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Generalidades de variedades

Esta publicación pretende servir de ayuda para aquellas personas que
se inicien en el mundo dela citricultura, lleguen a distinguir variedades,
considerando las características de la planta que puedanser fácilmente
reconocibles y que aquí se exponen de la manera más sencilla posible.

Refiriéndonos a especies, las podemos diferenciar según la forma de
las hojas. En algunos casos concretos estrujándolas, se puede percibir el

aroma característico que desprenden.
La identificación se complica cuando se desea reconocer la variedad,

sobre todosi el fruto ha sido recolectado o se encuentra evolucionando
hacia su tamaño, color y madurez natural. Además, el estado vegetativo
que pueden presentar los árboles de una misma variedad, puede ser algo
distinto en función de la textura del suelo, la profundidad, las labores de
cultivo que se realicen, etc. Sin embargo, una vez se va adquiriendo expe-
riencia, es posible conseguir distinguirlas, en base a la observación de una
serie de caracteres y parámetros representativos de cada una de ellas.
Estos caracteres y parámetros se presentan en porcentajes variables
entre campos distintos de una misma variedad,e incluso entre árboles de
un mismo campo.

La experiencia nos ha demostrado que para distinguir las variedades
de una forma práctica, en primer lugar, se debe observar el conjunto del
arbolado desde cierta distancia, lo que nos puede indicar la forma del
árbol, el hábito de crecimiento, el color en conjunto, el tamaño, etc. A con-
tinuación, diferenciar las especies por la forma de las hojas y encuadrar
las variedades en cada especie: y por último, confirmar si reúnen o no los
caracteres y parámetros propios de las variedades descritas.





Criterios para identificar variedades de cítricos

Según el tipo de hoja

Hoja ancha

FIG. 1.

Hoja de limonero

FIG. 2.
Hoja de naranjo

FIG. 3.
Hoja de pomelo



FIG. 4.
Hoja de satsuma

FIG. 5.
Hoja de clementino
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Hoja estrecha



Código de colores de los cítricos

Cuando lo que se quiere es reconocer un plantón y no lleva la etiqueta
de certificación, tanto el patrón como la variedad pueden identificarse
fácilmente por medio del código de colores.

A continuación se detallan todas las combinaciones de colores que los
plantones que proceden de Viveros Autorizados deben llevar pintados.

N. Navel
Fukumoto
Newhall
Navelina
W. Navel
Caracara
Navelate
Lane Late
Ricalate
Powell summer
Rohde summer
Barnfield late
Chislett summer

N-Sanguinas
Sanguinelli
Doble Fina
Entrefina

N. Blancas
Salustiana
Valencia late
Delta seedless

120-3

1253
303-1

Azul Rojo Azul

Naranja Rojo

Azul Verde
Azul Rojo
Azul Blanco
Azul Rojo Rojo
Azul Amarillo
Azul

Azul Azul

Azul Negro Azul

Azul Verde Verde
Azul Azul Azul

Azul Verde Azul

Naranja Blanco
Verde Amarillo
Verde Rojo
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Midknight
Barberina

Clementinas
Clemenrubi
Marisol
Oronules
Capola (Mioro)
Loretina
Beatriz de Anna
Clemenpons
Arrufatina
Esbal
Oroval

Orogrande
Clemenules
Tomatera
Fina
Cilementard
Hernandina

M. Satsumas
Hashimoto
Okitsu
Clausellina
Owari

Híbridos tipo mandarino
Primosole
Nova
Ellendale
Nadorcott (Afourer)
Fortune

12

308-1

356

12-13

328-1

195-1

19-3
175

==
74-77

194-1

388
80-2

Verde Negro
Verde Verde

Rojo Rojo Blanco

Rojo Blanco Amarillo

Rojo

Rojo Rojo Azul

Rojo Rojo Amarillo
Rojo Azul Amarillo
Rojo Blanco Negro
Rojo Rojo Rojo

Rojo Amarillo Rojo

Rojo Amarillo
Rojo Azul

Rojo Rojo

Rojo Blanco Naranja
Rojo Verde
Rojo Verde Blanco

Rojo Verde Verde

Rojo Blanco Rojo

Rojo Amarillo Naranja
Rojo Negro
Rojo Blanco

Blanco Rojo Amarillo
Blanco Naranja
Blanco Blanco
Blanco Rojo Blanco
Blanco



Moncada

Ortanique

Pomelos
Marsh Seedies
Star Ruby
Redblush

Limoneros
Betera
Fino (Mesero)
Verna
Eureka
Lisbon

4213
270-1

176

197-1

1/7

162-3

49-5
50-2
297
219

Blanco Azul

Negro Blanco

Negro
Negro Rojo

Amarillo Amarillo Amarillo
Amarillo Blanco
Amarillo Rojo
Amarillo Verde
Amarillo Azul
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Variedades
del limonero





Grupo limonero. Variedades

El árbol es abierto, de tamaño de pequeño a grande. Hojas anchas,
grandes, lanceoladas y coriáceas. El Peciolo corto y redondeado, sin alas o

muy rudimentarias articuladas con el limbo.
El nervio central y secundarios de las hojas, acusados por el haz y por

el envés. El margen de la hoja aserrada. El ápice de la hoja agudo. Al estru-
jarlas desprenden olor a limón.

Las brotaciones de color morado. Los pétalos de color amoratado en su
cara externa. Se observan flores hermafroditas y/o estaminadas por abor-
to mas o menos completodel pistilo.

El ovario tiene forma de barril. Semillas poliembriónicas.

1/7



1.1. Limonero Verna
El fruto con corteza gruesa, con pocas semillas, se observa cuello pro-

nunciado. Las ramas tienen pocas espinas. Mucha reflorescencia.
Injertado sobre naranjo amargo, presenta una hipertrofia en la variedad
a nivel del injerto (miriñaque).

FIG. 6. Frutos de limón Verna

FIG. 7. Mirinaque de limonero Verna
sobre naranjo amargo
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1.2. Lilimonero Eureka
Los frutos sin cuello y pocas semillas ó sin semillas. Las ramas tienen

pocas espinas Poca reflorescencia. Variedad poco cultivada.

FIG. 8. Frutos de limón Eureka

FIG. 9. Rama de limonero Eureka
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1.3. Limonero Fino (Mesero) y Betera
El fruto del limonero Fino la corteza es muy suavey lisa, sin cuello y con

muchas semillas. Las ramas también con muchas espinas. Poca reflores-
cencia.

El limonero Bétera es igual que el limonero Fino pero no tiene espinas
y se puede decir, sin semillas.

FIG. 10. Frutos de limón Fino

20



FIG. 11. Árbol de limonero Fino

FIG. 12. Fruto de limón Fino
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1.4. Limonero Lisbon
Los frutos con corteza menos suavey lisa quela variedad Fino, sin cue-

llo o muy ligero y con semillas. Las ramas con muchas espinas. Variedad
poco cultivada.

