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ANTECEDENTES 
 
1. En su cuadragésima reunión, celebrada en Angers (Francia) del 21 al 25 de septiembre 
de 2009, el Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Frutales (TWF) examinó una propuesta 
de revisión parcial de las directrices de examen del mandarino (Grupo 1 de Citrus) 
(documento TG/201/1). 
 
2. El subgrupo para las directrices de examen del mandarino examinó el documento 
TWF/40/15 y una ponencia presentada en la reunión, cuya copia se suministra en el 
documento TWF/40/15 Add. (véase http://www.upov.int/restrict/en/twf/index_twf40.html).  
Se acordó que, con el fin de proporcionar a todos los expertos interesados más tiempo para 
analizar la revisión parcial propuesta, ésta debía distribuirse al TWF para alcanzar un acuerdo 
por correspondencia.  Se convino en que en la propuesta se debería incluir asimismo la 
explicación del nuevo carácter, que se proporcionaría en el Capítulo 8.  En caso de no recibir 
nuevos comentarios, se propuso que la revisión parcial se sometiera a aprobación del Comité 
Técnico en 2010 (véase los párrafos 49 y 50 del documento TWF/40/17 “Informe”). 
 
3. Sobre la base de lo expuesto anteriormente, el 30 de noviembre de 2009 se emitió la 
circular E-1143, que contenía la propuesta de revisión parcial relativa a una modificación de 
los niveles de expresión del carácter 25:  “Antera:  polen viable”, y la introducción de un 
nuevo carácter:  “Fruto:  número de semillas (polinización cruzada manual controlada)”.  
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Asimismo, se observó que los cambios en las directrices de examen del mandarino tendrían 
que quedar reflejados en la tabla de caracteres general incluida en el Anexo de los 
documentos TG/83/4, TG/201/1, TG/202/1, TG/203/1 y TG/204/1, mediante la revisión 
parcial de esas directrices de examen. 
 
4. La propuesta presentada en la circular E-1143 se expone en el Anexo I del presente 
documento. 
 
5. En respuesta a la circular E-1143, se recibieron comentarios de Australia, Marruecos y 
la Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de 
Reproducción Asexuada (CIOPORA), de los que se reproducen copias en el Anexo II, 
Anexo III y Anexo IV del presente documento, respectivamente. 
 
6. Respecto de los comentarios de la CIOPORA, la Sra. Bronislava Bátorová, Presidenta 
del TWF, y el Sr. Peter Button, Director Técnico de la UPOV, enviaron una respuesta al 
Sr. Krieger, en la que se explicaba que la base del examen de los caracteres en las directrices 
de examen figura en el documento TG/1/3 “Introducción general al examen de la distinción, 
la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las 
obtenciones vegetales” (Introducción general), en el Capítulo 4.2 “Selección de caracteres” y 
en el Capítulo 4.8, en el cuadro “Carácter estándar de las directrices de examen”.  Además, se 
informó a la CIOPORA de que se daría cuenta al Comité Técnico (TC) de sus preocupaciones 
en relación con el examen de la distinción a fin de que las tuviera en cuenta en su 
cuadragésima sexta sesión, que se celebrará en Ginebra del 22 al 24 de marzo de 2010.  En el 
Anexo V del presente documento figura una copia de la respuesta a la CIOPORA. 
 
7. En su cuadragésima sexta sesión, celebrada en Ginebra del 22 al 24 de marzo de 2010, 
el Comité Técnico llegó a la siguiente conclusión (véase el documento TC/46/15 “Informe 
sobre las conclusiones”): 
 

“9. El TC hizo constar las observaciones realizadas por la Comunidad Internacional de 
Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada 
(CIOPORA) relativas al uso de caracteres en el examen de la distinción, como se informó 
en el documento TC/46/3, párrafos 7 a 13.  El TC suscribió la aclaración que proporcionó 
la Oficina de la Unión a la CIOPORA expuesta en el documento TC/46/3, párrafo 14, y 
recordó que se había invitado a dicha Comunidad a asistir a las reuniones de los Grupos 
de Trabajo Técnico y del Comité Técnico, en las que podían obtener más explicaciones 
del fundamento para la selección de los caracteres que se incluyen en las directrices de 
examen.  El TC acordó que no debería demorarse la aprobación de las directrices de 
examen del mandarino teniendo en cuenta las observaciones de la CIOPORA. 
 
