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1. INTRODUCCIÓN

En el momento de realizar una
nueva plantación citrícola, la elección
del patrón representa una cuestión
de máxima importancia, puesto que
de ello depende el éxito de la planta-
ción. El patrón aporta a la planta el
sistema radicular. Las raíces son res-
ponsables de la absorción de agua y
nutrientes, acumulan los carbohidra-
tos sintetizados en las hojas, sinteti-
zan algunas hormonas, adaptan las
variedades que soportan a las condi-
ciones del suelo, y hasta les confie-
ren tolerancia a algunas enfermeda-
des. Más de veinte características
agronómicas están influenciadas por
el patrón, tales como el vigor y tama-
ho del árbol, desarrollo y profundidad
radicular, tolerancia al frío, adapta-
ción a las condiciones del suelo,
como salinidad, pH o exceso de
agua, resistencia a nematodos, a
podredumbre de raíz por Phytoph-
thora, o a enfermedades viróticas,
tristeza, psoriasis, exocortis...; ade-
más influye en la cantidad de cose-
cha y en las características del fruto,
en los parámetros de calidad intrínse-
ca, en la época de maduración, etc.

La elección del patrón debereali-
zarse considerando las condiciones
locales de clima y suelo de la zona
en cuestión, la variedad a cultivar y,
por supuesto, la tolerancia a enfer-
medadesy virosis.

RESUMEN

Se estudió el comportamiento de clementina 'Fina' sobre los patrones citran-
ge 'Carrizo', 'C-32', 'C-35', Citrus macrophylla y 'Forner-Alcaide n*5' durante los
siete primeros años desde la plantación. Se midieron parámetros de desarrollo
vegetativo, producción y características de calidad de la fruta.

En las condiciones del ensayo el 'C-32' mostró elevada sensibilidad a caliza;
el 'C-35' tuvo un buen comportamiento productivo y también en cuanto a calidad
de la fruta; Citrus macrophylla mostró una rápida entrada en producción y ele-
vada productividad, los frutos fueron de mayor tamañoy peor calidad interna; se
constató el carácter semienanizante del portainjertos 'Forner-Alcaide n*5'.

En todas las áreas citrícolas del
mundo se pueden encontrar numero-
sos patrones de agrios en estudio,
pero en cada una se utiliza comer-
cialmente un número muy reducido
de ellos. Son aquellos patrones que
se han ido seleccionando a lo largo
del tiempo por su mejor adaptación a
las características particulares de
clima, suelo o variedad a cultivar.
Así, por ejemplo, en China, Japón y
algunas áreas de Argentina se
emplea mayoritariamente el Poncirus
trifoliata (L.) Raf., en Brasil, la lima
Rangpur (C. limonia Osb.) y el limón
rugoso (C. jambhiri Lush) en
Sudáfrica y algunos países de
América del Sur (Forner, 1996).

Actualmente, en España, el
patrón más utilizado es el citrange
'Carrizo', el cual se emplea aproxi-
madamente en el 61%de las nuevas
plantaciones. El segundo patrón más
utilizado hasta hace aproximada-
mente una década era el mandarino
'Cleopatra'; ese puesto lo ocupa
actualmente Citrus macrophylla que
supone un 16%de los árboles sumi-
nistrados por los viveros de la
Comunidad Valenciana. Se comer-
cializan también, aunque en cantida-

des inferiores, plantones sobre Citrus
volkameriana (6,5%), mandarino
'Cleopatra' (5,9%), citrange 'C-35'
(5%), citrumelo 'Swingle' (4,1%),
naranjo 'amargo' (0,7%) 'Forner-
Alcaide 5' (0,3%) y citrange 'Troyer'
(0,1%) (fuente: Conselleria d'Agricul-
tura, Pesca, Alimentació ¡ Aigua.
Servicio de Prevención Fitosanitaria.
Sección de Certificación Vegetal.
Campaña 2009-2010) (http://www.
agricultura.gva.es).

En este artículo se presentan los
resultados de un estudio realizado
con la variedad clementina 'Fina'
sobre cinco patrones. Esta variedad
fue la primera clementina cultivada y
el origen de gran número de varieda-
des del grupo. Es ampliamente cono-
cida en nuestro país, y se caracteriza
por tener una elevada calidad orga-
noléptica (Pardo et al., 2011). Su cul-
tivo es en la actualidad prácticamen-
te testimonial; el reducido tamaño de
fruto fue la principal causa del aban-
dono del cultivo.

A continuación se describen las
características más destacadas de
los patrones ensayados.
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Citrange 'Carrizo'

Todos los citranges son híbridos
intergenéricos, de naranjo dulce y
Poncirus trifoliata. Concretamente, el
citrange 'Carrizo' se originó espontá-
neamente en una multiplicación por
semillas de citrange 'Troyer' (Forner,
1985).