Rama con espinas
de limonero Lisbon

FÍG. 15. Fruto de limón Lisbon
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1.5. Limonero. Resumen

Espinosidad en las ramas
- Con muchas espinas: Fino, Lisbon
- Con pocas espinas: Verna, Eureka
- Sin espinas: Bétera

Engrosamiento del tronco _ —
- Mirinaque: Verna sobre naranjo Amargo

Brotación y floración —
- Morada: Fino, Bétera, Verna, Eureka, Lisbon

Corteza del fruto
- Suavey lisa: Fino, Betera
- Rugosa: Verna

Frutos
- Con cuello: Verna

Reflorescencia —— — :
Poca: Fino, Bétera, Eureka

- Mucha: Verna

Semillas

-  Poliembrionicas: Fino, Bétera, Verna, Eureka, Lisbon
- Pocas: Verna, Eureka
- Muy pocas o ninguna: Bétera
- Muchas: Fino, Lisbon

Recolección

- De octubre a febrero: Fino,Bétera,Eureka
- De febrero a mayo: Verna

23





Variedades
del naranjo





1. Grupo Navel. Variedades

El árbol con hábito de crecimiento abierto y ligeramente caído, de
forma esférica, con las ramas que llegan hastael suelo.

Hojas anchas, lanceoladas y coriáceas Pecíolo corto con alas muy rudi-
mentarias articuladas con el limbo.

Nervio central y secundarios de la hoja poco acusados porel haz y por
el envés. Margen de la hoja normalmente no aserrada. Al estrujarlas notie-
nen ningún olor característico.

Las flores grandes, con pétalos de color blanco. Las anteras de color
blanco-crema pálido, que carecen de polen.

Los frutos con ombligo (Navel), que corresponde a un fruto más peque-
ño, incluido en el principal y situado en la zona estilar. Sin semillasy si

excepcionalmente aparece alguna es poliembriónica.

27



1.1. Naranjo Ricalate
Las ramas no tienen espinas. Ombligo poco aparente. Se observa que

un porcentaje elevado de hojas, el pecíolo no está articulado con el limbo.
Estilo del fruto semipersistente. La forma del fruto es muy parecida a la
del fruto de la variedad Navelate. Variedad poco cultivada.

FIG. 16. Frutos de naranja Ricalate
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FiG. 17. Árbol de Ricalate

FIG. 18. Hoja no articulada con
el li mbo
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1.2. Naranjo Lane Late, naranjo Powell Summer, naranjo Rohde
Summer, naranjo Barnfield Late y naranjo Chislett Summer.

Con mayor o menor cantidad de espinas muy pequeñasen las axilas de
las hojas. Ombligo muy grande y marcado.

El pedúnculo es grueso (mayor en la variedad Chislett) y muy adherido
al fruto, observándose en ocasiones acanaladuras longitudinales. Todos
los frutos de estas variedades, (algo más de diámetro en la variedad
Chislett), de recolección tardía son similares, al igual que el hábito de cre-
cimiento y la forma del árbol.

FIG. 19. Frutos de naranja Lane late
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FIG. 20. Arbol de Lane late

FIG. 21. Acanaladuras longitudinales en frutos Lane late

31



a REA3 > - pa . a

Fic. 22. Árbol de Powell summer

FIG. 23. Árbol de Rohde summer
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FIG. 25. Árbol de Chislett summer
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1.3. Naranjo Washington Navel
El hábito de crecimiento y la forma del árbol y del fruto, son muy simi-

lares a los de las variedades tardías. Ombligo grande y marcado. Fruto
poco adherido al pedúnculo. Pocas acanaladuras longitudinales. La reco-
lección es de media estación. La variedad navel Foyos es un clon mejora-
do de Washington navel.

FIG. 26. Frutos de naranja Washington navel
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FIG. 27. Arbol de W. navel
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FIG. 28. Arbol de navel Foyos
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1.4. Naranjo Caracara
Ombligo grande y marcado. El árbol es idéntico al árbol de W. navel.

Fruto poco adherido al pedúnculo. Pulpa del fruto de color rojo. La reco-
lección es de media estación.

FG. 30. Árbol de Caracara
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1.5. Naranjo Navelate
Fruto sin ombligo aparente, zona estilar apuntada. Las ramas siempre

con espinas. Corteza del fruto muy firme, suavey lisa. De recolección tar-
día.

FIG. 32. Detalle rama con espinas
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1.6. Naranjo Newhall

Ombligo pequeño, más o menos aparente. Con mayor o menor cantidad
de espinas en las axilas de las hojas. Frutos en su mayoría elipsoidales de
buen tamaño. Corteza de color naranja rojizo intenso. Copa del árbol esfé-
rica y frondosa de color verde oscuro. De recolección temprana.

FIG. 33. Frutos de naranja Newhall

FIG. 34. Árbol de Newhall
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1.7. Naranjo Navelina y naranjo Fukumoto

Ombligo pequeño, más o menos aparente. Con mayor o menor cantidad
de espinas en las axilas de la hojas. Frutos en su mayoría esféricos de buen
tamaño. Corteza de color naranja rojizo intenso. Árboles similares a los de
Newhall, en cuanto a tamaño, forma y color verde oscuro. De recolección
temprana.

FIG. 35. Frutos de naranja Navelina
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FIG. 36. Arbol de navelina
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FIG. 37. Arbol de Fukumoto
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1.8. Navel Negra
Como curiosidad, existe una mutación de W. Navel con la corteza de

color marrón oscuro casi negra.

FIG. 38. Frutos de navel Negra
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1.9. Grupo Navel. Resumen

Habito de crecimiento
- Abierto: Newhall, Navelina, Fukumoto, W. Navel, Caracara,

Navelate, Lane late, Ricalate, Powell summer, Rohde summer,
Barnfield late, Chislett summer.

Frondosidad
- Muy frondoso: Newhall, Navelina, Fukumoto, W. Navel,

Caracara, Navelate, Lane late, Ricalate, Powell summer, Rohde
summer, Barnfield late, Chislett summer.

Espinosidad en las ramas
- Siempre con espinas: Navelate
- Nunca con espinas: Ricalate

Adherencia del cáliz (al arrancar el fruto)
-—Cáliz adherido al pedúnculo: W. Navel, Caracara
-—Cáliz adherido al fruto (con corteza del pedúnculo): Lane late,

Powell summer, Rohde summer, Barnfield late, Chislett sum-
mer.

Estilo del fruto
- Semipersistente: Ricalate

Corteza del fruto
- Granito de pólvora: Newhall, Navelina, Fukumoto.
- Suave y lisa: Navelate

Firmeza de la corteza, alcanzada la madurez natural
- Muy firme: Ricalate, Navelate, Powell summer, Chislett sum-

mer.
- Firme: Lane late, Rohde summer, Barnfield late
- Poco firme: Newhall, Navelina, Fukumoto, W. Navel, Caracara
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Color de la pulpa
- Naranja: Newhall, Navelina, Fukumoto, W. Navel, Navelate,

Lane late, Ricalate, Powell summer, Rohde summer, Barnfield
late, Chislett summer.

- Rojo: Caracara

Recolección o- Muy precoz: Newhall, Navelina, Fukumoto
- Precoz: W. Navel, Caracara
-  Tardier: Navelate, Lane late, Ricalate, Powell summer, Rohde

summer, Barnfield late, Chislett summer.
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2. Grupo Sangre. Variedades

Los árboles son de tamaño pequeño a medio con follaje poco denso. Las

ramas carecen de espinas.
Hojas anchas, grandes, lanceoladas y coriáceas. Pecíolo con alas muy

rudimentarias articuladas con el limbo.

Nervio central y secundarios de la hoja poco acusados por el haz y por
el envés. Margen de la hoja normalmente no aserrada. Al estrujarlas no
despiden ningún olor característico.

