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PRESENTACIÓN

La importancia de nuestra economíacitrícola justifica,
de entrada, cualquier publicación que aborde aspectos de
la misma. En este caso, el «catálogo de variedades de
agrios» se ofrece en unos MOMEentos en los que serealiza
un esfuerzo amplio en alcanzar una mejor redistribución va-
rietal de la producción citrícola.

En nuestra opinión, la bondad del presente catálogo
radica en su información asimilable por el agricultor o pro-
pietario de tipo medio. Sin duda, se ha sabido exponer con
lenguaje sencillo y con buen material fotográfico, partien-
do del elevado nivel que tienen los investigadores del Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1.V.1.A.). Por
otra parte, una vez más, se evidencia que nuestros investi-
gadores en materias citrícolas, desde tiempo atrás, han sa-
bido conectar con el agricultor, con su realidad y proble-
mas ofreciendo respuestas concretas y eliminando situa-
ciones de aislamiento entre el mundo dela ciencia y los di-
námicos profesionales de la tierra.

Luis Font de Mora Montesinos
Conseller de Agricultura y Pesca



PROLOGO

Prologar este catálogo de variedades supone para mí
un honor y una satisfacción, pues considero que esta de-
ferencia no se debe a mis merecimientos sino a la amistad
que desde hace tiempo me une con los autores.

Entre las muchas cualidades que reune esta obra des-
tacaría dos aspectos importantes: La oportunidad de su apa-
rición en cuanto a que en estos momentosel sectorcitrí-
cola requiere una reconversión varietal con objeto de me-
jorar la oferta en la C.E.E., y por ello se hacía necesario pro-
porcionar una adecuada información sobre las característi-
cas de las variedades de agrios que pudieseestaral alcan-
ce de todos los productores. El otro aspecto destacable es
la excelente exposición que se refleja en los textos y en las
fotografías que los acompañan. Los autores han conseguido
describir de forma clara y concisa las características funda-
mentales de las distintas variedades siguiendoelcriterio ac-
tual del lenguaje técnico basado en que no sobre ninguna
palabra ni falte ningún concepto.

Hay que resaltar también que gran parte de la infor-
mación, sobre todo en lo que serefiere a las nuevas varie-
dades, procede de los estudios realizados por los autores
que de forma más amplia se han ido publicando en revis-
tas científicas y en congresos internacionales.

No nos queda por tanto sino felicitar y agradecer a los
autores por este importante trabajo que pone en manos de
los técnicos, agricultores y comerciantes que componenel
sector citrícola, la información necesaria y suficiente para
cubrir sus necesidades de planificación varietal.

Eduardo Primo Millo
Jefe del Departamento de Citricultura
ILV.LA.
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INTRODUCCION

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta
para planificar una plantación de agriosesel de la elección
de la variedad. Por consiguiente resulta imprescindible su
conocimiento para poder elegir la más adecuada y contri-
buir con ello al éxito de la plantación.

En el presente catálogo se describen las característi-
cas más interesantes, desde el punto de vista práctico, de
la casi totalidad de las variedades que actualmente se cul-
tivan en España. Hemos omitido algunas por carecer de im-
portancia al ser insignificante su producción, y se han in-
cluido otras que aunque apenas se cultivan presentan un
indudable interés comercial.

Es importante tener presente que algunas de las ca-
racterísticas que se describen son relativas, y por consi-
guiente deben de contemplarse de acuerdo con lo que es
propio de cada una de las especies o grupos sistemáticos
en que se han dividido.

También conviene tener en cuenta que las caracterís-
ticas se refieren a árboles adultos. Actualmente se dispone
de material libre de virus, obtenido por microinjerto, de la
práctica totalidad de las variedades descritas, y aunque las
plantaciones son todavía jóvenes es muy probable queal-
gunos aspectos importantes como el vigor, desarrollo del
árbol y producción se vean incrementados.

Queremosdestacar asimismo que las fechas de reco-
lección que se indican son propias de las zonas precoces
de nuestras áreas de cultivo, y por lo tanto se verán sensi-
blemente retrasadas en aquellas de más tardía recolección.