En cuanto a tolerancia frente a
virosis, los citranges son tolerantes al
virus de la tristeza, a psoriasis y a
xyloporosis, pero son sensibles a
exocortis. Son moderadamente
resistentes a las enfermedades pro-
ducidas por el hongo Phytophthora y
sensibles a nematodos. En general,
los citranges son sensibles a eleva-
dos niveles de caliza en el suelo y a
la salinidad (Agustí, 2000; Forner
1985).

El citrange 'Carrizo', como ya se
ha comentado,es el patrón más utili-
zado en España y en otras áreas
citrícolas del mundo (EEUU) y por
ello es muy conocido y se toma habi-
tualmente como referencia en la
comparación del comportamiento de
otros patrones.

Los árboles con patrón de citran-
ge 'Carrizo' adquieren un tamaño de
árbol que denominamos estándar. El
citrange 'Carrizo' imprime a la varie-
dad injertada una alta productividad y
excelente calidad de fruta (http://
www.ivia.es/documentos/nuevasva-
riedades/patrones/Caracteristicas_p
atrones.pdf).

Citranges 'C-35' y 'C-32'

Como todos los citranges, son
híbridos de C. sinensis y P. trifoliata y
son también tolerantes al virus de la
tristeza de los cítricos (CTV).

Según la bibliografía consultada,
algunas de las características más
llamativas del citrange 'C-35' son, en
primer lugar, el reducido tamaño que
desarrollan los árboles, aproximada-
mente un 25% inferior al de un

LEVANTE AGRICOLA2227
3” Trimestre 2012

'Troyer', un 'Carrizo' o un 'Cleopatra'
y, en segundo lugar, la buena pro-
ductividad en relación con el tamaño
del árbol, según los estudios realiza-
dos en distintas áreas citrícolas y
con distintas variedades de naranjo
dulce, de limón y de pomelo.
Asimismo, la fruta producida es de
buena calidad, tanto por el tamaño
del fruto como por la cantidad y cali-
dad del zumo, ya que son elevados
los parámetros de contenido en azú-
cares y ácidos (Castle et al., 1996,
2003; Castle 2003; Mares et al.,
2001; Mares et al., 2007; Roose,
2006; Rouse, 2000).

Los citranges 'C-32' y 'C-35' se
pueden calificar como sensibles a
suelos con elevado contenido en
caliza, ya que en estas condiciones
su vegetación muestra síntomas de
clorosis (Mares et al., 2001; Sagee
et al., 1992).

En algunos trabajos, 'C-32' se
comporta como un patrón vigoroso
tanto con variedades de limón como
de naranjo dulce como 'Hamlin',
'Valencia', 'Washington Navel' o
'Lane Late', desarrollando árboles de
tamaño grande, muy productivos y
frutos de tamaño grande y buena
calidad de zumo (Castle, 1998;
Castle et al., 2003; Roose, 2006).

Citrus macrophylla

En España, hasta hace pocos
años, únicamente se usaba como
patrón de limoneros puesto que las
combinaciones de este patrón con
variedades de naranjo dulce, man-
darino y sus híbridos son sensibles a
tristeza.

Sin embargo, en los últimos años,
su utilización con todo tipo de varie-
dades de naranjo, mandarinos e
híbridos ha aumentado considera-
blemente, principalmente en las
Zonas donde las condiciones agroe-
cológicas (suelos muy calizos y
aguas de mala calidad) limitan el uso
del citrange 'Carrizo'. Sus principales

cualidades son su resistencia a sali-
nidad y caliza, al tiempo que es vigo-
roso y tiene una rápida entrada en
producción, alta productividad y la
fruta de la variedad sobre él injertada
alcanza mayor tamaño. Por el con-
trario, es sensible al frío y la calidad
de la fruta es peor que con otros
patrones (menos cantidad de zumo,
menos azúcares y menos ácidos)
(Agustí, 2000; Arenas et al., 2011a;
Arenas et al., 2011b; Soler et al.,
2006;  http://www.ivia.es/sdta/cur-
SOS/GUIA_DEMANEJO.pdí).

'Forner-Alcaide 5' (FA-5)

Es un híbrido de mandarino
'Cleopatra' y Poncirus trifoliata obteni-
do en el IVIA en 1978. Susprincipales
características son la resistencia al
virus de la tristeza, la tolerancia a la
caliza y ala salinidad, la resistencia al
encharcamiento y a nematodos. Es
de carácter semienanizante, muy
productivo y la fruta es de excelente
calidad. (Agustí, 2000; Arenas et al.,
2011a; Arenas et al. 2011b; http://
www.ivia.es/documentos/nuevasva-
riedades/patrones/No5.pdí).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Descripción de la parcela

El ensayo se llevó a cabo en una
parcela experimental del Servicio de
Desarrollo Tecnológico (Instituto
Valenciano de Investigaciones Agra-
rías), situada en Moncada (Valencia),
sobre diecinueve árboles de clemen-
tina 'Fina' injertada sobre cinco por-
tainjertos distintos que constituyeron
los cinco tratamientos del ensayo:
citrange 'C-35', citrange 'Carrizo',
'Forner-Alcaide n% 5', Citrus macro-
phylla y citrange 'C-32'. El arbolado
fue plantado e injertado en 2004.