Las flores de tamaño medio a grandes con las anteras de color amari-
llo con mucho polen.

Fruto con pigmentos rojos o rosados que colorean la pulpa y la corte-
Za. Sin ombligo. Pocas o ninguna semilla, poliembriónicas, en su caso si
existen.
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2.1. Naranjo Sanguinelli
La pulpa y el color del zumo rojo amoratado. La Corteza del fruto con

zonas sectoriales rojas. Es la única variedad que se cultiva todavía, (poca
superficie en cultivo).

FIG. 39. Frutos de naranja Sanguinelli

FIG. 40. Árbol de Sanguinelli



2.2. Naranjo Entrefina
El árbol con hábito de crecimiento abierto. El fruto tiene poca adhe-

rencia al pedúnculo. La corteza algo rugosa y a veces con manchas rojas.
El zumo de color naranja. Puede decirse que su cultivo ha desaparecido.

FIG. 41. Frutos de naranja Entrefina
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2.3. Naranjo Doblefina
El árbol con hábito de crecimiento abierto, con tendencia a emitir

ramas vigorosas o chupones. Fruto de corteza suavey fina, con muy poca
adherencia al pedúnculo. Zumo de color naranja. Variedad poco cultivada.

FIG. 42. Frutos de naranja Doblefina
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2.4. Negra de los Valles

Las variedades del grupo sangre son propensas a ser muy inestables,
dando lugar a producir muchas mutaciones espontáneas de yema, de
entre las cuales ha aparecido la variedad llamada Negra de los Valles

(población cercana a Valencia).
Su cultivo es muy reducido.

FIG. 43. Frutos de Negra de los Valles
|
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2.5. Grupo Sangre. Resumen

Habito de crecimiento
- Abierto: Sanguinelli, Entrefina

Abierto con tendencia a emitir ramas mas vigorosas:
Doblefina

Frondosidad
- Poco frondoso: Sanguinelli, Doblefina , Entrefina

Espinosidad en las ramas
- Sin espinas: Sanguinelli, Doblefina, Entrefina

Adherencia al pedúnculo
- Muy poca adherencia: Sanguinelli, Doblefina
- Poca adherencia: Entrefina

Corteza del fruto
Con zonas sectoriales rojas: Sanguinelli
Con manchas rojas. Doblefina, Entrefina
Suave y fina: Sanguinelli, Doblefina
Algo rugosa: Entrefina

Color del zumo
- Naranja: Doblefina, Entrefina
-  Rojo-amoratado: Sanguinelli

Semillas

-  Poliembrionicas: Sanguinelli, Doblefina, Entrefina

Recolección

- Precoz: Sanguinelli, Doblefina, Entrefina



3. Grupo Blancas. Variedades.

Hojas anchas, grandes, lanceoladas y coriáceas. Pecíolo con alas rudi-
mentarias articuladas con el limbo.

Nervio central y secundarios de la hoja poco acusados por el haz y por
el envés.

Margen de la hoja no aserrada. Al estrujarlas no desprenden ningún
olor característico.

Las flores de tamaño medio a grandes, con las anteras de color amari-
llo con gran cantidad de polen.

Frutos sin ombligo y sin pigmento rojo en la corteza. De tamaño medio
a grande. Sin semillas y si aparecen son poliembriónicas.
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3.1. Naranjo Salustiana
Árbol con hábito de crecimiento abierto y de forma esférica, con las

ramas que generalmente no llegan hasta el suelo. Variedad con tendencia
a emitir ramas vigorosas, con muchas espinas. Fruto ligeramente achata-
do por los extremos, sin ombligo, y si aparece es muy pequeño y no pasa
de la corteza. Estilo semipersistente.

FIG. 44. Frutos de naranja Salustiana
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FIG. 46. Espinas en ramas vigorosas
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3.2. Naranjo Valencia Late, naranjo Delta Seedless, naranjo
Midknight y naranjo Barberina

Árbol con hábito de crecimiento abierto sin tendencia a emitir ramas
vigorosas, con escasas espinas, pequeñas. Pecíolo con alas rudimentarias.
Fruto elipsoidal, sin estilo semipersistente. En primavera pueden coexis-
tir flores abiertas, frutos virando de color y frutos maduros.

FIG. 47. Frutos de naranja Valencia late
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FiG. 48. Árbol de Valencia late
con flores y frutos
maduros

eAFIG. 49. Árbol de Delta seedless
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FIG. 52. Frutos de Midknight
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FIG. 53. Árbol de Barberina FIG. 54. Frutos de Barberina
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3.3. Grupo blancas. Resumen

Habito de crecimiento _
- Abierto: Valencia late, Delta seedless, Midknight, Barberina.
- Abierto con tendencia a emitir ramas vigorosas: Salustiana

Frondosidad
Frondoso: Salustiana, Valencia Late, Delta seedless, Midknight,
Barberina

Espinosidad en las ramas
- Grande en ramas vigorosas: Salustiana
- Pequeña en ramas vigorosas: Valencia Late, Delta seediess,

Midknight, Barberina.

Estilo del fruto
- Semipersistente: Salustiana

Semillas

-  Poliembriónicas: Salustiana, Valencia Late, Delta seediess,
Midknight, Barberina.

Recolección

-  Precoz-tardía: Salustiana
-—Tardia: Barberina, Midknight,Valencia Late, Delta seedless



4. Grupo Pomelo. Variedades

Los árboles son de gran vigor y frondosidad, en general de forma esfé-
rica y hábito de crecimiento abierto. Hojas anchas, muy grandes, lanceo-
ladas y coriáceas. Pecíolo con alas muy desarrolladas articuladas con el
limbo.

Nervio central acusado por el envés. Al estrujarlas no desprenden nin-
gún olor característico.

Las flores de color blanco, grandes solitarias o en inflorecencia. Las
anteras de las flores de color amarillo, con gran cantidad de polen.

Frutos grandes. Semillas poliembriónicas.
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4.1. Pomelo Star Ruby
Pulpa y color del zumo más o menos rojo. Corteza del fruto con mati-

ces rojizos. Hojas sensibles al golpe de sol y a herbicidas.
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4.2. Pomelo Marsh Seedless
La corteza y la pulpa del fruto son de color amarillo.
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FG. 58. Árbol de Marsh seedless
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4.3. Pomelo Redblush
Corteza del fruto con matices rosa y pulpa rosa. Variedad poco cultiva-

da

FIG. 59. Frutos de pomelo Redblush
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4.4. Grupo Pomelo. Resumen

Hábito de Crecimiento
- Abierto: Marsh, Star Ruby, Redblush

Frondosidad
- Muy frondoso: Marsh, Star Ruby, Redblush

Espinosidad en las ramas
- Espinas axilares pequeñas: Marsh, Star Ruby, Redblush

Corteza del fruto
Amarilla: Marsh

- Con matices rosa: Redblush
- Con matices rojo o tostado: Star Ruby

Corteza del pedúnculo del fruto
-  Cambium color rosa: Star Ruby

Color de la pulpa
- Amarilla: Marsh
- Rosa: Redblush

Roja: Star Ruby

Color del zumo
- Amarillo: Marsh, Redblush
- Rojo: Star Ruby

Hojas
- Amarillamiento: Star Ruby

Semillas

- Poliembriónicas: Marsh, Star Ruby, Redblush

Recolección

- Precoz-tardía: Marsh, Star Ruby, Redblush
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5. Grupo Satsuma. Variedades

Hojas estrechas, lanceoladas y coriáceas. Peciolo largo con alas rudi-
mentarias articuladas con el limbo.