10. El TC indicó que, en lo que respecta a la revisión parcial de las directrices de examen 
del mandarino (Grupo 1 de Citrus), según se establece en la Circular E-1143, de fecha 30 de 
noviembre de 2009, además de las observaciones de la CIOPORA, se recibieron 
observaciones importantes de Australia y Marruecos.  Tomando como base estas 
observaciones fundamentales, el experto principal, Sr. Chomé Fuster (España) llegó a la 
conclusión de que convendría que el TWF siga examinando la revisión parcial de las 
directrices de examen del mandarino en su cuadragésima primera reunión, que se celebrará 
en Cuernavaca, Estado de Morelos (México) del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2010.” 

 
8. Sobre la base de los debates celebrados en el TC, se distribuyó al TWF la circular 
E-1187, con fecha 12 de febrero de 2010, en la que se explicaba que “teniendo en cuenta que 
se recibieron comentarios sustanciales en respuesta a la circular E-1143, el experto principal, 
Sr. Chomé Fuster (España), ha llegado a la conclusión de que convendría que el TWF siga 
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examinando la revisión parcial de las directrices de examen del mandarino en su 
cuadragésima primera reunión, que se celebrará en Cuernavaca, Estado de Morelos (México) 
del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2010.” 
 
9. Respecto de los comentarios de Marruecos (véase el Anexo III del presente documento) 
en relación con la propuesta de nuevo carácter “Fruto:  número de semillas (polinización 
cruzada manual controlada)”, expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) y de la Unidad de Examen Técnico de Identificación Varietal (UETIV) 
proporcionaron información, de la cual se reproduce una copia en el Anexo VI del presente 
documento.  A continuación se reseñan sus orientaciones: 
 

Comentario 1:  la expresión depende del origen del polen 
(Vithanage (1991), Nadori y otros (1996), etc.) 
 
Explicación del IVIA y de la UETIV:  la metodología para determinar la 
fertilidad del óvulo que utilizamos para la polinización cruzada manual 
controlada exige que se utilice la misma variedad polinizadora para todas las 
variedades examinadas.  La variedad polinizadora es una variedad que tiene una 
producción adecuada de polen:  un ejemplo lo constituye la variedad “Fortune”, 
pero también pueden utilizarse otras variedades, por ejemplo, “Ellendale”, 
“Nadorcott”, “Mandarino Común”, etcétera.  La observación se efectúa en la 
variedad candidata y en una variedad de referencia.  Por lo tanto, se suprime la 
fuente de variabilidad sugerida por Nadori y otros (1996). 
 
Comentario 2:  la expresión depende de las condiciones agroclimáticas 
(Nadori y otros (1996)) 
 
Explicación del IVIA y de la UETIV:  todas las variedades candidatas y de 
referencia se cultivan en la misma parcela.  Ese método es la manera normal de 
tener en cuenta la posible variación debida a distintas condiciones 
agroclimáticas. 
 
Comentario 3:  la expresión depende de las condiciones de la variedad receptora, 
como la longevidad del óvulo, la compatibilidad, etc. (Mesejo y otros (2007), 
Pardo y otros (2007)) 
 
Explicación de la IVIA y de la UETIV:  se confirma que la expresión de la 
polinización cruzada manual controlada está influida por la variedad polinizada, 
motivo por el cual constituye un carácter apropiado para el DHE. 
 
 
 

PROPUESTA 
 
10. Sobre la base de lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta los comentarios de 
Australia y de Marruecos, en el Anexo VII del presente documento se expone una propuesta 
revisada de revisión parcial de las directrices de examen del mandarino. 
 
 
 

[Siguen los Anexos] 
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ANEXO I 

 

 
 

[copy of proposal in Annex to Circular E-1143] 

Proposal for a partial revision of the Test Guidelines for Mandarin (Citrus Group 1) 
(document TG/201/1) 

 
prepared by an expert from Spain 

7.  Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres 

 

Characteristic 25 

Current wording 

25.  Anther: viable 
pollen 

Anthère: pollen 
viable 

Anthere: keim-
fähiger Pollen 

Antera: polen 
viable 

Example Varieties 
Exemples 
Beispielssorten 
Variedades ejemplo 

Note/
Nota 

QL (b) absent absent fehlend ausente Owari (SAT) 1 
[239]  present présent vorhanden presente  9 
 