Se trata de un suelo franco-arci-
llo-arenoso con un contenido de cali-
Za activa de 4.8% siendo el sistema
de cultivo de 'no laboreo' con herbici-
da y riego localizado. El marco de
plantación es de 5 m x 3.5 m.
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Los árboles están dispuestos en
cinco filas de cuatro árboles cada
una, excepto en el caso del patrón
citrange 'C-32' en el que, debido a la
muerte de uno de ellos por sensibili-
dad a caliza, sólo hay tres árboles.

2.2. Determinaciones realizadas

Anualmente se tomaron datos de
producción por árbol y crecimiento
vegetativo de cada árbol y se reali-
zaron muestreos de fruta durante
tres campañas para ver la evolución,
en cada una de ellas, de las caracte-
rísticas de calidad interna y externa
de los frutos (campañas 2009-2010,
2010-2011 y 2011-2012).

La medición del desarrollo vege-
tativo de los árboles se efectuó tras
la recolección, tomándose datos de
perímetro de tronco y de tamaño de
copa.

Con una cinta métrica se midie-
ron los perímetros de tronco tanto del
patrón como de la variedad, situan-
dola a 5 cm por debajo y por encima
de la línea del injerto. Posteriormente
se convirtieron estos datos en diáme-
tro de tronco del patrón y de la varie-
dad, valor más intuitivo y de fácil
comprensión. La diferencia entre
ambas cifras nos da una idea de la
afinidad variedad-patrón.

Para el cálculo del volumen de
copa se tomaron datos en campo de
los diámetros de copa longitudinal y
transversal así como de la altura de
copa y de faldas y se empleó la fór-
mula de Turrel (1946):

Volumen de copa = 0.5236 H x D?

en la cual,
D= Diámetro de copa (promedio

de los diámetros longitudinal y trans-
versal) en metros.

H= Altura de copa en metros(a la
que se le resta la altura de faldas).

Para determinar la evolución de
las características de los frutos, se
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tomó una muestra representativa de
cada tratamiento constituida por vein-
ticinco frutos, con una periodicidad
quincenal, de octubre a diciembre.

En el laboratorio se les realizaron
las mediciones de color externo, diá-
metro, altura y espesor de corteza.
Posteriormente se determinó el con-
tenido en zumo de la muestra y su
riqueza en azúcares (grados Brix) y
acidez(%), obteniéndose el índice de
Madurez Interna como la relación
entre ambos.

Para la medición del color se utili-
ZÓ un colorímetro Minolta CR-400 y,

con los datos obtenidos se calculó el
Indice de Color de los Cítricos (ICC)
(Jiménez-Cuesta et al., 1981) o
Indice de Color de Hunter.

_ 1000. aai £...D

Siendo
L = luminosidad (0-100)
a = color verde (-)

color rojo (+)
b = color azul (-)

color amarillo(+)

Para determinar el tamaño del
fruto y espesor de corteza se empleó
un pie de rey digital Mitutoyo. El
zumo se extrajo con una prensa
industrial y posteriormente se pesó
obteniéndose el porcentaje en peso
de zumo.

El contenido en sólidos solubles
totales (grados Brix) se midió con un
refractómetro digital Atago PR-101 y
la acidez mediante volumetría ácido-
base con hidróxido sódico 0.1 N e
indicador fenolftaleína.

3. RESULTADOS

3.1. Influencia del patrón en el
tamaño del árbol.

Los resultados de todos los pará-
metros de crecimiento vegetativo
indican que los árboles de clementi-

na 'Fina' que han alcanzado mayor
tamaño son los de patrón citrange
'Carrizo' y 'C-35', sin diferencias
entre ellos (gráfico 1).

Durante todos los años del estu-
dio, los árboles sobre citrange 'C-32'
mostraron una evidente falta de
vigor, con claros síntomas de sensi-
bilidad a caliza (clorosis en hojas y
frutos, seca de ramillas e incluso la
muerte de un árbol) (Foto 5).

Los árboles de clementina 'Fina'
sobre C. macrophylla y 'FA-5' alcan-
zaron menor tamaño que sobre los
citranges 'Carrizo' y 'C-35' (gráfico 1).

En el caso del C. macrophylla, la
reducción en el tamaño del árbol se
observó a partir del quinto año de
injerto y probablemente se debe a su
sensibilidad a tristeza, ya que en
ellos se observan síntomas de infec-
ción por esta enfermedad (“stem pit-
ting”» (Foto 6), aunque vegetativa-
mente su aspecto es normal (Foto 7).

El carácter semienanizante del
patrón 'FA-5' se tradujo en una
reducción del volumen de copa de
casi un 20%respecto del alcanzado
por los árboles injertados sobre
citrange 'Carrizo' o 'C-35' (gráfico
1(Foto 8).