Nervio central y secundario de la hoja muy acusados porel haz y por el

envés. . Margen de la hoja no aserrada. Al estrujarlas desprenden un olor
característico.

Tiene la base de la hoja en ángulo agudo igual queel ápice.
Las flores de color blanco, grandesy solitarias, con las anteras de color

blanco- crema pálido.
Frutos que se pelan con facilidad y muy propensos al bufado. Tienen

forma achatada y la corteza de color amarillo-naranja. Sin semillas y si

excepcionalmente se encontrasen son poliembriónicas.
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5.1. Mandarino Okitsu
El hábito de crecimiento es abierto, formado por ramas aisladas des-

cendentes. Las ramas vigorosas con alguna espina y crecimiento ligera-
mente en Zig-zag. Los frutos sensibles al golpe de sol. La corteza del fruto
es fina y suave.

FIG. 60. Frutos de satsuma Okitsu
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A FIG. 61. Espinas en rama
vigorosa

FIG. 62. Golpe de sol
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5.2. Mandarino Clausellina
El árbol muy frondoso de crecimiento poco abierto y poco descenden-

te. Ramas sin espinas. Entrenudos cortos. Frutos sensibles al golpe de sol

FIG. 63. Frutos de satsuma Clausellina
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- oFIG. 64. Árbol de Clausellina

FIG. 65. Veteado en rama FIG. 66. Clausellina sobre
de Clausellina citrange
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5.3. Mandarino Satsuma Owari
El árbol con hábito de crecimiento abierto y descendente, poco fron-

doso. Entrenudos normales. Ramas sin espinas. Mayor desarrollo del pa-
trón cuando éste es citrange

FIG. 67. Frutos de satsuma Owari
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FIG. 69. Satsuma Owari sobre citrange
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5.4. Mandarino Hashimoto
El árbol adquiere poco tamaño. Tendencia de las ramas a ser poco des-

cendente. La corteza del fruto es más rugosa que la corteza de la varie-
dad Okitsu. Variedad poco cultivada.

FIG. 70. Frutos de satsuma Hashimoto
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5.5. Grupo Satsuma. Resumen

Habito de crecimiento _
- Muy abierto y descendente: satsuma Owari
- Abierto y poco descendente: Hashimoto, Okitsu
- Poco abierto y poco descendente: Clausellina

Frondosidad
- Frondoso: Clausellina
- Poco frondoso: Hashimoto, Okitsu, satsuma Owari

Espinosidad en las ramas
- Con alguna espina: Okitsu

Sin Espinas: Hashimoto, Clausellina, satsuma Owari

Color de la madera
- Gris con vetas verdes: Hashimoto, Okitsu, Clausellina, satsuma

Owari

Entrenudos
- Muy cortos: Clausellina

Fragilidad de la madera
—— |

- No frágil: Hashimoto, Okitsu, Clausellina, satsuma Owari

Hojas
- Coriaceas: Hashimoto, Okitsu, Clausellina, satsuma Owari
- Onduladas: Clausellina

Bufado de la corteza o- Muy propensos: Hashimoto, Okitsu, Clausellina, satsuma Owari
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Semillas

-  Poliembrionicas: Hashimoto, Okitsu, Clausellina, satsuma
Owari

Recolección

- Muy precoz: Hashimoto, Okitsu, Clausellina
- Precoz: satsuma Owari



6. Grupo Híbridos. Variedades

La hoja en general es pequeña y no coriácea. Pecíolo corto y sin alas,
articuladas con el limbo. Se pueden distinguir las variedades de este
grupo por la forma dela hoja.

- Forma de la hoja acucharada: Fortune y Ortanique.
- Forma de la hoja intermedia entre las del naranjo y el mandarino:

Ellendale

- Forma de la hoja que recuerda a la de la clementina y a veces curva-
da: Nadorcott.

- Forma de la hoja similar a la de la clementina: Nova y Moncada.

- Forma de la hoja que similar a la de clementina, muy grandey lance-
olada, curvándose hacia el haz: Primosole

El nervio central de la hoja, en general, es poco acusado porel haz y por
el envés. Al estrujarlas no desprenden ningún olor característico.
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6.1. Mandarino Ortanique
El árbol de gran desarrollo, con hábito de crecimiento abierto y forma

esférica. Hoja acucharada. Espinas pequeñas en las axilas de las hojas.
Fruto redondeado en la zona peduncular y plano en la zona estilar, con
areola muy marcada. Semillas si existen son poliembriónicas.

FIG. 71. Frutos de mandarino Ortanique
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FIG. 73. Espinas de rama fina FIG. 74. Hojas de Ortanique
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FIG. 75. Areola completa

FIG. 76. Frutos de Ortanique rajados
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6.2. Mandarino Fortune
El árbol con hábito de crecimiento abierto y forma esférica. La hoja

acucharada. Espinas en ramas gruesas y vigorosas. La madera es muy frá-
gil y puede desgarrarse con facilidad. El fruto achatado por los extremos
con areola irregular. Semillas si existen son monoembriónicas.

FIG. 77. Frutos de mandarino Fortune
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FIG. 78. Arbol de Fortune

FIG. 79. Hoja de Fortune

30



FIG. 81. Picado en la corteza
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6.3. Mandarino Ellendale
El árbol con hábito de crecimiento abierto y forma esférica. La hoja

intermedia entre mandarino y naranjo (poco acucharada). Pecíolo corto y
sin alar. Sin espinas. La madera de las ramas jóvenes con franjas longitudi-
nales de color oscuro. Muchos frutos con semillas, monoembriónicas.
Variedad poco cultivada.

FIG. 82. Frutos de mandarino Ellendale
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7 3» y MU
bol de EllendaleFIG. 83. Ár

FIG. 84. Ramas de Ellendale FIG. 85. Rajado de frutos
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6.4. Mandarino Nadorcott
Árbol vigoroso con tendencia al crecimiento vertical, y a la emisión de

chupones. La hoja recuerda a la de la clementina, algo más ancha con ten-
dencia a curvarse. Sin espinas en las ramas. Frutos achatados de color rojo
brillante, con el albedo de color anaranjado. Bajo la corteza, en la zona
estilar, se marcan los gajos con pequeños puntos alrededor de la colum-
nela. Con tendencia al bufado cuando alcanza la madurez. Sin semillas y si

aparecen son poliembriónicas. El árbol de lejos recuerda a un laurel.
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FIG. 87. Detalle bajo corteza zona estilar
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FIG. 89. Albedo de color anaranjado
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FIG. 90. Hojas de Nadocott
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6.5. Mandarino Primosole
El árbol con hábito de crecimiento abierto y forma esférica. La hoja

similar a la de clementina, muy grande con tendencia a curvarse hacia el
haz, comosi el árbol padeciese sed. Sensibleal viento llegando a defoliar-
Se. Sin espinas. Frutos grandes de forma achatada que recuerdan a los
frutos de satsuma Okitsu, de color rojo intenso. Sin semillas y si aparecie-
sen son poliembriónicas.
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FiG. 91. Árbol de Primosole
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FIG. 93. Frutos de mandarino Primosole
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6.6. Mandarino Nova o Clemenvilla
El árbol es de porte medio a grande, vigoroso, bien desarrollado y fron-

doso. Hoja parecida a la hoja de la mandarina clementina (no acucharada).
Sin espinas en las ramas. Fruto con estilo semipersistente. Corteza muy
adherida al fruto, sin tendencia al bufado. Muchas veces, se observa un
pequeño ombligo (navel) que solamente afecta ala corteza, así como alre-
dedor del punto estilar pequeñas estrías en forma de estrella. Sin semillas
y si aparecen son poliembriónicas.