Igualmente queremos indicar que en las orientaciones
sobre la conveniencia del cultivo de una determinada va-
rieedad se ha tenido presente, además de sus característi-
cas, las tendencias de los mercados de consumoy los co-
nocimientos de su comportamiento y adaptacióna las dis-
tintas zonas de cultivo.

Finalmente queremos expresarel agradecimiento a las
personas que han colaborado con nosotros y formularel
deseo de que el presente catálogo pueda contribuir al me-
jor desarrollo de nuestra citricultura.

Moncada (Valencia), julio de 1985
11
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VARIEDADES
DE MANDARINO





SATSUMAS



SATSUMA OWARI

De origen desconocido apareció en Japón hace mucho tiempo.
El árbol es vigoroso y de mediano desarrollo.
El fruto tiene buen tamaño y elevado contenido en zumo de es-

casa calidad. Sin semillas.
ES precoz, sus frutos pueden recolectarse en octubre y no con-

viene que permanezcan demasiado tiempo en el árbol ya que pierden
rápidamente calidad.

S muy productiva, pudiendo cultivarse en la mayor parte de
nuestras zonas clitricolas.

Debido a la aparición de variedades de clementina de análoga
precocidad y mejores características comerciales, el cultivo de la sat-
suma Owari para consumo en fresco ha perdido gran parte de su
interés.

16



CLAUSELLINA

Se originó por mutación espontánea de satsuma Owari detecta-
da alrededor de 1962 en Almazora (Castellón de la Plana).

El árbol es de menor vigor y porte más pequeño queel de satsu-
ma Owari.

El fruto tiene un tamaño análogo al de la Owari, con mayor con-
tenido en zumo de poca calidad. Sin semillas.

ES una variedad precoz, pudiendo recolectarse unas dos sema-
nas antes que la satsuma Owari.

Es muy productiva. Debe cultivarse en zonas de mucha
precocidad.

17
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CLEMENTINAS



FINA

También se le conoce con los nombres de Clementina sin hueso
y Clementina del terreno.

Probablemente es de origen híbrido.
El árbol tiene buen vigor y tamaño grande.
El fruto es pequeño, con un diámetro medio que apenas llega

a 50 mm. La pulpa tiene unas extraordinarias características organo-
lépticas debido al buen contenido en zumoy a la excelente compen-
sación de azúcares, ácidos y compuestos aromáticos. Sin semillas.

ES una variedad precoz, sus frutos se recolectan a partir de no-
viembre y pueden permanecer durante cierto tiempo en el árbol en
buenas condiciones comerciales.

Es productiva, pero el pequeño tamaño del fruto hace desacon-
sejable su cultivo; no obstante, debido a sus extraordinarias condi-
ciones organolépticas, puede estar indicado en aquellas zonas cuyas
características de suelo y clima favorezcan el aumento de su tamaño.

20



OROVAL

Se originó por mutación espontánea de clementina Fina detec-
tada en 1950 en Quart de les Valls (Valencia).

El árbol es vigoroso, tiene buen desarrollo y presenta cierta espi-
nosidad que desaparece con el tiempo.

El fruto es de buen tamaño y la pulpa tierna y fundente, con ele-
vado contenido en zumo ligeramente acídulo. Sin semillas.

Es una variedad precoz, pudiendo recolectarse unos días antes
que la clementina Fina. Los frutos tienen poca capacidad de perma-
nencia en el árbol en buenas condiciones comerciales, ya que pier-
den rápidamente densidad y presentan una acusada tendencia al

bufado.
Es productiva. Debe cultivarse en zonas precoces y que estimu-

len la acumulación de azúcares en el fruto, con objeto de adelantar
su recolección y aumentar su calidad.

21”



CLEMENTINA DE NULES

También se le conoce con los nombres de Clemenules, Nulesi-
na, clementina Reina y clementina Victoria.

Se originó por mutación espontánea de clementina Fina detec-
tada en 1953 en Nules (Castellón de la Plana).