3.2. Afinidad Variedad-Patrón.

En las cinco combinaciones estu-
diadas, en la zona de injerto, la parte
del tronco del patrón es de mayor
diámetro que la que corresponde a la
variedad. Esta diferencia es mayor
en el caso del patrón 'C-35', y, por
tanto, la unión injerto-patrón tiene
forma de “cuello de botella” (Foto 9).
En 'Carrizo', 'C-32' y 'FA-5' también
se observa esta forma de unión pero
menos marcada.Y, por último, con el
patrón C. macrophylla la unión es
casi lisa (gráfico 2).
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Gráfico 1: Evolución del volumen de copa de clementina 'Fina'
sobre diferentes patrones durante los siete primeros años de
injerto. Las barras verticales indican el error estándar.
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Gráfico 3: Producción de clementina 'Fina' sobre diferentes patrones
durante los siete primeros años desdeel injerto. Las barras vertica-
les indican el error estándar.
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Gráfico 2: Diferencia entre el diámetro de tronco del patrón y
de la variedad en la zona de unión. Las barras verticales indi-
can el error estándar.
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Gráfico 4: Producción acumulada de los seis primeros
años productivos de clementina 'Fina' sobre diferentes
patrones. Las barras verticales indican el error estándar.

3.3. Influencia del patrón en la pro-
ductividad.

Los árboles sobre C. macrophylla
son los que tuvieron una entrada en
producción más temprana, y los que
produjeron más en los tres primeros
años productivos. En el 4* y 5% año
los de mayor cosecha correspondie-
ron a los injertados en 'C-35' y C.
macrophylla sin diferencias significa-
tivas entre ellos. Y en el 6% año, los
árboles sobre 'Carrizo', que hasta
entonces habían sido poco producti-
vos, tuvieron una producción espec-
tacular (gráfico 3).

La mayor producción acumulada
durante los 6 primeros años producti-
vos correspondió a los árboles con
portainjertos de C. macrophylla.
Seguido de los de 'C-35' y 'Carrizo'.
Los árboles de patrón 'FA-5' fueron
significativamente menos productivos

quelos anteriores y los de 'C-32' prác-
ticamente no producen (gráfico 4).

Teniendo en consideración el

desarrollo vegetativo de los árboles
y, por tanto, calculando la producción
por volumen de copa, observamos la
misma tendencia en cuanto a dife-
rencias en la productividad de los
distintos patrones (gráfico 5).

3.4. Influencia del patrón enla cali-
dad de la fruta.

En las tablas 1a y 1b se muestran
los resultados de los parámetros de
calidad de la fruta obtenidos en los
muestreos de las tres últimas cam-
pañas. A continuación comentamos
lo más relevante para cada uno de
ellos.

3.4.1. Maduración externa. Índice
de Color.

En los frutos de clementina 'Fina'
sobre C. macrophylla, con respecto
al resto de patrones, se observa una
anticipación en el cambio de color,
así como mayor Índice de Color en el
momento de la recolección (gráfico
6). Esto se traduce en un envejeci-

miento prematuro de la corteza, y por
ello en la fecha de recolección se da
un mayor porcentaje de frutos con
esta alteración, “pixats” (Tabla 2)
(Foto 10).

El Índice de Color de los frutos de
clementina 'Fina' sobre 'C-32' en las
primeras fechas de muestreo es
habitualmente más alto que en el
resto de patrones debido al color
amarillento que presentan estos fru-
tos por el estado de clorosis general
de los árboles sobre este patrón, y
por tanto no es consecuencia del
proceso de maduración (Foto 11).

3.4.2. Tamaño del fruto.

Nuestros resultados indican que
el mayor tamaño de fruto se obtiene
en los árboles con patrón C.
macrophylla (gráfico 7). Los frutos de
los árboles sobre 'C-35' y 'Carrizo' lo
igualaron o superaron en las campa-
ñas 2011 y 2009 respectivamente
coincidiendo con producciones signi-
ficativamente inferiores.
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Foto 1. Medición del color externo
con un colorímetro Minolta.

4 Foto 4.
Determinación

del contenido
en azúcares del
zumo (*Brix) con
un refractómetro
digital 'ATAGO PR-101

Foto 6. Zona de injerto de un árbol de
clementina 'Fina' sobre Citrus macrophylla edonde se ha retirado una parte de la cor- — -

)  teza en la zona de unión. Se observa el Foto 7. Arbol de clementina 'Fina
síntoma conocido como “stem pitting”. sobre Citrus macrophylla

de 7 años deinjerto.

Nu

Foto 5. Aspecto de la vegetación de un
árbol de clementina 'Fina' sobre citrange 'C-32'.

Foto 9. Tronco de un árbol de clementina Foto 10. Fruto de clementina 'Fina'
'Fina' sobre citrange 'C-35'. Se observa la sobre Citrus macrophylla.

unión injerto-patrón en forma de Imagen tomada el
“cuello de botella”. 1 de diciembre de 2011.

Eo =.

Foto 8. Árbol de clementina 'Fina' sobre
'Forner-Alcaide n*5' de siete años de injerto.

>

Foto 11.
Frutos de clementina 'Fina' sobre distintos portainjertos, de

izquierda a derecha: citrange 'C-32', citrange 'Carrizo',
Citrus macrophylla, 'Forner-Alcaide n*5' y citrange 'C-35.