FIG. 94. Frutos de mandarino Nova
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FIG. 96. Detalle de estrella en zona estilar
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FIG. 97. Hoja de Nova

FIG. 98. Estilo semipersistente
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FIG. 99. Frutos rajados
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6.7. Mandarino Moncada
El árbol de medio a grande con hábito de crecimiento abierto y forma

esférica, frondoso. La hoja grande parecida a la hoja de la mandarina cle-
mentina, grande (no acucharada). Con espinas en las axilas de las hojas que
desaparecen con el tiempo. La corteza del fruto adherida a la pulpa de
fácil pelado. La forma del fruto achatado de color naranja. Sin semillas y si

aparecen son monoembriónicas. No se bufa. De recolección tardía.

FIG. 101. Frutos de Moncada
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6.8. Grupo hibridos. Resumen

Habito de crecimiento
- Abierto: Primosole, Nova, Fortune, Moncada, Ortanique
- Abierto con tendencia a la verticalidad: Ellendale, Nadorcott

(Afourer).

Frondosidad
Muy frondoso: Fortune, Ortanique

-  Frondoso: Primosole, Nova, Nadorcott (Afourer), Moncada.

- Poco frondoso: Ellendale

Espinosidad en las ramas
- Con espinas en ramas vigorosas: Fortune

- Con espinas en ramillas: Moncada, Ortanique
- Sin espinas: Primosole, Nova, Ellendale, Nadorcott (Afourer).

Fragilidad de la madera
——

- Muy frágil: Ellendale, Fortune

Hojas
- Parecidas a Clementino: Primosole, Nova, Nadorcott (Afoure?),

Moncada.
- Acucharadas: Fortune, Ortanique

Coriaceas y nervio central acusado: Ellendale

En frutos pequeños
- Estrías zona estilar: Nova

- Estrías longitudinales: Ortanique

Estilo del fruto _
- Semipersistente durante tiempo: Nova, Ellendale



Semillas

- Monoembriónicas: Ellendale, Fortune, Moncada
- Poliembriónicas: Primosole, Nova, Ortanique, Nadorcott

(Afourer)

Recolección

- Precoz: Primosole, Nova
-— Tardía: Ellendale, Nadorcott (Afourer), Fortune, Ortanique,

Moncada.
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7. Grupo Clementino. Variedades

Los árboles son en general vigorosos y frondosos. Las hojas estrechas,
lanceoladas, largas generalmente y no coriáceas, con la base de la hoja
redondeada y el ápice agudo. Pecíolo corto y sin alar, articuladas con el
limbo. Margen de la hoja no aserrada.

Nervio central y secundarios de la hoja no acusados por el hazy porel
envés.

Las flores son muy pequeñas de color blanco, con las anteras de color
amarillo y gran cantidad de polen.

Frutos que se pelan con facilidad y propensos al bufado. Tienen forma
esférica o ligeramente achatada, de tamaño pequeño a mediano. Sin
semillas y si excepcionalmente aparecen son monoembriónicas.

96



7.1. Clementina Loretina
El árbol con hábito de crecimiento ascendente y poco frondoso.

Espinas en chupones. Abultamientos (yemas latentes) en tronco. Corteza
del fruto muy adherida a la pulpa y con las glándulas de aceite esencial
muy prominentes. Color de la corteza del fruto naranja rojizo intenso De

recolección temprana.

FIG. 102. Frutos de clementina Loretina
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FIG. 104. Arbol de Loretina
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7.2. Clementina Marisol
El árbol muy vigoroso con hábito de crecimiento ascendente, frondo-

SO. El color de la madera es relativamente oscuro con entrenudos cortos.
La madera de las ramas es muy frágil y se rompe con facilidad. Espinas en
ramas vigorosas. De recolección temprana.

FIG. 105. Frutos de clementina Marisol
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FIG. 107. Fructificación de Marisol FIG. 108. Entrenudos cortos
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7.3. Clementina Oroval
Su hábito de crecimiento es ascendente similar a la clementina

Marisol. Espinas en ramas vigorosas. Entrenudos normales. Madera relati-
vamente oscura y frágil, rompiéndose con cierta facilidad. Variedad que
está reduciéndose su cultivo. De recolección temprana.

FIG. 109. Frutos de clementina Orova/

FIG. 110. Roturas de ramas
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7.4. Clementina Oronules
El árbol con hábito de crecimiento abierto y forma esférica. Las Hojas

lanceoladas, coriáceas y pequeñas que recuerdan a las del olivo con ten-
dencia a curvarse hacia el envés. Yemas múltiples enlas axilas de las hojas.
Ramas sin espinas. Los frutos tienen una coloración naranja- rojiza muy
intensa y son sensibles al golpe de sol. Tendencia al bufado.

FIG. 111. Frutos de clementina Oronules
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FIG. 112. Detalle árbol de Oronules
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7.5. Clementina Clemenrubi
El árbol tiene hábito de crecimiento abierto y forma redondeada, con

entrenudos muy cortos, frondoso y crecimiento lento. Las ramassin espi-
nas, con yemas múltiples en las axilas de las hojas. Abultamientos (yemas
latentes) en tronco. Frutos sensibles al golpe de sol. Tendencia al bufado.

FIG. 113. Frutos de naranja Clemenrubí
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FIG. 115. Yemas múltiples
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FIG. 116. Yemas múltiples en tronco

FIG. 117. Golpe de sol
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7.6. Clementina Fina
El árbol con hábito de crecimiento abierto y forma esférica. La hoja

lanceolada, no coriácea y pequeña. Las ramassin espinas. El fruto el más
pequeño de las clementinas, sin tendencia al bufado. Poco productiva.
Variedad muy antigua, poco cultivada.

FiG. 119. Árbol de
clementina Fina
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7.7. Clementina Capola (Mioro)
El árbol de crecimiento abierto y forma redondeada. La hoja lanceola-

da no coriácea y pequeña. Las ramas de color claro y sin espinas. Las flo-

res en una gran mayoría son campaneras.

FIG. 120. Árbol de clementina Capola
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FIG. 121. Frutos campaneros de clementina Capola
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7.8. Clementina Esbal
Árbol similar al de la clementina Fina. Ramas sin espinas. Maduración

más precoz que la clementina Fina. Muy productiva.

FIG. 122. Frutos de clementina Esbal
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7.9. Clementina Hernandina
El árbol con hábito de crecimiento abierto y forma esférica muy fron-

doso. Ramas con espinas solo en chupones. Hojas grandes y lanceoladas.
Color de la madera muy oscura y frágil. No tiene sépalos grandes en el

fruto, al contrario que la variedad Clementard. El fruto de color naranja-
rojizo intenso, con la zona estilar muchas veces con matices verdosos. La

areola es irregular.