El árbol tiene buen vigor y desarrollo.
El fruto es de buen tamaño y posee un adecuado contenido en

zumo de alta calidad. Sin semillas.
La recolección puede iniciarse pocos días después de la clemen-

tina Fina, presentando sus frutos cierta tendencia al bufado.
Es productiva y su cultivo puede efectuarse en la práctica totali-

dad de nuestras áreas productoras, aunque está especialmente indi-
cado en las de media y tardía recolección.

22



TOMATERA

Se originó por mutación espontánea de clementina Fina en Bu-
rriana (Castellón de la Plana).

El árbol tiene buen vigor y desarrollo.
La coloración del fruto es naranja rojiza intensa y el tamaño in-

termedio entre el de clementina Fina y clementina de Nules; tiene un
buen contenido en zumo y carece de semillas. Su recolección puede
iniciarse unos días antes que la de clementina Fina.

Es productiva, aunque el tamaño del fruto debe limitar mucho
su cultivo y únicamente puede tener cierto interés en zonas que esti-
mulen su precocidad y desarrollo.

23



ESBAL

Se originó por mutación espontánea de clementina Fina detec-
tada en 1966 en Sagunto (Valencia).

El árbol tiene buen vigor y tamaño grande.
El fruto, aunque ligeramente mayor que el de clementina Fina,

es algo pequeño. La pulpa tiene unas excelentes características or-
ganolépticas. Sin semillas.

ES una variedad precoz, pudiendo recolectarse unos días antes
que la clementina Fina. No conviene demorar la recolección mucho
después de que los frutos hayan alcanzado la total madurez externa,
va que son sensibles a los daños producidos por la lluvia y el rocío.

Es productiva. Debe cultivarse en zonas precoces y que favo-
rezcan el aumento del tamaño del fruto.

24



HERNANDINA

Se originó por mutación espontánea de clementina Fina detec-
tada en 1966 en Picasent (Valencia).

El árbol tiene buen vigor y desarrollo.
El tamaño, forma, contenido en zumo y características organo-

lépticas del fruto son similares a los de clementina Fina, pero la plena
coloración del fruto la alcanza unos dos meses después. Sin semillas.

Es productiva aunque con ligera tendencia a la vecería. Debe cul-
tivarse en zonas de recolección tardía y con escaso riesgo de hela-
das, ya que no resulta comercialmente interesante ofertar esta varie-
dad antes de mediados de febrero. No es conveniente demorar su
recolección más de lo debido, puesto que se puede producir una li-
gera pérdida de zumo y de acidez que provoca una disminución de
las excelentes condiciones organolépticas.

25



CLEMENTARD

Su origen es desconocido, aunque probablemente procede de
una mutación espontánea de clementina Fina.

Es una variedad muy parecida a la clementina Hernandina de la

que se diferencia fundamentalmente en que la coloración del fruto
es menos intensa y se alcanza unos días después.

Las características de producción y recomendaciones de cultivo
son análogas a las de clementina Hernándina.

26



MARISOL

Se originó por mutación espontánea de clementina Oroval de-
tectada en 1970 en Bechí (Castellón de la Plana).

Las características de esta variedad son semejantes a las de la

clementina Oroval de la que fundamentalmente se diferencia en que
la madurez del fruto tiene lugar unas dos semanasantes.

Debe cultivarse en zonas precoces y que estimulen la acumula-
ción de azúcares en el fruto.

27



ARRUFATINA

Se originó por mutación espontánea de clementina de Nules de-
tectada en 1968 en Villarreal (Castellón de la Plana).

El árbol tiene buen vigor y desarrollo, presentando cierta espi-
nosidad que puede desaparecer con el tiempo.

El fruto es de buen tamaño y posee un adecuado contenido en
zumo de aceptables características organolépticas. Sin semillas.

ES una variedad precoz, la madurez interna del fruto lleva un ade-
lanto medio de unas tres semanas respecto a la clementina de Nules.

Es productiva y debe cultivarse en zonas precoces. La recolec-
ción conviene efectuarla cuandoel fruto se encuentre en condicio-
nes de desverdizar, puesto que si permanece más tiempo en el árbol
tarda bastante en alcanzar la coloración externa definitiva y presenta
cierta tendencia al bufado.