Imagen tomada en septiembre de 2012.



Se observa un tamaño muy redu-
cido de los frutos sobre C-32 que es
consecuencia de la ya comentada
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Tabla 1a: Características de los frutos de clementina 'Fina' determinadas en todos
los muestreos realizados durante las campañas 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012.
Diferente letra para cada fecha y parámetro denota diferencia estadísticamente significativa (test LSD p<0,05)

sensibilidad a caliza de este patrón. FECHA TRATAMIENTO DIÁMETRO ALTURA ESPESOR ÍNDICE
FRUTO (mm)|FRUTO (mm)|CORTEZA (mm)|DE COLOR

£ 14-10-09 Citrange 'C-35' 47.85 ab 41.02a 2.02a -14.96 ab3.4.3. Tamaño dela corteza. Citrange 'Carrizo' 46.42a 42.04 ab 1.90a -17.01a
'Forner-Alcaide 5' 46.55a 41.32 ab 2.0a -13.61 bc

En general, el espesor de la cor- Citrus macrophylla 49.19b 43.51 b 2.28b -14.37 b
; e Citrange 'C-32' 49.23 ab 42.74 ab 2.02a -10.99 €teza está en relación directa con el

—
t>517-55 Citrange 'C-35' 48.80a 40.88 a 214a -1.14b

tamaño del fruto, de forma que los Citrange 'Carrizo' 52.90 b 41.84a 231a -5.31a
4 £ 'Fomer-Alcaide 5' 49.95 a 42.37 a 2.18a -0.03 bcmás grandes tienen cortezas más Citrus macrophylla 49.35 a 44.71 b 2.18a 3.24c

gruesas. Los resultados no muestran Citrange 'C-32' - , -

diferencias amplias en este carácter 9-11-09 Citrange 'C-35' 51.01 ab 42.64 ab 2.299 ab 8.13 ab
' in CNAE! E

Citrange 'Carrizo' 5351b 44.90 b 2.18ab 7.07 apara Carrizo”, 'C-35' y C. macrophy 'Forner-Alcaide 5 50,67 ab 42.19a 2.03a 10.44 bc
lla, solo cierta tendencia a acabar Citrus macrophylla 50.47 a 43.82 ab 2.42 b 13.37 d

siendo más gruesas las de patrón C: Citrangaa 54.28 ab 45.18 ab 2.25 ab 13.49 cd

Avi áfico 8 23-11-09 Citrange 'C-35 54.54 b 45.94b 2.29 ab 17.82 bc
macrophylla (gráfico 8). Citrange 'Carrizo' 56.28 b 47.27 b 2.50 bc 14.88 a

'Forner-Alcaide 5' 54.74 b 46.57 b 2.34 b 16.10 ab
Citrus macrophylla 54.77 b 46.08 b 2.726€ 18.33 €

!
Por otra parte, los frutos de los Citrange 'C-32' 51.48a 42.85a 1.98a 13.93 a

árboles sobre 'C-3?' tuvieron la corte-—[07-10-10 Citrange 'C-85 44.98 bc 43.29 c 2.54b -21.48b
za significativamente más delgada. Citrange Carrizo 45.77 € 43.97 € 2.70b -23.81a

'Forner-Alcaide 5' 43.41 ab 40.85 b 2.09a -21.16b
Citrus macrophylla 46.46 € 44.52 € 2.44 b -23.81a

3.4.4. Contenido en zumo. Citrange 'C-32' 41.26 a 38.06 a 1.90a -16.76 €

20-10-10 Citrange 'C-35' 48.07 bc 44.10 b 2.70b -14.72 be
_— Citrange 'Carrizo' 46.30 ab 42.92 b 3.22 ed -16.51 ab

Los frutos de los árboles injerta- 'Forner-Alcaide 5' 46.81 ab 45.52 bc 3.01 bc -14.45 €

dos sobre 'C-32' tuvieron más conte- Citrus macrophylla 50.59 c 47.50 c 3.46 d -17.33a
' . i Citrange 'C-32' 44.37 a 39.744 2.05a -12.63 €nido en Te los eorresponciantes a 04-11-10 Citrange 'C-35' 50.88 b 47.26 bc 2.90 bc 6.41 ab

los patrones 'C-35' y 'FA-5' tuvieron Citrange 'Carrizo' 52.43 bc 46.94 bc 3.07 c 6.50 ab
cantidades similares de zumo y un 'Forner-Alcaide 5: 50.56 b 45.54 b 2.65b 7.15b