FIG. 123. Frutos de clementina Hernandina
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FIG. 124. Color madera
de Hernandina

FIG. 125. Árbol de
Hernandina
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7.10. Clementina Clementard
Árbol muy frondoso con hojas grandes. Muy similar a la variedad

Hernandina, teniendo las hojas de mayor tamaño. En el fruto se observa
sépalos grandes (alguno se transforma en hoja), que a veces adquieren el

mismo color naranja que el fruto. Variedad poco cultivada.

FIG. 126. Frutos de Clementard
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FIG. 127. Arbol de Clementard
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7.11. Clementina Clemenpons
El árbol con hábito de crecimiento abierto y forma esférica. Color de la

madera clara. Yemas latentes (abultamientos) en tronco y ramas principa-
les. Multitud de yemas latentes en el abultamiento que se produce en la

zona del injerto. Yemas múltiples en las axilas de las hojas. Espinas en
ramas vigorosas. Estilo de fruto semipersistente. La corteza del fruto al

estrujarla desprende olor a hinojo (anís).

FIG. 128. Frutos de Clemenpons
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Fic. 130. Árbol injertado sobre navel adult
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FIG. 131. Proliferación de yemas

FIG. 132. Proliferación de yemas en tronco
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7.12. Clementina Arrufatina
El hábito de crecimiento es abierto y forma esférica. El árbol y el fruto

se parecen al de la variedad Clemenpons. Hojas grandes lanceoladas y no
coriáceas. Espinas en ramas gruesas, cónicas. Proliferación de yemas
(abultamientos) en tronco y ramas.

FIG. 133. Frutos de clementina Arrufatina
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FIG. 135. Espinas en clementina Arrufatina
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7.13. Clementina de Nules y Clementina Orogrande
El árbol con hábito de crecimiento abierto, forma esférica, vigoroso y

grande. Hoja estrecha y lanceolada de distintos tamaños. Sin espinas.
Suele tener una floración muy prolongada. La variedad Orogrande es simi-
lar a la variedad Clemenules. Frutos con tendencia al bufado. Proliferación
de yemas (abultamientos) en tronco y ramas.

FIG. 136. Frutos de Clemenules
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FIG. 137. Árbol de Clemenules
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FIG. 138. Yemas en tronco FIG. 139. Yemas en rama
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7.14. Clementina Beatriz de Anna
El árbol con hábito de crecimiento abierto y forma esférica. Yemas no

latentes en tronco y ramas principales. Color de madera clara. Sin espinas.
El árbol Similar a la variedad clementina Fina. Recolección temprana.
Variedad poco cultivada.

FIG. 140. Frutos de clementina Beatriz de Anna
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7.15. Clementina Tomatera
Variedad antigua muy poco cultivada. Muy parecido el árboly el fruto,

algo menor, a la clementina de Nules.

FIG. 141. Frutos de clementina 7omatera
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7.16. Clementinas. Resumen

Habito de crecimiento
-  Erecto: Marisol, Oroval, Loretina
- Abierto: Clemenrubi, Oronules, Beatriz de Anna, Capola,

Clemenpons, Arrufatina, Esbal, Clemenules (Orogrande),
Tomatera, Fina, Hernandina, Clementara.

Frondosidad
- Muy frondoso: Clemenrubi, Marisol, Oronules, Oroval,

Hernandina, Clementard.

Espinosidad en las ramas
-  Conespinas: Marisol, Oroval, Arrufatina
- Sin espinas: Clemenrubi, Oronules, Esbal, Fina
- Espinas en chupones: Loretina, Beatriz de Anna, Capola,

Clemenpons, Clemenules (Orogrande), Tomatera, Hernandina,
Clementard.

Color de la madera
- Oscura: Hernandina, Clementard

Tronco y ramas primarias
-  Yemas latentes: Clemenrubi, Clemenpons, Loretina,

Arrufatina, Clemenules (Orogrande).

Entrenudos
- Muy cortos: Clemenrubi
- Cortos: Marisol, Oronules, Loretina, Beatriz de Anna, Esbal,

Fina, Oroval.

Fragilidad De La Madera
-— Muy frágil: Marisol, Oroval.
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Hojas
-  Coriaceas: Clemenrubi, Oronules
- Pequeñas: Clemenrubi, Oronules, Loretina, Beatriz de Anna,

Esbal, Fina

- Grandes: Hernandina, Clementard

Axila de la Hoja

-  Abultamiento: Clemenpons

Adherencia del cáliz (al arrancar elfruto)
- cáliz adherido al pedúnculo: Marisol Oroval
- cáliz adherido al fruto: Clemenrubi, Oronules, Loretina,

Beatriz de Anna, Capola, Clemenpons, Arrufatina, Esbal,
Clemenules (Orogrande), Tomatera, Fina, Hernandina,
Ciementard.

Estilo del fruto
-  Semipersistente: Clemenpons

Corteza del fruto
- Glándulas de aceites esenciales muy prominentes: Loretina
- Glándulas de aceites esenciales prominentes: Clemenrubi,

Marisol, Oronules, Oroval, Hernandina, Clementard

Bufado de la corteza
- Muy propensos: Marisol, Oroval
-  Propensos: Clemenrubi, Oronules, Clemenpons, Capola,

Arrufatina, Esbal, Clemenules (Orogrande), Tomatera, Fina,
Hernandina, Clementard

- No propensos: Loretina, Beatriz de Anna.

Adherencia de la corteza
- Muy adherente: Loretina
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Sépalos
- Grandes: Clementard

Semillas

- Monoembrionicas: Clemenrubi, Marisol, Oronules, Loretina,
Beatriz de Anna, Capola, Clemenpons, Arrufatina, Esbal,
Oroval, Clemenules (Orogrande), Tomatera, Fina, Hernandina,
Clementard.

Recolección

- Muy precoz: Clemenrubi, Marisol, Oronules, Loretina, Beatriz
de Anna, Clemenpons, Capola, Arrufatina.

- Precoz: Esbal, Oroval, Clemenules (Orogrande), Tomatera, Fina.

- Tardías: Hernandina, Clementard.
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Criterios para la identificación
de los patrones decitricos
en el campo





1. Introducción
En 1972,1os viveros autorizados de agrios españoles iniciaron la comer-

cialización de las primeras plantas de naranjos, mandarinos y pomelos
injertadas sobre patrones tolerantes a tristeza. Durante los primeros
años de funcionamiento de estos viveros, los patrones másutilizados fue-
ron el citrange Troyer [(Citrus sinensis (L.) Osb. x Poncirus trifoliata (L.)

Raf.)] y el mandarino Cleopatra (C. reshni Hort. ex Tan.), aunque también se
utilizaban en menor proporción el naranjo dulce [C. sinensis (L.) Osb:], el
mandarino común (C. deliciosa Ten), el C. taiwanica Tan. 8 Shim. y el C. vol-
kameriana Ten. 8%. Pasq. En años posteriores se comenzaron a utilizar tam-
bién los patrones citrange Carrizo (C. sinensis x P. trifoliata) y Swingle
citrumelo (C. paradisi Macf. x P. trifoliata). Mucho más recientemente ha
comenzado a utilizarse el citrange C-35 (C. sinensis x P. trifoliata) y en
fechas próximas se iniciará la comercialización del Forner-Alcaide 5 (C.

reshni x P. trifoliata), nuevo patrón híbrido obtenido en el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias de Moncada (Valencia). A lo largo
de los más de 30 años transcurridos desde que iniciaran su actividad los
viveros autorizados de agrios, los patrones más utilizados han sido los
citranges Troyer y Carrizo y el mandarino Cleopatra, razón por la cual, más
del 90 % de nuestras plantaciones tolerantes a tristeza se encuentran
establecidas sobre estos patrones.

