
RESULTADOS PRELIMINARES
DEL COMPORTAMIENTO

AGRONÓMICO DE
"LANE LATE” INJERTADO

SOBRE DIFERENTES
PATRONES.

; “E
A

42%pu
Lo

-e ÉsCA
Fotografía 1. Recolección del campo de ensayo

Fotografía 2. Detalle del análisis en laboratorio de la calidad del fruto.
A: Laboratorio, B: Colorímetro Minolta, C: Calibre digital y D: Densímetro.

(Girster E ONON
CENTRAL

Ctra. Sevilla- Tocina (A-8.005) Km tt 700
41310 BRENES Sevilla)EEECENTRO HUELVA

Ctra. N. Cartaya-Lepe Km. 113
EEE A OeTel. y Fax 959 393 820

CENTRO VALENCIA
Crta. Gandía, Km. 19

46600 ALZIRA (Valencia)PE
www.viverossevilla.com



Arenas, F.J.'  Hervalejo, A.' García-Moreno,J.'

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO /NAVA:NN]
Salguero, A.' Prats, T.' Forner-Giner, M. A.?

RESULTADOS PRELIMINARES DEL
COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE LA

VARIEDAD LANE LATE INJERTADA SOBRE
DIFERENTES PATRONES.

' Centro IFAPA “Las Torres-Tomejil”.
Ctra. Sevilla-Cazalla Km. 12,2.
41.200. Alcalá del Río. Sevilla.

|

7 Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA).
Ctra. Moncada -Náquera Km. 4,5.
46113 Moncada (Valencia).

Introducción.

La superficie total de cítricos en
España abarca toda la costa Este del
Mediterráneo, desde la provincia de
Tarragona hasta la región de Murcia
y Andalucía, con 318.385 ha. En esta
región destaca Andalucía, detrás de
la Comunidad Valenciana, como
segunda área productora de cítricos
con el 26% de la superficie citrícola
nacional (MARM, 2009).

El naranjo dulce (Citrus sinensis)
es la especie más cultivada en
España con una ocupación del 47%
de la superficie citrícola nacional,
siendo las variedades del grupo
Navel las más representativas con
una superficie total de 108.433 ha y
con algo más de 2,5 millones de
toneladas (MARM, 2009).

Citrange Carrizo [(Citrus sinensis
(L.) Osb. X Poncirus trifoliata (L.)
Raf.] es el patrón más extendido en
España a pesar de su sensibilidad a
la caliza y salinidad, características
muy presentes en los suelos españo-
les. En Andalucía, el patrón citrange

Resumen.

Durante la campaña 2009/2010 se evaluó el crecimiento vegetativo, el rendi-
miento y la calidad de fruta de la variedad “Lane Late” injertada sobre tres nuevos
patrones híbridos: Forner-Alcaide 5 (FA5), Forner-Alcaide 13 (FA13) y Forner-Alcaide
41(FA41), frente a tres patrones convencionales: Citrus macrophylla (MP), citrange
Carrizo (CA) y Mandarino Cleopatra (CL), en una parcela experimental ubicada en
Alcalá del Río (Sevilla).

FA13, indujo el menorvigor sobre los árboles, mostrando un carácter semienani-
zante. Un comportamiento muy similar fue mostrado por FA41, mientras que FA5 y
CL se manifestaron como patrones de carácter subestándar y MP junto con CA
como estándar. Estas diferencias en vigor establecieron diferencias entre las pro-
ducciones totales de los diferentes patrones, las cuales desaparecieron al referirlas
al volumen de copa.

MP y CA adelantaron la maduración interna de sus frutos, mostrando un menor
aguante de los mismos en el árbol como consecuencia de una pérdida más acelera-
da de la acidez de su zumo (zumos acuosos dulces). Por el contrario, FA13 y FA5
retrasaron la maduración interna de los frutos, que en el caso de FA13 permitió retra-
sar la recolección entre uno y dos meses en comparación con los anteriores.