28



OTRAS MANDARINAS E HIBRIDOS



COMUN

De origen desconocido, se cultiva hace mucho tiempo.
El árbol es vigoroso y de buen desarrollo, con tendencia a la

vecería.
El fruto tiene buen tamaño, aunque algo pequeño en los años

de abundante cosecha, y excelentes condiciones organolépticas. Con
muchas semillas.

La recolección puede efectuarse a partir de diciembre, no sien-
do conveniente que los frutos permanezcan mucho tiempoen elár-
bol pues pierden rápidamente calidad.

El elevado número de semillas y la alternancia de la fructifica-
ción hacen desaconsejable su cultivo.
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FORTUNE

Es un híbrido de clementino Fino y mandarino Dancy obtenido
por J.R. Furr en California. Se conoce desde 1964.

El árbol tiene buen vigor y desarrollo.
El fruto es de buen tamaño y posee un elevado contenido en

zumo ligeramente acídulo. No tiene semillas; aunque debido a la po-
linización cruzada pueden aparecer, sobre todo en frutos de árboles
colindantes con plantaciones de variedades compatibles.

Es una variedad tardía; su recolección puede efectuarse a partir
de marzo siempre que se haya alcanzado un elevado índice de ma-
durez, ya que de lo contrario los frutos resultan demasiado ácidos.

Es productiva. Debe cultivarse en zonas que por sus caracterís-
ticas de suelo y clima estimulen la acumulación de azúcares en el
fruto. |

31



KARA

Procede del cruzamiento entre satsuma Owari y mandarino King
realizado por H.B. Frost en California en 1915.

El árbol es vigoroso y de mediano desarrollo.
El fruto tiene buen tamaño y un elevado contenido en zumo li-

geramente ácido. Con pocas semillas.
Es una variedad tardía, pudiendo recolectarse a partir de marzo

siempre que el fruto haya alcanzado un alto grado de madurez
interna.

Es productiva. Debe cultivarse en zonas cuyas características
de suelo y clima estimulen la acumulación de azúcares en el fruto
para compensar, en cierta medida, su ligera acidez.

32



NOVA

También se le conoce con el nombre de Clemenvilla.
Es un híbrido entre clementino Fino y tangelo Orlando obteni-

do por Gardner y Bellows en Florida en 1942.
El árbol tiene buen vigor y desarrollo.
El fruto es de buen tamaño y posee un elevado contenido en

zumo de excelente sabor. No tiene semillas; aunque debido a la po-
linización cruzada pueden aparecer, sobre todo en frutos de árboles
colindantes con plantaciones de variedades compatibles.

Se puede recolectar a partir de diciembre, cuando el fruto haya
alcanzado el color naranja rojizo intenso y la textura adecuada. Si
se deja en el árbol más tiempo del debido suelen aparecer unas lige-
ras grietas rodeando el cáliz que van deteriorando su calidad
comercial.

Es productiva y puede cultivarse en la mayor parte de nuestras
áreas citrícolas, alcanzando en las zonas cálidas una excelente
calidad.

33



WILKING

Procede del cruzamiento entre el mandarino King y el mandari-
no Común realizado por H.B. Frost en California en 1915.

El árbol es moderadamente vigoroso y de mediano tamaño, con
gran tendencia a la vecería.

El fruto es algo pequeño y tiene un adecuado contenido en zu-
mo de sabor y aroma característicos. Con semillas.

Es una variedad de media estación, pudiendo recolectarse a par-
tir de febrero.

El pequeño tamaño del fruto, el contenido en semillas y la acu-
sada alternancia de la fructificación hacen desaconsejable su cultivo.

34
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NARANJO DULCE





GRUPO NAVEL



WASHINGTON NAVEL

Probablemente se originó por mutación espontánea en Bahía
(Brasil) a finales del siglo XVIII.

El árbol es vigoroso y de buen desarrollo.
El fruto es grande y de excelente calidad. Sin semillas.
La recolección se efectúa a partir de noviembre, pudiendo per-

manecer el fruto en el árbol durante bastante tiempo en buenas con-
diciones comerciales.

ES productiva y puede cultivarse en la práctica totalidad de nues-
tras áreas productoras, aunque está más indicada en las de media
y tardía recolección.