En el caso de los limoneros, en 1972 eran injertados sobre naranjo
amargo (C. aurantium L.) y, al año siguiente, también sobre C. macrophylla
Wester. Ambos patrones son sensiblesa la tristeza, aunque forman combi-
naciones injerto/patrón tolerantes a esta virosis cuando se injertan con
variedades de limonero. En los últimos añosse está utilizando también, el
C. macrophylla como patrón de naranjos y mandarinos, a pesar de su sen-
sibilidad a tristeza.
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2. Criterios para la identificación

2.1. Identificación por código de colores

Reglamentariamente, y para evitar errores, los plantones producidos
en los viveros autorizados deben comercializarse identificados, indivi-
dualmente, con una etiqueta, en la que se especifica el patrón y la varie-
dad injertada. Además, tanto la variedad como el patrón deben estar mar-
cados con unas pinceladas de colores de acuerdo con un código específi-
co para los patrones (Cuadro 1) y otro para las variedades. Por ello, en plan-
taciones jóvenes, cuyas plantas procedan de un vivero autorizado, la iden-
tificación de la variedad y del patrón resulta fácil, puesto que podremos
ver las etiquetas del vivero y/o las pinceladas de colores.

CUADRO 1. Código de colores de los patrones.

Patrones Colores

Citrange Troyer Amarillo

Citrange Carrizo Amarillo y negro
Citrange C-35 Amarillo y verde

Swingle Citrumelo Amarillo y rojo
Forner-Alcaide n%5 Amarillo y azul

Mandarino Cleopatra Rojo

Mandarino común Rojo y blanco

Naranjo dulce Naranja
Naranjo amargo Blanco

Citrus taiwanica Azul

Citrus volkameriana Negro
Citrus macrophylla Verde
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Habitualmente, fijándose bien, las pinceladas de colores se pueden lle-
gar a distinguir, incluso, en árboles que tengan ya más de 15 años.

Hay que tener en cuenta que numerosas plantaciones se han realizado
con patrones procedentesde viveros clandestinos, en cuyo caso no apa-
recen las pinceladas del código de colores. Pero puede darse el caso, poco
frecuente, que identifiquemos un patrón por sus hojas y que presente
unas pinceladas de colores que no se correspondan con el código oficial.
Esto es debido a que algunos viveros clandestinos, también marcan los
patrones con unas pinceladas de colores, pero utilizando estos de forma
arbitraria que no se ajustan al código reglamentario.

2.2. Identificación por las hojas
Cuando los árboles son adultos, hay que mirar si en algún árbol existen

rebrotes del patrón y si se pueden distinguir aún las pinceladas del códi-

go de colores. Si se encuentran rebrotes del patrón, se puede identificar
fácilmente por sus hojas, comparándolas con las fotografías expuestas a
continuación.

2.2.0. Patrones que presentan, simultáneamente, hojas trifoliadas,
bifoliadas y unifoliadas, con el foliolo central mucho mayor que los latera-
les (Figs. 1, 2,3 y 4).

C. CARRIZO

FIG. 1. Citranges Troyer o Carrizo
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CITRUMELO 4475

FIG. 2. Forner-Alcaide 5 FIG. 3. Swingle citrumelo

FIG. 4. Citrange C-35

2.2.b. Patrones con hojas unifoliadas (Figs. 5, 6,7, 8, 9 y 10).

90 00
FIG.5. Naranjo amargo. El alado del FIG. 6. Mandarino Cleopatra. El alado

pecíolo es muy pronunciado del peciolo es muy poco pro-
nunciado,el ápice escotado y
el limbo de forma lanceolada
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FIG. 7. Citrus volkameriana. El alado
del peciolo es muy poco pro-
nunciado, el limbo de forma
ovalada y de color verde pálido
y los brotes de color morado

FIG. 8 Citrus macrophylla. Alado del

FIG. 9

peciolo pronunciado. Limbo de
color verde intenso, de forma
ovalada y con los bordes casi
paralelos en su parte media.
Brotes morados.

Mandarino común. Hoja

pequeña, con pecíolo poco
alado, limbo de forma lanceo-
lada y que al estrujarla huele
mucho a mandarino común

FIG. 10. Citrus taiwanica. Hoja de
tamaño medio, lanceolada y
acuminada, estrecha y con el

pecíolo ligeramente alado
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2.3. Identificación por las uniones.
Puede ocurrir que los árboles sean adultos, que no presenten rebrotes

del patrón y que no se distingan las pinceladas de colores. En este caso no
hay más remedio que identificar el patrón por el tipo de unión
injerto/patrón y por ciertas características propias del patrón.

Las características de la unión dependen, tanto del patrón como dela
variedad injertada. Debemos observar si hay madera intermedia, es decir,
si los árboles están sobreinjertados o no. Cuando los árboles están
sobreinjertados, debemos olvidarnos de la variedad que constituye la

copa y centrarnos en la madera intermedia que, en muchos casos, presen-
tará sus propios rebrotes.

Hay que tener en cuenta también, que el estado sanitario de los árbo-
les puede alterar el aspecto de la unión.

En árboles adultos se pueden encontrar, básicamente, tres tipos de
uniones:

2.3.a. Uniones en las que el injerto y el patrón adquieren diámetros
similares.

Son uniones aparentemente perfectas, en las que solamente se puede
verla línea de unión si los colores de la corteza del injerto y la del patrón
son diferentes, como puede ser el caso, por ejemplo, de la Ciementina

Hernandina injertada sobre C. macrophyl-
la (Fig.11). También suelen dar lugar a este
tipo de uniones, el naranjo dulce (Fig. 21),

el C. volkameriana y el Forner-Alcaide 5
(Fig. 22).

FIG. 11. Clementina Hernandina
sobre C. macrophylla
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En algunas uniones muy concretas, se
producen malformaciones muy caracte-
rísticas. Es el caso, por ejemplo, del limo-
nero Verna injertado sobre naranjo amar-
go. En esta unión, los diámetros del injer-
to y del patrón son similares, pero se
forma un sobrecrecimiento del injerto
sobre el patrón, conocido habitualmente
como «miriñaque»(Fig. 12).

Fig.12. Limonero Verna sobre naranjo
amargo. Injerto y patrón de diáme-
tros similares, pero con un «miriña-
que» muy pronunciado.

También en la unión del mandarino Satuma Owari, injertada sobre
naranjo amargo, hay poca diferencia de grosor entreel injerto y el patrón,
pero suele formarse un collarín muy característico (Fig. 13).

Fig. 13. Variedad Satsuma injertada sobre naranjo amargo. Injerto y patrón de
diámetros similares y con un collarín. Tronco del patrón muy liso.
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Fig. 14. Naranjo Navelate sobre C. volkameriana. En este patrón es muy fre-
cuente encontrar agallas producidas porla virosis vein enation-woody
gal.

Fig. 15. Naranjo Valencia Late
injertado sobre citran-
ge Troyer. Cuandoel
patrón es alguno de los
citranges Troyer o
Carrizo, presenta unas
acanaladuras longitudi-
nales pronunciadas. En

caso contrario,el
patrón puede ser man-
darino Cleopatra.
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2.3.b. Uniones en las que el patrón adquiere mayor diámetro queel
injerto, dando lugar a una unión en forma de cuello de botella.