Aunque MP presentó los frutos de mayor peso y calibre, similares a los de CA,
fue este patrón el que indujo la menor calidad interna de sus frutos: menor conteni-
do en zumo, así como valores inferiores en SST y acidez (menorcalidad organolép-
tica). Por el contrario FA13, que registró junto con FA41 y CL el menor tamaño de
fruto, mostró una excelente calidad organoléptica del zumo con los más altos con-
tenidos en SST y ácidos. El resto de los patrones Forner-Alcaide presentaron zumos
con contenidos en SST y ácidos bien compensados y por tanto de buena calidad
organoléptica

Palabras clave: Cítricos, patrón, calidad, producción y vigor.

Carrizo (41.500 ha) abarca el 56%
de la superficie citrícola andaluza
(CAP, 2009), porcentaje muy similar

estrategia de vital importancia en la
mejora de las expectativas dela citri-
cultura española, orientada a adquirir

al de los plantones de cítricos comer-
cializados durante la campaña 2008-
2009 en la Comunidad Valenciana
(CAPA, 2009).

La introducción de nuevos patro-
nes de cítricos se convierte en una

una mayor adaptación de las planta-
ciones a las diferentes condiciones
locales, una mejora en la competitivi-
dad del sector, así como un menor
riesgo frente a la aparición de nue-
vas enfermedades. La adecuada
selección del patrón en función de
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las condiciones edafoclimáticas y del
sistema de cultivo, permitiría mejorar
el comportamiento agronómico de la
plantación (desarrollo vegetativo,
producción y calidad de la fruta),
además de desconcentrar la oferta a
través del efecto que el patrón ejerce
sobre la maduración del fruto
(Forner, 1979). Un interés especial
adquiere el control que ejercen algu-
nos patrones sobre el vigor o desa-
rrollo vegetativo (Forner et al., 1996),
orientado a la obtención de árboles
de menor tamaño que permitan una
reducción de los principales costes
del cultivo (recolección y poda) y
que, establecidos en un marco de
plantación más ajustado al tamaño
final del árbol, mantengan una ópti-
ma producción por unidad de super-
ficie (plantaciones de alta densidad).

En este sentido, en el proyecto
Transforma Cítricos, iniciado en el
2008 porel Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía (IFAPA), se planteó la eva-
luación de nuevos patrones de cítri-
cos en distintas condiciones de culti-
vo mediante el empleo de fincas
experimentales ubicadas en las pro-
vincias de Sevilla, Huelva, Almería y
Málaga. Fruto de esta labor, se pre-
sentan los resultados obtenidos
durante la campaña 2009/2010 en el
comportamiento agronómico de la
variedad Lane Late” injertada sobre
diferentes patrones, tres de ellos de
carácter subestándar a semienani-
zante, en una parcela experimental
de Alcalá del Río (Sevilla).

Materiales y Métodos.

En abril del 2003 se plantó, en el
IFAPA Centro de “Las Torres-
Tomejil”, Alcalá del Río (Sevilla), una
parcela experimental de 4.800 m* de
la variedad “Lane Late” injertada
sobre tres patrones convencionales:
citrange Carrizo (CA), Mandarino
Cleopatra (CL) y Citrus macrophylla
(MP), y tres semienanizantes:
Forner-Alcaide n2 5 (FA5), Forner-
Alcaide n* 13 (FA13) y Forner-
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Alcaide n* 41 (FA41), en un marco
de plantación de em x 4m.

La parcela de ensayo adoptó un
diseño experimental de cuatro blo-
quesal azar, en la que la parcela ele-
mental estaba constituida por seis
árboles de un solo patrón.

El suelo de la parcela, de textura
tipo franco (25%arcilla, 32%arena y
43% limo), presentó niveles admisi-
bles de caliza activa (4,8%), carbo-
natos (20,3%) y salinidad (conducti-
vidad eléctrica de 0,12 mS/cm).