Proposed new wording 

25.  Anther: viable 
pollen 

Anthère: pollen 
viable 

Anthere: keim-
fähiger Pollen 

Antera: polen 
viable 

Example Varieties 
Exemples 
Beispielssorten 
Variedades ejemplo 

Note/
Nota 

QN (b) absent or very 
low 

absent ou très 
faible 

fehlend oder sehr 
gering 

ausente o muy 
bajo 

Owari (SAT) 1 

  low faible gering bajo  3 
  medium moyen mittel medio Marisol (CLE) 5 
  high élevé hoch alto  7 

[239]  very high très élevé sehr hoch muy alto Fortune (HMA) 9 
 
 
Proposed New Characteristic (after characteristic 98) 

NEW 
 
 

(+) 

 Fruit: number 
of seeds 
(controlled 
manual cross-
pollination) 

Fruit: nombre de 
pépins (allogamie 
manuelle 
contrôlée) 

Frucht: Anzahl 
Samen 
(manuelle 
kontrollierte 
Fremdbe-
fruchtung) 

Fruto: número 
de semillas 
(alógama manual 
controlada) 

Example Varieties 
Exemples 
Beispielssorten 
Variedades ejemplo

Note/
Nota 

QN (c) absent or very 
few 

absents ou très 
peu nombreux 

fehlend oder 
sehr gering 

ausentes o muy 
bajo 

Nulessin (CLE) 1 

  few peu nombreux gering bajo  3 
  medium moyen mittel medio Marisol (CLE) 5 
  many nombreux groß alto  7 
  very many très nombreux sehr groß muy alto Clemenules (CLE) 9 
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8.2  Explanations for individual characteristics 
 
Ad. NEW Fruit: number of seeds (controlled manual cross-pollination) 
 
Method:    10 flowers should be observed on each tree.  The 10 flowers should be 
protected from pollination by use of an individual mesh on each flower.  Manual cross-
pollination of the 10 flowers should be done with pollen from a variety with a high 
fertilization capability, such as ‘Fortune’.   
 
Observation: The number of seeds should be counted in each of the fruits. 
 

Partial revision of Annex to documents TG/83/4, TG/201/1, TG/202/1, TG/203/1 and 
TG/204/1 

The changes to the Test Guidelines for Mandarin would also be reflected in the overall Table 
of Characteristics included in the Annex to documents TG/83/4 (Trifoliate Orange (Poncirus) 
(Citrus L. - Group 5)), TG/201/1, TG/202/1 (Oranges (Citrus L. - Group 2)), TG/203/1 
(Lemons and Limes (Citrus L. - Group 3)) and TG/204/1 (Grapefruit and Pummelo (Citrus L. 
- Group 4)) by means of a partial revision to those Test Guidelines. 
 
 
 

 [Sigue el Anexo II] 
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ANEXO II 

 

 
[Sigue el Anexo III] 
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ANEXO III 
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[Sigue el Anexo IV] 
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ANEXO IV 

 

 
 

  
 
 

[Sigue el Anexo V]
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ANEXO V 

 

 

 
 



TWF/41/28 
Anexo V, página 2 

 

 
[Sigue el Anexo VI] 
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ANEXO VI 

 

 
Information provided by experts from instituto valenciano de investigaciones agrarias (IVIA) 

and Unidad de Examen Técnico de Identificación Varietal (UETIV) 
 

 

 UETIV 
Unidad de Examen Técnico 
de Identificación Varietal 
Ctra. Moncada-Náquera Km 4,5.        
46113 Moncada, Valencia, España.   
Tel. 96 342 40 00    
Fax. 96 342 40 01      

 

REFERENTE A LA REVISIÓN PARCIAL DEL TEST GUIDE LINE  PARA 
MANDARINOS, GROUP 1 OF CITRUS , UPOV TG 201/1 

En respuesta a la carta remitida por Hamid Benazzou manifestamos lo siguiente:  

Lo que se pretende con el carácter “fruto: número de semillas” es determinar la 
capacidad de una variedad para producir semillas cuando es polinizada por otra variedad que 
presenta una alta fertilidad del polen.  

Antecedentes 
Tal y como se ha descrito en los diferentes estudios realizados hasta el momento, el 

número de semillas que presenta una variedad en polinización cruzada depende 
principalmente de la variedad receptora del polen (Mesejo et al. 2007), lo que nos indica que 
entre las variedades receptoras de polen hay diferencias en la capacidad de producir semillas 
que se pueden evaluar.  