40



THOMSON

Se originó por mutación espontánea de Washington Navel de-
tectada alrededor de 1891 en California.

El árbol es similar al de Washington Navel pero menos vigoroso.
El fruto es grande, aunque de menor tamañoe inferior calidad

que el de Washington Navel; su recolección puede iniciarse unos
días antes. Sin semillas.

Es productiva, pero la existencia de variedades más precoces
y de mayor calidad hace desaconsejable su cultivo.

41



NAVELINA

Su origen no es bien conocido, aunque probablemente apare-
ció en California por mutación espontánea.

El árbol es vigoroso y de buen desarrollo.
El fruto es grande y de excelente calidad. Sin semillas.
Es una variedad precoz, pudiendo recolectarse a partir de la se-

gunda quincena de octubre. El índice de madurez lleva un adelanto
medio de unas dos semanas respecto al de Washington Navel.

Es productiva, y aunque está bien adaptada a la mayor parte
de nuestras áreas productoras es en las zonas precoces donde su
cultivo presenta mayor interés.

42



NEWHALL

Probablemente se originó en California por mutación
espontánea.

ES una variedad prácticamente indistinguibie de la Navelina, aun-
que presenta un ligero adelanto en el índice de madurez debido al
menor contenido en ácidos del zumo.
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NAVELATE

Se originó por mutación espontánea de Washington Navelde-
tectada en 1948 en Vinaroz (Castellón de la Plana).

El árbol es vigoroso, tiene buen desarrollo y presenta cierta
espinosidad.

El fruto es de tamaño mediano a grande, ligeramente inferior
al de Washington Navel, y de extraordinaria calidad. Sin semillas. -

La madurez externa del fruto lleva un ligero retraso respecto a
la de Washington Navel, pero la recolección se puede efectuar prác-
ticamente al mismo tiempo. Los frutos pueden permanecer durante
varios meses en el árbol en perfectas condiciones comerciales.

Es una variedad que se ha mostrado poco productiva, pero la

aplicación de adecuadas técnicas de cultivo ha mejorado considera-
blemente su producción. Se puede cultivar en la mayor parte de nues-
tras áreas productoras, pero en las de media y tardía recolección es :

donde presenta mayor interés comercial.



GRUPO BLANCAS



COMUNA

Su origen es desconocido.
El árbol es vigoroso y de buen desarrollo.
El fruto es de tamaño mediano a grandey tiene un elevado con-

tenido en zumo. Con muchas semillas.
Es una variedad de media estación, pudiendo recolectarse.a par-

tir de diciembre.
Aunque es muy productiva, la existencia de variedades perte-

necientes al mismo grupo pero sin semillas y de mayor calidad hace
desaconsejable su cultivo.
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CADENERA

ES una variedad española que se detectó hacia 1870 y cuyo ori-
gen no es bien conocido, aunque probablemente procede de la

Comuna.
El árbol es vigoroso y de buen desarrollo.
El fruto es de tamaño mediano a grande, y tiene un elevado con-

tenido en zumo de excelente calidad. Prácticamente sin semillas.
Su recolección se efectúa a partir de noviembre, pudiendo per-

manecer el fruto en el árbol durante bastante tiempo en buenas con-
diciones comerciales.

Su tendencia a la vecería y lo exigente que es en suelos para
la producción de fruta de calidad han limitado su cultivo.
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SALUSTIANA

Se originó por mutación espontánea en un naranjo de la varie-
dad Comuna, en la provincia de Valencia.

El árbol es vigoroso y de buen desarrollo.
El fruto es de tamaño mediano a grandey tiene un elevado con-

tenido en zumo de sabor dulce. Prácticamente sin semillas.
Su recolección se efectúa a partir de noviembrey sus frutos pue-

den permanecer en el árbol durante bastante tiempo en buenas con-
diciones comerciales.

Es productiva, aunque con ligera tendencia a la vecería. Dentro
del Grupo Blancases la variedad que actualmente presenta mayor
interés comercial.
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CASTELLANA

Es una variedad de origen desconocido.
El árbol tiene buen vigor y desarrollo.
El fruto es de tamaño mediano a grande y tiene un elevado con-

tenido en zumo de buena calidad. Con semillas.
Su recolección puede iniciarse a partir de noviembre y sus fru-

tos se mantienen en el árbol durante bastante tiempo en buenas con-
diciones comerciales.