La parcela dispuso de un sistema
de riego localizado con dos líneas
portagoteros por árbol. Los goteros,
de 2,21/h de caudal, se encontraban
distanciados a 60 cm. El agua de
riego, procedente de pozo, presentó
un nivel de salinidad de ligera a
moderada (conductividad eléctrica
de 2,76mS/cm) junto a niveles seve-
ros de cloruros (11,29 meg/L), lo que
requirió de una buena gestión del
agua, con aplicaciones de fracciones
de lavado, a fin de evitar posibles
daños al cultivo. Los cálculos de las
dosis de riego se hicieron a partir de
los datos de la ET registrada por la
estación meteorológica del IFAPA
Centro las Torres- Tomejil (Red
Agroclimática de la Junta de
Andalucía).

Durante la campaña 2009-2010
se tomaron medidas referentes a la
biometría del árbol, producción y
calidad de fruta.

En lo referente a biometría, en
mayo del 2010 se tomaron medidas
del diámetro del patrón (Dp; cm),
diámetro de la variedad (Dv; cm),
altura total del árbol (HT; m), altura
de la falda del árbol (HF; m), diáme-
tro longitudinal (DL; m) y transversal
de la copa (DT; m). Con estos pará-
metros se calculó la afinidad del
injerto-patrón, a través del ratio
Dv/Dp (más afín cuanto más próximo
a la unidad), y el volumen de copa,
mediante la fórmula de Turrel (1946):

Ve (m*) = 0.5238 x (HT-HF) x
((DT+DLy/2)F.

La producción por árbol (kg/árbol)
fue tomada al final del ensayo
(14/04/2010), calculándose poste-
riormente la producción específica
(kg/m*) al referir la producción al
volumen de copa delárbol.

Para valorar la calidad de los fru-
tos y el momento óptimo de recolec-
ción, se realizaron varios muestreos
a lo largo de la campaña
(27/01/2010, 02/03/2010, 16/03/2010
y 14/04/2010), tomándose en cada
fecha 24 muestras (6 patrones x 4
bloques) compuestas, cada una de
ellas, por 15 frutos procedentes de
los seis árboles de la parcela ele-
mental.

Sobre estas muestras se evalua-
ron en laboratorio los diferentes
parámetros morfo-cualitativos del
fruto: índice de color (IC), peso (g),
diámetro ecuatorial (D,; mm), altura
(H; mm), forma (D. /H), espesor de
corteza (E.; mm), contenido en zumo
(%), y nivel de desintegración
(O=ausente, 1=leve, 2=moderado y
3=severo); y organolépticos del
zumo: densidad (g/cm*), acidez
(9/100cm*), sólidos solubles (SST;
*Brix) e índice de madurez (IM =
SST/Acidez).

Los datos fueron analizados
mediante el programa STATISTICA
6.0 (Statsoft Inc., U.S.A.). Las dife-
rencias entre patrones (p<0.05) en
los distintos parámetros estudiados
se evaluaron mediante el análisis de
la varianza (ANOVA) seguido del test
de comparación de medias de Fisher
(LSD). La evolución de la calidad de
fruta entre muestreos para los dife-
rentes patrones se realizó mediante
el análisis de varianza de medidas
repetidas (ANOVA). Previo al análisis
se comprobaron las asunciones de
homogeneidad y normalidad, anali-
zándose los datos mediante el test
no paramétrico Kruskal-Wallis en
caso de heterocedasticidad.



Resultados y Discusión.

Todos los patrones alcanzaron
desde la primera fecha de muestreo
los parámetros de calidad mínimos
exigidos para su comercialización:
IC>6; IM>6,5; % Zumo>33% y
De>53 mm (Martínez-Jávega et al.,
2004; Reglamento (CE) N*
1221/2008).