Además de la variedad receptora del polen, el número de semillas que produce un 
fruto en polinización cruzada depende también del origen del polen, tal y como describe 
Vithanage (1991), por lo que para evitar esta variabilidad utilizamos polen de la misma 
variedad (por ejemplo: Fortune, Ellendale, Nadorcott y Mandarino común) tanto para la 
variedad de referencia como para la variedad candidata, haciendo la polinización 
manualmente. De esta manera se elimina la variabilidad sugerida por Nadori  et al. (1996) y 
que es debida al polinizador.  

Dado que, tal y como describe Nadori et al. (1996), las condiciones agroclimáticas 
influyen en el número de semillas, nosotros proponemos que tanto la variedad de referencia 
como la candidata estén en la misma parcela de ensayo. 

Por otro lado, en los estudios realizados por Pardo et al. (2007) y Mesejo et al. (2007) 
se observa que al utilizar polen con un alto porcentaje de germinación la capacidad de 
producir semillas depende, tal y como se describe en su carta, de la variedad receptora del 
polen, bien por la compatibilidad del tubo polínico y el estigma o de la longevidad de los 
óvulos, lo cual es precisamente lo que se pretende evaluar con este carácter del número de 
semillas.  

Metodología propuesta 

A continuación se describe detalladamente la metodología de nuestra propuesta 
mediante la cual se minimizan los inconvenientes que según ustedes podrían surgir en la 
realización del ensayo. 

La polinización cruzada se lleva acabo depositando, con un pincel, polen con un 
porcentaje de germinación superior al 50% (previa comprobación mediante un cultivo de 
polen) de la variedad polinizadora sobre el estigma de la variedad a polinizar. Esta operación  
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se repite en 10 flores por cada uno de los cinco árboles disponibles para los exámenes 
de DHE situados en una misma parcela de ensayo, y por tanto, bajo las mismas condiciones 
agroglimáticas.  

El polen de la variedad polinizadora se extrae de flores en el momento de máximo 
desarrollo de la flor, antes de que se produzca la dehiscencia de las anteras, y habiendo sido 
seleccionadas en el estado fenológico de plena floración. Las anteras se colocan en cajas Petri 
e introducidas en un desecador que contiene gel de sílice de 20 a 48 horas, hasta que las 
anteras se abren. El desecador se mantiene en oscuridad y a temperatura ambiente (Pardo et 
al. 2007).  

Al llegar la maduración del fruto, se cuentan las semillas en al menos 25 frutos. 

Moncada, 15 de febrero de 2010 

Fdo.  

Dr. Vicent Cebolla 

Director de la Unidad de Examen Técnico de Identificación 
Varietal 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
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[Sigue el Anexo VII] 
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ANEXO VII 

 
Propuesta de revisión parcial de las directrices de examen del mandarino 

(Grupo 1 de Citrus) (documento TG/201/1) 
 
 

7.  Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tabla de caracteres 

 
Carácter 25 
 
Redacción actual 

25.  Anther: viable 
pollen 

Anthère: pollen 
viable 

Anthere: keim-
fähiger Pollen 

Antera: polen 
viable 

Example Varieties 
Exemples 
Beispielssorten 
Variedades ejemplo 

Note/
Nota 

QL (b) absent absent fehlend ausente Owari (SAT) 1 
[239]  present présent vorhanden presente  9 
 
 
Propuesta de nueva redacción 

25.  Anther: viable 
pollen 

Anthère: pollen 
viable 

Anthere: keim-
fähiger Pollen 

Antera: polen 
viable 

Example Varieties 
Exemples 
Beispielssorten 
Variedades ejemplo 

Note/
Nota 

QN (b) absent or very 
low 

absent ou très 
faible 

fehlend oder sehr
gering 

ausente o muy 
bajo 

Owari (SAT) 1 

  low faible gering bajo  3 
  medium moyen mittel medio Marisol (CLE) 5 
  high élevé hoch alto Murcott (HMA) 7 

[239]  very high très élevé sehr hoch muy alto Fortune (HMA) 9 
 
 
Propuesta de nuevo carácter (después del carácter 98) 

 

NEW 
 
 

(+) 

 Fruit: number 
of seeds 
(controlled 
manual cross-
pollination) 

Fruit: nombre de 
pépins (allogamie 
manuelle 
contrôlée) 

