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Desarrollo de una variedad

Charo Marín Pastor (Ingeniero Técnico Agrícola. Directora Técnica de GMC CITRUS).

GCM Variedades Vegetales A.I.E. es una empresa privada dedicada a la investigación y 

desarrollo de nuevas variedades de cítricos, y también interesada en el manejo de derechos.

GCM se constituye en 2006, comenzando su actividad en campo en 2009, nos encontramos en 

la zona denominada “La Calvilla”, donde contamos con 9 hectáreas dedicadas exclusivamente 

a investigación y desarrollo.

Nuestro objetivo, es obtener variedades nuevas y diferentes que aporten valor añadido desde 

el obtentor al consumidor, y para ellos contamos con diferentes líneas de trabajo desde la 

adquisición de derechos hasta nuestros propios programas de obtención de nuevas variedades, 

que incluyen la obtención de triploides, diploides, mejora mediante irradiación, importación y 

evaluación de variedades, además de participar en numerosos proyectos tales como Citrusgenn 

y ser vivero certificado de cítricos.

Los programas de obtención de variedades son 

procesos largos y delicados, que dependiendo 

del método pueden durar entre doce y trece años.

La obtención de variedades triploides, que tie-

nen 27 cromosomas en vez de 18 de las variedades 

convencionales, son en su mayoría estériles y no 

tienen ni producen semillas en polinización cruzada 

con otras variedades. Para su obtención debemos 

partir de parentales seleccionados, del masculino 

obtendremos el polen con el cual se poliniza la flor 

de la variedad femenina, y una vez desarrollado el 

fruto, se extraen y germinan sus semillas, momento 

en el que se comprueba la ploidia de las plántulas, 

y pasan a evaluación (Cuadro 1, Fotos 1 y 2).

En estos momentos disponemos de 3.200 va-

riedades triploides y 1.500 diploides procedentes 

de esta línea de trabajo.

La mejora mediante irradiación, consiste 

en reducir el número de semillas de variedades 

existentes de alto valor, para lo que se irradia el 

material vegetal de la variedad; esto produce pe-

queños cambios dente de la planta siendo uno de 

ello la reducción de la 

fertilidad y por tanto el 

número de semillas. Una vez irradiado el material, 

este se injerta en plantas individuales a la espera 

de que florezcan, para polinizar y descartar los 

genotipos con semillas (Cuadro 2).

Una vez obtenida la variedad, independiente-

mente del proceso por la que se obtenga, comienza 

el proceso de evaluación, que en cítricos dura una 

media de seis años, evaluando de tres a cuatro 

cosechas; si la variedad es seleccionada por sus 

características, para poder multiplicarla y comer-

cializarla, es fundamental protegerla y sanearla. El 

proceso de saneamiento que dura dieciocho meses, 

se realiza en el Instituto Valenciano de Investiga-

Foto 1.Cuadro 1.



ciones Agrarias, esto asegurará un material libre de 

plagas y enfermedades lo que resulta fundamental 

para entregarla a vivero, donde se realizara su mul-

tiplicación y posterior venta.

El proceso de protección, que engloba la ob-

tención y la comercialización de la variedad, en 

un proceso largo que requiere unos seis años de 

media ya que se realiza el estudio de la variedad 

y su producción, de lo que se encarga la Oficina 

Comunitaria de Variedades Vegetales, donde se 

solicitan el Registro de Variedades Protegidas y 

el Registro de Variedades Comerciales.

Para poder solicitar estos registros, la variedad 

debe ser: 

- novedad, no debe haber sido vendida o cedida 

a terceros, 

- distinta, la variedad se ha de diferenciar clara-

mente de otras variedades existentes y conocidas, 

- homogénea, la variedad deberá mantener 

sus características hereditarias más relevantes 

en forma uniforme, 

- estable, la variedad se considerará estable 

si los caracteres específicos de la misma se 

mantienen inalterados tras su reproducción o 

multiplicación.

Pasados por todos estos procesos concluimos 

con la venta de la variedad, transcurridos de doce 

a trece años desde que iniciamos su obtención 

(Cuadro 3)..

Fruto de la adquisición de derechos y pro-

gramas de mejora propios de GCM, en estos mo-

mentos tenemos tres variedades licenciadas, que 

comercializa y gestiona la Compañía de Variedades 

Vegetales Protegidas A.I.E.

Navel M7 

M7 es una mutación ultra temprana de la Navelina 

7.5. Descubierta en 2004 por Chislett Develop-

ments Pty Ltd, Kenley, Victoria (Australia). Como 

características excepcionales destacan:

- Coloración 4 semanas antes que Navelina (clon 

7.5), con uniformidad superior.

- Madurez interna 3-4 semanas antes que Na-

velina.

- De forma totalmente redondeada.

- Extenso período de recolección.

- De árbol vigoroso, con follaje diferente.

- No presenta clareta, siendo un fruto más firme 

que Navelina, con un ombligo de tamaño inferior 

(Foto 3 y 4).

Mandarina Leanri

Mutación de alta calidad obtenida mediante irra-

diación de Clementina x Murcott.

Sus características excepcionales son:

- Color naranja rojizo.

- Forma redondeada, piel muy lisa. 

- Alcanza su madurez interna Enero-Febrero.

- Brix elevado, hasta 14ºBrix.

- Gran contenido en zumo, 45-50%.

- Buena pelabilidad.

- Buena respuesta al desverdizado (Cuadro 4).

Foto 2.

Cuadro 2. Cuadro 3.
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Limón Summer Prim

Mutación espontánea de limón Primofiori/Fino.

Sus características excepcionales son:

- Madurez extra tardía, que le permite extender la 

campaña del limón Fino en el calendario comer-

cial al periodo de Primavera-Verano.

- Contenido de semillas similar al limón Fino.

- Contenido en zumo del 50% en Mayo.

- Rendimiento de frutos dentro del calibre comer-

cial (53-67mm) similar al Fino (Gráfico 1 y 2).

Cuadro 4.

Foto 3.

Gráfico 1. Gráfico 2.

Foto 4.
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