Se observó una evolución signifi-
cativa de los parámetros de calidad
de la primera a la cuarta fecha de
muestreo (Tabla 1). Así, la perma-
nencia de los frutos en el árbol hasta
el final del ensayo supuso un incre-
mento del calibre y peso de los mis-
mos en detrimento de la consistencia
del fruto (mayor desintegración del
eje central), del contenido en zumo
(% Zumo) y de su calidad gustativa
(zumos acuosos dulces como conse-
cuencia de contenidos en azúcares y
ácidos del zumo menos compensa-
dos). No obstante esta evolución no
fue similar en todos los patrones,
siendo MP el patrón que presentó
una pérdida de calidad interna del
fruto más temprana (02/03/2010),
seguido poco más tarde por CA,y en
ambos casos como consecuencia de
una pérdida significativa en la cali-
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dad gustativa del zumo (zumos acuo-
sos dulces). CL, FA41 y FA5 aguan-
taron bien hasta la penúltima fecha
de muestreo (16/03/2010), presen-
tando al final del ensayo
(14/04/2010) una pérdida de calidad
interna del fruto, la cual se manifestó
tanto en una reducción en el conteni-
do en zumo como, salvo en FA5, en
una pérdida en la calidad gustativa
del mismo. FA13 fue el patrón que
presentó el mayor aguante de sus
frutos en el árbol, ya que mantuvo
niveles óptimos en el contenido de
zumo,así como niveles de azúcares
y acidez bien compensados (buena
calidad organoléptica del zumo)
hasta el final del ensayo. La desinte-
gración no supuso en ningún caso
una alteración considerable de la
calidad del fruto, ya que en ningún
momento alcanzó el nivel moderado
de afección (<1).

Se obtuvieron diferencias signifi-
cativas entre patrones en la calidad
externa e interna de los frutos (Tabla
1). Así, aunque MP presentó los fru-
tos de mayor peso (334,7 q) y calibre
(86,4 mm), estrechamente seguido
por CA (291,6 g y 82,4 mm) y ambos
significativamente diferente de FA13
(239,1 g y 76 mm), fue MP el patrón

que mostró menor calidad interna de
los frutos, registrando la menor cali-
dad organoléptica y menor contenido
en zumo (44,7 %), significativamente
inferior al resto de los patrones (50
%). La baja concentración de sólidos
solubles totales del zumo de MP
(10,2 “*Brix), significativamente infe-
rior al de CA (12,4 *Brix) y ambos a
su vez significativamente inferior al
de FA 13 (13,9 “*Brix), junto a su
menor acidez (0,6 g/100cm*), signifi-
cativamente inferior al del resto de
los patrones (0,97 g/100cm*) salvo
CA (0,82 g/100cm*), confirieron al
zumo un carácter más insípido. Por
el contrario, FA13 resaltó por su
mayor contenido en sólidos solubles
totales y acidez (1,2 g/100cm*). La
menor calidad de fruta inducida por
MP también ha sido observado en
otros trabajos realizados sobre limo-
nero (Al-Jaleel et al.,2005) y sobre la
variedad "Clemenules” de mandarino
(Martínez-Ferri et al., 2005).

En cuanto al crecimiento vegetati-
vo (Gráfico1), CA y MP mostraron el

mayor volumen de copa (carácter
estándar, con 12 y 11,1 m* respecti-
vamente) mientras que por el contra-
río FA13 presentó el menor valor con
6,1 mi (carácter semienanizante). Un

Tabla 1. Promedio de los parámetros de calidad de los frutos de la variedad “Lane Late” sobre diferentes patrones, obtenidos en
la campaña 2009/2010 en Sevilla. Para cada fecha, letras diferentes indican diferencias significativas entre patrones (ns: diferen-
cias no significativas).

SST Acidez
Peso (g) CBrix)—(g/1000m*)A

281,75* 0,99 *

25372»
14,46%  222,44* :

14,46% 24709* 77,55% 5,03 49,07 *—13,07" 1,03 1276 0,13"s
14,65 * 248,44* 77,53% 4,35* 50,10% 13,30" 1,18 11,22: 0,23
14,47 5 314,95 * 85,58“ 6,31? 46,47 * 9,85* 0,70 14,19? 0,18 "5

14,18 284,37 *
—

82,32” 5,04 51,35? 13,08” DT" 17,20 * 0,26 *
16,41 "s 276,34* 80,88? 4,86 "s 51,84? 13,15% 1,015 12,80 * 0,48"