; > Citrus macrophylla 53.37€ 48.50 € 3.03 c 5.82 ab
poco por debajo del anterior; y por Citrange 'C-32' 4651 a 40.92a 207a 4.49a
último, la cantidad de zumo en los 18-11-10 Citrange 'C-35' 49.83 c 43.51 ed 255b 13.38 b

frutos de clementina 'Fina' sobre C. Fomeralcaidos'|48180|“021b 200 14.4
macrophylla y citrange 'Carrizo' son Citrus macrophylla 50.75 € 45.25 d 3.25d 14.76b
las más bajas y de similar valor entre Citrange 'C-32' 41.55a 35.54 a 1.81a 8.607 a

e 01-12-10 Citrange 'C-35' 52.49 b 46.27 b 3.00 b 15.69 bellos (gráfico 9). Citrange 'Carrizo' 54.06 b 47.99 bc 3.12b 16.92 bc
'Fomer-Alcaide 5 5172b 45.79 b 288b 16.50 bc

i 1 Citrus macrophylla 57.770 50.18€ 3.774€ 17.34 €3.4.5. Contenido en azucares Citrange 'C-32' 47.33 a 39.688 a 2.06a 10.30 a
(TSS) y ácidos del zumo. Indice de 06-10-11 Citrange 'C-35' 45.05 b 40.66 c 1.58 bc -17.11 bc
Madurez (IM). Citrange 'Carrizo' 39.78 a 36.33 b 1.67 -20.34 a

'Forner-Alcaide 5' 40.38 a 37.42b 1.46 b -18.33 b

,
Citrus macrophylla 44.81 b 40.71 € 1.60 bc - 16.33€

El contenido en azúcares del Citrange 'C-32' 38.52a 33.45 a 1.22a -16.74 bc

zumo siempre fue mayor en los fru- 20-10-11 Seca pora =. NT b pa a
e ñ t itrange 'Carrizo' 4 .24 € .04 € -16.53atos de los árboles sobre C-35'. En 'Forner-Alcaide 5' 45.65 a 41.27 b 2.12c -15.79a

'C-32' y citrange 'Carrizo' el TSS fue Citrus macrophylla 50.99 b 44.63 c 1.92 bc -15.17a
similar y por debajo del anterior así Orange C-32 43.32a 37.52a 1.55a -11.37 b

d y A 02-11-11 Citrange 'C-35' 58.09 d 49.68 € 243b -3.23b
como en 'FA-5'. Por último, los frutos Citrange 'Carrizo' 50.36 b 43.90 b 223b -7.83a
de los árboles de clementina 'Fina' 'Forner-Alcaide 5' 46.24 a 40.42a 1.70a -4.6 ab
a A Citrus macrophylla 52.94 c 45.95 b 2.33b 0.82 €
injertados sobre C. macrophylla Citrange 'C-32' 47.80 a 41.25 a 1.76a 1.74c
tuvieron siempre el menor contenido 17-11-11 Citrange 'C-35' 56.22 b 48.23 ab 2.17b 5.70a
en azúcares (gráfico 10). Citrange "Carrizo 54.24b 53.46 b 2.06 b 9.5866 b

'Forner-Alcaide 5' 62.41 € 55.45 b 2.10b 10.29 bc
Citrus macrophylla 56.64 b 47.70 ab 2.133b 11.92 €

En cuanto a la cantidad de ácidos Citrange 'C-32' 51.14a 41.77 a 1.63a 10.96 bc

del zumo, 'C-32' y 'C-5' a menudo [9727|oe | mee|0»|2.|1%
tuvieron los valores más altos, mien- 'Fomer-Alcaide 5' 52,18 ab 42.77 ab 1.83a 15.54 b

tras que en 'FA-5', citrange 'Carrizo' y Citrus macrophylla 54.59 b 44.68 ab 2.16b 18.47 c
-

Citrange 'C-32' 51.16a 42.56 a 1.63a 14.14 ab
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Tabla 1b: Características de los frutos de clementina 'Fina' determinadas en todos los Tabla 2: Incidencia de frutos con
muestreos realizados durante las campañas 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 síntomas de “pixat” en las muestras

FECHA TRATAMIENTO PESO DEL|%ZuMO|SÓLIDOS|% ACIDEZ|ÍNDICE DE de 1-12-2011.
FRUTO SOLUBLES MADUREZ - 7 5PATRÓN PIXAT

(gifruto) Carix) (% frutos afectados)
14-10-09|Citrange 'C-35 53,80 52.34 10.73 1.33 8.06 o 2Citrange 'Carrizo' 51,76 50.00 9.87 1.21 8.16 Nm =

j o'Fomer-Alcaide 5 50,28 57.28 9.33 1.21 7.73 vio -Citrus macrophylla 58,72 53.07 9.23 1.10 8.43 Fomer-Alcaide 5 36%

Citrange 'C-32' 58,20 54.98 9.70 1.28 7.59 Citrus macrophylla 80%
26-10-09|Citrange 'C-35' 57,80 54.95 11.33 1.11 10.17 Citrange 'C-32' 16%

Citrange 'Carrizo' 72,92 55.29 10.13 0.86 11.78
'Forner-Alcaide 5' 59,52 57.80 9.77 0.93 10.47 :

Citrus macrophylla 59,28 56.48 9.27 0.80 11.62 C. macr ophylla, la acidez del zumo
Citrange 'C-32' (No se dispone de producción suficiente para tomar la muestra de todos los árboles) fue menor (gráfico 17),