Frucht: Anzahl 
Samen 
(manuelle 
kontrollierte 
Fremdbe-
fruchtung) 

Fruto: número 
de semillas 
(polinización 
cruzada manual 
controlada) 

Example Varieties 
Exemples 
Beispielssorten 
Variedades ejemplo

Note/
Nota 

QN (c) absent or very 
few 

absents ou très 
peu nombreux 

fehlend oder 
sehr gering 

ausentes o muy 
bajo 

Okitsu (SAT) 1 

  few peu nombreux gering bajo Nulessin (CLE) 3 
  medium moyen mittel medio Esbal (CLE) 5 
  many nombreux groß alto Primosole (HMA) 7 
  very many très nombreux sehr groß muy alto Clemenules (CLE) 9 
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8.2 Explicaciones relativas a caracteres individuales 
 
Ad.25:  Antera:  porcentaje de polen viable 
 
Método:  El polen deberá recolectarse cuando los pétalos comiencen a separarse (pero con las 
anteras cerradas).  Las anteras deberán colocarse en cajas Petri e introducirse en un desecador 
que contenga gel de sílice a temperatura ambiente, durante 20-48 horas en oscuridad.  Cuando 
se hayan abierto las anteras deberán trasladarse a una cámara de 8ºC al 70-80% de humedad 
relativa durante una hora.  Posteriormente, el polen se depositará con un pincel en un 
portaobjetos con 2 ml de medio Brewbacker (Brewbacker and Kwack.  1963).  Por último, el 
portaobjetos se depositará en una cámara a 24ºC al 75% de humedad relativa durante 20 
horas. 
 
El porcentaje de fertilización del polen se calcula a partir de la media de granos de polen 
germinados observados mediante un microscopio binocular de 15 aumentos en dos 
portaobjetos distintos. 
 
(Brewbaker, J.L. y Kwack, B.H. 1963.  The essential role of calcium ion in pollen 
germination and pollen tube growth. Amer. Jour. Botany. 50:  859-865.) 
 
Indicación de la escala de porcentajes correspondientes a los niveles de expresión: 
 

Variedades ejemplo Notas Escala 
Owari (SAT) 1 ≤ 7% 
 2 > 7 ≤ 14% 
 3 > 14 ≤ 21% 
 4 > 21 ≤ 28% 
Marisol (CLE) 5 > 28 ≤ 35% 
 6 > 35 ≤ 45% 
Murcott (HMA) 7 > 45 < 55% 
 8 > 55 < 65% 
Fortune (HMA) 9 ≥ 65% 

 
Ad. NUEVO Fruto:  número de semillas (polinización cruzada manual controlada) 
 
Método:  se deberán observar 10 flores en cada árbol.  Las 10 flores deberán protegerse de la 
polinización cruzada utilizando una malla para cada flor.  La polinización cruzada manual de 
las 10 flores deberá realizarse utilizando polen de una variedad con alta capacidad de 
fertilización, como “Fortune”, “Ellendale”, “Nadorcott”, “Nova” o “Mandarino común 
(Willowleaf, Mediterranean)”. 
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Escala de recuento para cada uno de los niveles cuando el polinizador pertenezca a la variedad 
“Fortune”: 
 

Variedades ejemplo Nota Escala 
Okitsu (SAT) 1 ≤ 3 
 2 > 3≤ 6 
Nulessin (CLE) 3 > 6≤ 9 
 4 > 9 ≤ 11 
Esbal (CLE) 5 >11 ≤ 15 
 6 >15 ≤ 17 
Primosole (HMA) 7 > 17 < 20 
 8 > 20 < 23 
Clemenules (HMA) 9 ≥ 23 

 
 
Revisión parcial del Anexo de los documentos TG/83/4, TG/201/1, TG/202/1, TG/203/1 y 
TG/204/1 
 
Los cambios en las directrices de examen del mandarino también quedarán reflejados en la 
tabla de caracteres general incluida en el Anexo de los documentos TG/83/4 (Naranjo 
trifoliado (Poncirus) (Citrus L. - Grupo 5)), TG/201/1, TG/202/1 (Naranjo (Citrus L. – 
Grupo 2)), TG/203/1 (Limón y lima (Citrus L. - Grupo 3)) y TG/204/1 (Pomelo y Pummelo 
(Citrus L. - Grupo 4)) mediante la revisión parcial de esas directrices de examen. 
 
 
 

[Fin del Anexo VII y del documento] 


