 4. Evolución del índice de madurez y del índice de color dela
variedad Oronules durante la temporada 2005-06. Se observan las mis-

mas tendencias que en la temporada anterior aunquelas diferencias
entre patrones son menos acusadas.
Figura 5. Evolución del contenido en azúcares expresados en “Brix y del
contenido en ácidos expresados en g/l de ácido cítrico, en la variedad
Oronules durante la temporada 2004-05.
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Figura 6. Evolución del contenido en azúcares expresados en *Brix y del
contenido en ácidos expresados en g/l de ácido cítrico, en la variedad
Oronules durante la temporada 2005-06. Se observan las mismas ten-
dencias que en la temporada anterior aunque las diferencias entre patro-
nes son menos acusadas.
Figura 7. Evolución del índice de madurez y del índice de color de la
variedad Orogrande durante la temporada 2005-06.
Figura 8. Evolución del contenido en azúcares expresados en *Brix y del
contenido en ácidos expresados en g/l de ácido cítrico, en la variedad
Orogrande durante la temporada 2005-06.
Figura 9. Evolución del contenido en azúcares expresados en *Brix y del
contenido en ácidos expresados en g/| de ácido cítrico, en la variedad
Fortune durante la temporada 2004-05.
Figura 10. Evolución del contenido en azúcares expresados en *Brix y
del contenido en ácidos expresados en g/l de ácido cítrico, en la varie-
dad Fortune durante la temporada 2005-06. Se observan las mismas
tendencias que en la temporada anterior aunque las diferencias entre
patrones son algo más acusadas.
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Ganadores de los concursos realizados en el marco de las campañas de promoción de naranjas y clementinas disfrutaron el
pasado mes de mayo de unas vacaciones naranjas.

Amantes de las naranjas y clementinas procedentes desiete países comunitarios visitaron diferentes zonas de produccióncitrí-

Los ganadores de los diferentes concursos realizados en el marco de las campañas de promoción de cítricos, visitaron las

Durante esta campaña, se ha realizado diversos concursos según países. En Bélgica, Holanda, Suecia y Finlandia, para con-
cursar y ganar unas vacaciones naranjas, los participantes debían enviar divertidas fotos con momentos naranja a través de
Internet. Las fotografías ganadorasy las bases del concurso se pueden ver en www.orangemoments.com

En Irlanda en la cadena de televisión TV3, en Polonia en la cadena de televisión TVP y Hungría en la cadena de televisión RTL
Klub se sortearon unas vacaciones a las zonas productoras de cítricos en diferentes programas detelevisión.

Con un presupuesto total de 3 millones de euros por año, esta campaña de promoción de naranjas y clementinas está cofinan-
ciada por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España e Intercitrus. Su ámbito de actuación
incluye a Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Hungría, Irlanda, Polonia, República Checa y Suecia.
La campaña en medios, que coincide con la temporada de cítricos, ha alcanzado este año una cobertura de 85% sobre un
público objetivo de 17 millones de personas con un total 170 millones de contactos. La campaña incluye spots de televisión e
inserciones en revistas que van acompañadas de acciones promocionales de apoyo como televisión no convencional, regalos
en el punto de venta, charlas en colegios o los sorteos de vacaciones naranjas. Más información sobre dichas campañas se
puede consultar en www.interciturs.org.

"e———————
ESTUDIOS DE LAS CURVAS DE DISIPACIÓN DE PLAGUICIDAS EN CÍTRICOS

Serie Divulgación Técnica n*48. Generalitat Valenciana 184 págs. 2* Edición. (2001).
INDICE: Presentación, Nota introductoria a la 1% edición y 2* edición. Curvas de disipación en naranja, en mandarinas y en limón. Relación alfa-
bética de materias activas recomendadas porel Grupo de Trabajo de Cítricos 2001 con sus LMRs. Materias activas recomendadas porel Grupo
de Trabajos de los Cítricos 2001 contra las plagas y enfermedades delos cítricos. Abreviaturasutilizadas. Fuentes consultadas.
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