14,45 260,25 * 79,77: 4,84 "s 52,67" 13,95“ 0,90? 15,50 ** 0,00 "s

16,69 260,21 * 78,77 * 4,12" 44,91” 12,78? 0,99 * 13,35 * 0,23
14,74 329,47? 87,06 * 5,47" 47,142 10,78? 0,65? 16,50 * 0,40 5
14,68% 280,36

—
82,03” 4,83 52,45"

—
12,98? 0,75% 17,407 0,18*

16,015 262,90: TT 4,74" 51,68" 12,98? 0,88 * 15,34 0,25?
15,03% 22421: 74,10: 4,53" 51,36” 14,25% 1225 11,70: 0,13*
13,52%  258,02* 77,10% 4,84" 5276" 13,30% 0,91 ** 14,56 * 0,33?
16,53 26929” 79,47% 479" 52,18" 13,63% 1,01" 13,59 * 0,65 *
16,48 339,38? 84,68 * 5,45" 44,84 * 9,73? 0,56? 17,36 * 1,20?
14,18 5 31980

—
8321” 5,09* 46,16 12,60” 078*

—
16,28 0,65 *

14,48"

—
274,53* 78,41 * 4,57* 47,62”

—
13,13” 0,76 * 17,63 * 0,60

14,01" 270,68* 78,83 * 4,76 49,70"

—
13,83" 0,97 * 14,60 * 0,50 "*

14,72 "s 289,65 * 80,80 * 4,97 * 47,63 * 12,68” 071 18,82 * 0,75"
1381 270,47 81,29 4,57 46,82*

—
14,10* 1,02 * 13,96 * 0,50

14,89 "s 355,07 * 88,28 * 6,39” 40,37 * 10,65 * 0,48 * 22,40 * 0,85
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Gráfico 1. Volumen de copa (m*) y altura del árbol (m) de “Lane Late” sobre diferen-
tes patrones, obtenidos en la campaña 2009/2010. Cada columna representa la media
(+SE). Letras diferentes significan diferencias significativas entre patrones.
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CA CL FA13 FA41 FAS MP

Gráfico 2. Producción (kg/árbol) y eficiencia productiva (kg/m*) x 10 de “Lane Late”
sobre diferentes patrones, obtenidos en la campaña 2009/2010. Cada columna repre-
senta la media (+SE). Letras diferentes significan diferencias significativas entre patro-
nes (ns: diferencias no significativas).
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comportamiento muy similar a FA 13
fue mostrado por FA41, mientras que
el resto se manifestaron como patro-
nes de carácter subestándar, con
volúmenes de copa próximos a los 8
m*. Este mismo comportamiento
entre patrones fue observado en la
altura del árbol. Estos resultados son
coherentes con los obtenidos por
Forner-Giner et al. (2003) sobre
“Navelina”, en los que el patrón c.
Carrizo indujo un volumen de copa
superior al de M. Cleopatra, Forner-
Alcaide 5 y Forner-Alcaide 13, siendo
este último el que registró el menor
valor de los cuatro patrones.

Las diferencias marcadas entre
patrones en lo referente al volumen
de copa impusieron diferencias signi-
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ficativas en la producción (Gráfico 2),
destacando MP como el más produc-
tivo (39,3 kg/árbol) y FA41 como el

que menos (22,6 kg/árbol). Aunque
estas diferencias significativas desa-
parecieron al referir la producción al
volumen de copa inducido por cada
patrón (Gráfico 2), con una media de
3,47 kg/m, FA13 mostró la mayor
eficiencia productiva (4,35 kg/m) al
contrario de CA que registró el menor
valor (2,78 kg/m*). Estos resultados
se correspondieron con los publica-
dos por Forner-Giner et al. (2003)
sobre la variedad “Navelina”, en
donde Forner-Alcaide 13 mostró la
más elevada eficiencia productiva,
seguida por Forner-Alcaide 5 y signi-
ficativamente diferente de M.
Cleopatra y Cc. Carrizo, siendo este

último patrón el que registró el menor
valor de estos cuatro patrones.
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