Es una variedad productiva y únicamente presenta cierto inte-
rés en las zonas citrícolas de Almería que es donde fundamental-
mente se cultiva.
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BERNA

Es una variedad española de origen desconocido.
El árbol es vigoroso y de buen desarrollo.
El fruto es de tamaño mediano a pequeño y tiene un buen con-

tenido en zumo de excelente calidad. Prácticamente sin semillas.
Es una variedadtardía. Se recolecta a partir de finales de marzo

y sus frutos pueden permanecer durante varios meses en el árbol
en buenas condiciones comerciales, pero durante el verano son pro-
pensos al reverdecimiento.

Aunque es productiva y tiene buenas condiciones organolépti-
cas, su cultivo presenta menor interés comercial que el de la Valen-
cia Late.

50



VALENCIA LATE

Probablemente se originó en Portugal hace mucho tiempo.
El árbol es vigoroso y de buen desarrollo.
El fruto es de tamaño mediano a grandey tiene un elevado con-

tenido en zumo ligeramente acídulo. Prácticamente sin semillas.
Es una variedad tardía. Se recolecta a partir de finales de marzo

V sus frutos pueden permanecer durante varios meses en el árbol
en buenas condiciones comerciales, aunque durante el verano son
propensos al reverdecimiento.

Es productiva pero con ligera tendencia a la vecería. Puede cul-
tivarse en la mayor parte de nuestras áreas productoras, aunque en
las zonas más bien cálidas es donde presenta mayor interés comercial.

51





GRUPO SANGRE



DOBLE FINA

También se le conoce con los nombres de Oval Sangre, San-
guina Oval y Rojo Oval.

Su origen es desconocido.
El árbol tiene buen vigor y desarrollo.
El fruto es de mediano tamaño con adecuado contenido en Zu-

mo. Prácticamente sin semillas.
La recolección puede efectuarse a partir de enero y sus frutos

presentan cierta tendencia al desprendimiento.
Es una variedad muy productiva aunque con escaso interés co-

mercial. No obstante, con objeto de poder atender cierta demanda
en determinados mercados, puede estar indicada en algunas zonas
tradicionales de cultivo de naranja sanguina, donde se producen fru-
tos de excelente calidad.



ENTREFINA

También se le conoce con el nombre de Inglesa.
Se originó por mutación espontánea de Doble Fina en Caste-

llón de la Plana.
Es una variedad semejante a la Doble Fina de la que fundamen-

talmente se diferencia en queel fruto tiene la corteza menos lisa y

una mayor adherencia al pedúnculo.
Las consideraciones sobre la conveniencia de su cultivo son aná-

logas a las de la Doble Fina.
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SANGUINELLI

Se originó por mutación espontánea de Doble Fina detectada
en 1929 en Almenara (Castellón de la Plana).

El árbol tiene buen vigor y desarrollo.
El fruto es de tamaño mediano y con frecuencia presenta, en

zonas de la corteza y de la pulpa, un atractivo color rojo intenso que
en ocasiones llega a ser morado. Tiene buen contenido en zumo y
carece prácticamente de semillas.

Es una variedad muy productiva y su recolección puede efec-
tuarse a partir de enero.

Las consideraciones sobre la conveniencia de su cultivo son aná-
logas a las de la Doble Fina.
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NARANJO AMARGO





NARANJA AMARGA

También se le conoce con el nombre de Naranja Agria.
Se trata de un grupo de variedades que se cultivan sin injertar

y tiene cierto interés en Sevilla.
El árbol es. vigoroso y de buen desarrollo.
El fruto es de tamaño mediano a grande con un elevado núme-

ro de semillas. Se recolecta a partir de finales de diciembre y se des-
tina principalmente a la industria, sobre todo a la fabricación de
mermelada.

Aunque son variedades muy productivas, no parece que porel
momento pueda tener gran interés el incremento de su cultivo.




