9-11-09 Citrange 'C-35' 67,68 56.38 11.37 0.91 12.54 ;

Citrange 'Carrizo' 77,52 52.48 10.30 0.78 13.13 Como consecuencia de lo ante-
'Forner-Alcaide 5' 68,28 56.82 9.80 0.84 11.65 rior, el zumo delos frutos de clemen-
Citrus macrophylla 72,44 51.52 9.40 0.80 11.71 : Cima!
Citrange 'C-32' 84,70 54.55 10.40 0.87 11.95 tina 'Fina' sobre C. macrophylla

23-11-09|Citrange 'C-35' 74,32 55.65 11.97 0.85 14.10 resultó ser de peor calidad organo-
ANsu —— 53.76 u au pe léptica que el resto al tener niveles
'Forner-Alcaide 5'

y : a y ,, . .

Citrus macrophylla 73,32 53.68 9.57 0.78 12.23 de azúcares y ácidos más bajos (era
Citrange 'C-32' 60.93 61.49 11.17 0.92 12.20 más “aguado”).

7-10-10 Citrange 'C-35' 50,00 45,00 11,10 2,04 5,45
Citrange 'Carrizo' 50,40 48,21 10,00 1,73 5,79 PA
'Forner-Alcaide 5' 48,50 45,05 9,10 1,74 5,23 En el Indice de Madurez Interna,

._Hr _ _ 55 por ser la relación entre el contenido
itrange 'C-32' Íi 9, 7 ; , , , y á

20-10-10|Citrange 'C-35' 54,95 49,50 11,78 1,65 7,11
de azúcaresy ácidos, las diferencias

Citrange 'Carrizo' 48,05 50,16 10,40 1,38 7,52 no se observaron de forma tan clara.
'Forner-Alcaide 5' 52,90 52,65 9,70 1,32 7,36 En el citrange 'C-35', pese a tener el
Citrus macrophylla 63,30 50,24 8,63 1,19 7,25 id , IMCitrange 'C-32' 43,27 54,24 10,03 2,05 4,90 mayor conteni o en azucares, su

4-11-10 Citrange 'C-35' 63,75 49,73 12,90 1,37 9,42 fue relativamente bajo por tener una
Citrange 'Carrizo' 66,32 48,37 11,40 1,04 11,00 H

'Forner-Alcaide 5' 61,55 52,88 10,70 1,18 9,11 elevada acidez. Por um parte, el IM

Citrus macrophylla 72,28 48,98 9,30 0,93 9,95 en citrange 'Carrizo' fue a menudo
Citrange 'C-32' 49,06 54,59 11,20 1,32 8,50 más alto a causa de su menor conte-

18-11-10|Citrange 'C-35' 59,85 49,37 13,40 1,34 9,97 ; e N.D!
Citrange 'Carrizo' 63,65 47,60 12,30 1,02 12,01 nido en ácidos. El 'C-32' tuvo mM

'Forner-Alcaide 5' 59,40 49,92 11,07 1,01 10,94 menor por su elevada acidez. En 'FA-
Citrus macrophylla 78,20 47,06 9,80 0,87 11,26 ' ¡

Citrange 'C-32' 49,35 55,02 12.40 1,29 9,59 SS
los varlT uu ame

1-12-10 Citrange 'C-35' 62,30 54,49 13,87 1,32 10,52 3 TON TIVOS De AEVOares y “e
Citrange 'Carrizo' 72,65 46,73 12,77 0,93 19,66 dos también intermedios. Y por el
'Forner-Alcaide 5' 59,50 55,29 11,60 1,02 11,33 ; z

Citrus macrophylla|82,55 47,97 10,50 1,09 9,65 contrario, el patrón C. macrophylla
Citrange 'C-32' 45,05 61,60 12,80 1,38 9,26 tuvo valores de IM intermedios con

6-10-11 ae= e . 10 ur E bajos contenidos de azúcares y áci-
range 'Carrizo' : a y ; 8

y

'Forner-Alcaide 5' 38,64 53,63 11,06 2,07 5,34 dos (gráfico 12).
Citrus macrophylla 53,64 53,54 10,50 1,52 6,89
Citrange 'C-32' 35,56 54,44 9,70 2,02 4,80 4. CONCLUSIONES

20-10-11|Citrange 'C-35' 57,76 51,94 11,60 1,55 7,49
-

Citrange 'Carrizo' 55,00 52,87 11,33 1,29 8,77
'Forner-Alcaide 5' 46,44 54,87 10,93 1,47 7,43 En las condiciones de nuestro
Citrus macrophylla 62,00 54,45 10,30 1,19 8,65 Z :

3 Ade ensayo, los árboles de clementina
Citrange 'C-32 38,60 56,17 9,73 1,46 6,67 o y ,

b do2-11-11 Citrange 'C-35' 84,68 56,21 12,10 1,23 9,85 ina sobre patrón C- son muy_nit pro = No ti E productivos y los frutos son de eleva-
orner-Alcaide » 1 , 1 . .