Son las más frecuentes. Suelen dar lugar a este tipo de uniones los
citranges Troyer y Carrizo (Fig. 15), el Swingle citrumelo (Fig. 17) y el man-
darino Cleopatra. No obstante, cada combinación injerto/patrón tiene
peculiaridades que permiten identificar el patrón.

Con injertos de clementinas o de Satsuma Owari, los citrange 7royery
Carrizo y el Swingle citrumelo dan lugar a unas malformaciones en la
unión que, en muchos casos, acortan la vida de los árboles (Fig. 16 y 18)

Fig. 17.

Unión de Satsuma sobre
citrange 7royer. Con injertos
de clementinas o de
Satsuma, los citranges
Troyery Carrizo producen
este tipo de uniones.

Naranjo Navelate sobre
Swingle citrumelo. Este
patrón posee la corteza de
color más claro y con menos
acanaladuras longitudinales
que los citranges Troyery
Carrizo. Además, el cambio
de diámetro se produce de
forma más brusca.
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Clementina de Nules sobre
Swingle citrumelo. En este
tipo de unión, la soldadura
de las maderas del injerto y
del patrón se encuentra
próxima a la ranura que se
observa alrededor del tron-
co de la variedad, mientras
que la soldadura de las cor-
tezas se encuentra sobre el

tronco del patrón, lo cual se
puede observar por la dife-
rencia de colores.

2.3.C. Uniones en las que el injerto adquiere mayor diámetro queel
patrón.

Este tipo de uniones es muy poco frecuente(Fig. 19).

Clausellina sobre
citrange 7royer.
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De forma esquemática, todo el procedimiento descrito hasta ahora se
puede resumir en el siguiente diagrama:

Identificación de patrones

IL. Podemos ver claramente las pinturas
del código oficial de colores

I[. No podemos ver las pinturas del
código oficial de colores

CLASIFICACIÓN POR MEDIO

DEL CÓDIGO DE COLORES

A. Podemos ver hojas
del patrón

B. No podemos ver hojas
del patrón

CLASIFICACIÓN POR MEDIO

DEL TIPO DE HOJAS

CLASIFICACIÓN POR MEDIO

DEL TIPO DE UNIÓN
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3. Observaciones
No confundir las verrugas que presenta, con mucha frecuencia, el

Citrus volkameriana (Fig. 14) producidas por la virosis vein enation - woody
gall (siempre se pueden encontrar árboles del huerto que las presenten)
con las yemas latentes que presentan algunas variedades.

Además de los patrones mencionados, que representan más del 90 %
de los casos, se pueden encontrar también otros que no hemos incluido

por ser muy poco frecuentes:

Citrus taiwanica. Existen algunas plantaciones localizadas, principal-
mente, en pueblos de la zona de Albalat de la Ribera, Carcagente,etc.
Presenta una unión bastantelisa.

Mandarino común. También forma una unión bastante lisa. Hay algunas
plantaciones en la zona de Alcira. En algunos casos se puede distinguir
porque es sensible a la virosis cristacortis que le provoca unas pequeñas
hendiduras longitudinales muy características (Fig. 20).

Fig. 20. Naranjo Valencia Late sobre man-
darino común. En el patrón se
aprecian las hendiduras produci-
das por la cristacortis.
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Naranjo dulce. Hace una unión lisa, difícil de distinguir incluso con
rebrotes. Las plantaciones sobre este patrón se localizan principalmente
en la zona arenosa silícea de Alcira, Carcagente, Rafelguaraf, etc. En esta
zona se pueden encontrar aún plantaciones en las que en el lugar que
debería ocupar un árbol, existen 4 ó 5 troncos (Fig. 21). Estos casos son de
patrón naranjo dulce, puesto que proceden de árboles muy antiguos,
establecidos sobre este patrón, cuyo árbol original murió por diversos
motivos, desarrollándose rebrotes de las raíces (sierpes), que posterior-
mente han sido injertados con variedades más modernas.

Fig. 21. Valencia late injertada sobre sierpes de naranjo dulce.

Citrange C-35. Su utilización comenzó hace muy pocos años y existen
muy pocas plantaciones. Se trata de un patrón más sensible a la caliza del
suelo que los citrange Troyer y Carrizo, dando lugar a árboles de tamaño
un poco inferior que ellos.
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Forner-Alcaide n” 5. Patrón híbrido de mandarino Cleopatra porPtri-
foliata obtenido en el IVIA,y cuya utilización en Españase está iniciando
(Fig. 22).

Fig. 22. Naranjo Navelina sobre Forner-Alcaide 5
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Arbol de Primosole

Hojas de Primosole
Frutos de mandarino Primosole
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Frutos de mandarino Nova

Arbol de Nova

Detalle de estrella en zona estilar
Hoja de Nova

Estilo semipersistente
Frutos rajados
Arbol de Moncada

Frutos de mandarino Moncada

Frutos de clementina Loretina
Proliferación de yemas
Arbol de Loretina
Frutos de clementina Marisol

Arbol de Marisol

Fructificación de Marisol

Entrenudos cortos
Frutos de clementina Oroval

Rotura de ramas
Frutos de clementina Oronules

Detalle árbol de Oronules

Frutos de Clemenrubí
Arbol de Clemenrubí
Yemas multiples
Yemas múltiples en tronco
Golpe de sol

Frutos de clementina Fina

Arbol de clementina Fina

Arbol de clementina Capola

Frutos campaneros de clementina Capola

Frutos de clementina Esbal

Frutos de clementina Hernandina
Color madera de Hernandina
Arbol de Hernendina



Figura n9 126.
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Figura n9 4.

Figura n9 5.
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Figura n? 7.

Figura n9 8.

Figura n9 9.

Figura n? 10.

Figura n9 11.

Figura n9 12.
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Frutos de Clementard
Arbol de Clementard
Frutos de Clemenpons
Rama vigorosa de Clemenpons
Arbol injertado sobre navel adulto
Proliferación de yemas
Proliferación de yemas en tronco
Frutos de clementina Arrufatina
Arbol de Arrufatina

Espinas de clementina Arrufatina
Frutos de Clemenules
Arbol de Clemenules
Yemas múltiples en tronco
Yemas múltiples en rama
Frutos de clementina Beatriz de Anna

Frutos de clementina Tomatera

Patrones

Citranges Iroyer o Carrizo
Forner-Alcaide 5

Swingle citrumelo

Citrange C-35

Naranjo amargo.
Mandarino Cleopatra
Citrus volkameriana
Citrus macrophylla
Mandarino común
Citrus taiwanica
Clementina Hernandina sobre C. macrophylla
Limonero Verna sobre naranjo amargo.
Variedad Satsuma injertada sobre naranjo amargo.
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Figura n9 14. Naranjo Navelate sobre C. volkameriana

Figura n9 15. Naranjo Valencia Late injertado sobre citrange Troyer.

Figura n9 16. Unión de Satsuma sobre citrange Troyer

Figura n9 17. Naranjo Navelate sobre Swingle citrumelo

Figura n9 19. Clausellina sobre citrange Troyer

Figura n9 20. Naranjo Valencia Late sobre mandarino común

Figura n9 21. Valencia late injertada sobre sierpes de naranjo dulce

Figura nf 22. Naranjo Navelina injertado sobre citrange C-35

Figura n9 23. Naranjo Navelina sobre Forner-Alcaide 5
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