Citrus macrophylla 75,48 55,59 10,30 1,02 10,06 da calidad, resultados que concuer-
Citrange 'C-32' 55,29 58,40 10,70 1,18 9,09 dan con los resultados de otros auto-

17-11-11|Citrange 'C-35' 84,36 53,98 12,00 1,00 12,02 ¡ -

Citrange 'Carrizo' 69,08 53,60 11,70 0,96 12,19 res. Sin embargo, con este patrón los
'Fomer-Alcaide 5' 71,08 54,36 11,40 1,00 11,42 árboles alcanzaron un tamaño similar
Cirangeaz| es04|sera|110 097|196|alos de patrón citrange 'Carrizo,

itrange 'C-32'
h, e d A ñ Ze SE n

1-12-11 Citrange 'C-85' 80,20 54,56 12,60 0,90 14,06 cuestión que difiere de lo concluido
Citrange 'Carrizo' 68,50 52,26 11,60 0,81 14,38 por otros trabajos.
'Forner-Alcaide 5' 71,16 56,44 11,50 1,00 11,52
Citrus macrophylla 83,64 52,75 10,30 0,70 14,63

Citrange 'C-32'| 61,96 59,46 11,40 1,05
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Gráfico 5: Producción acumulada de los seis primeros años
productivos por volumen de copa de clementina 'Fina' sobre
diferentes patrones. Las barras verticales indican el error están-
dar,
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Gráfico 6: Evolución del Indice de Color de los frutos de cle-
mentina 'Fina' sobre diferentes patrones. Campaña 2011-2012
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Gráfico 7: Evolución del peso medio del fruto de clementina
'Fina' sobre diferentes patrones. Campaña 2010-2011.
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Gráfico 8: Evolución del espesor de la corteza de los frutos de
clementina 'Fina' sobre diferentes patrones. Campaña 2010-
2011
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Gráfico 9: Evolución del contenido en zumo delos frutos de
clementina 'Fina' sobre diferentes patrones. Campaña 2010-
2011
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Gráfico 10: Evolución del contenido en sólidos solubles del
zumo delos frutos de clementina 'Fina' sobre diferentes patro-
nes. Campaña 2010-2011.
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Gráfico 11: Evolución del contenido en ácidos del zumo de los
frutos de clementina 'Fina' sobre diferentes patrones. Campaña
2010-2011.
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Gráfico 12: Evolución del Índice de Madurez Interna de los fru-
tos de clementina 'Fina' sobre diferentes patrones. Campaña
2010-2011.
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El portainjertos 'C-32' se muestra
claramente sensible a caliza. Por
ello, en nuestras condiciones, no se
comporta como un patrón vigoroso.
Sin embargo, los árboles de clemen-
tina 'Fina' sobre 'C-35' no mostraron
síntomas de clorosis.

Los árboles de clementina 'Fina'
sobre C. macrophylla son muy pro-
ductivos y con una entrada en pro-
ducción muy rápida. La fruta produci-
da alcanza más tamaño que con
otros patrones y además no se
observó una disminución del porcen-
taje de zumo, pero éste es de peor
calidad interna (menos azúcares y
ácidos).

El patrón 'FA-5' tiene un compor-
tamiento semienanizante e imprime
buena calidad a los frutos de cle-
mentina 'Fina'.
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cultivo.

ye con un capítulo de técnicas de cultivo, que resultan de
cosecha y control de la calidad delfruto.

CITRICULTURA. 2% Edición.
Autor: M. Agustí 422 págs. llust. 120 fotos color. (2003)

Citricultura es un texto que revisa todoslos aspectos relacionados con el cultivo de los agrios: Desde las
características agrónomicas de las variedades en cultivo hasta los tratamientos post-cosecha más recientes,
pasando porla fertilización, el riego, el control de plagas y enfermedades, tratamientos para mejorar la
producción y la calidad de los frutos,... Redactado en lenguaje científico, se presenta con claridad, esque-
matizando los contenidos para queel lector avance con orden, presentádole una secuencia coherente del

Se trata de un texto de elevado rigor científico, basado en los conocimientos que se poseen dela fisiología
de los agrios más que en recetas informativas, de modo que estas aparecen como consecuencia lógica de

los conceptos explicados. Es por ello que su estructura se separa de la que esclásica en un libro de fruti-
cultura. Tras cinco capítulos iniciales en los que se fijan las características botánicas y agronómicas y las

condiciones de cultivo, esto es, las especies y variedades, aspectos histológicos y anatómicos, el medio, clima y suelo, se presentan
cinco capítulos centrales que constituyen el núcleo de la obra. En ellos el autor revisa los fundamentos del desarrollo de estas espe-
cies, profundizando en los conocimientos actuales sobre la floración, el cuajado y el desarrollo y maduración del fruto. Le siguen
cuatro capítulos de protección del cultivo, tanto de plagas como de enfermedadesy alteraciones fisiológicas y abióticas, para lle-

gar al estudio de las nuevas técnicas de mejora sanitariayde producción de plantas, y al estudio de los patrones. La obra conclu-
cil comprensión ubicado tras el estudio previo, y otro de técnicas post-
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