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Hace ya algunos años, se de-
tectó en Bétera (Valencia) un limo-
nero de origen desconocido, muy
semejante al Fino, pero del que se
diferenciaba por la casi total au-
sencia de espinas y un menor nú-
mero de semillas. Como quiera
que estas particularidades podían
ser interesantes para una posible
comercialización y dado que se re-
petían en el tiempo, se llevó mate-
rial vegetal al IVIA para su sanea-
miento y estudio. 

Se incluyó en el Programa de
Mejora Sanitaria con la clave

IVIA-162 y se obtuvo material
sano para injerto en 1993. En la
temporada 1994-95 se plantaron
en la colección de variedades del
Banco de Germoplasma del IVIA,
dos plantas de esta selección, a la
que se le denominó limonero Bé-
tera, una sobre patrón de naranjo
amargo (C aurantium L.) y otra so-
bre C. macrophylla Wester. A poca
distancia y en las mismas condi-
ciones de cultivo se plantaron 
también otras 2 plantas de limo-
nero Fino 49 sobre los mismos 
patrones. 

Actualmente los limoneros (Citrus limon (L.) Burm.) ocupan en
España una superficie de unas 49.000 ha siendo Murcia la pro-
vincia que más extensión le dedica con unas 28.000 ha, seguida

de Alicante con alrededor de 17.000 ha. La producción se aproxima al
millón de tm. Las variedades más cultivadas son Fino y Verna, corres-
pondiendo, aproximadamente el 58% a la primera y el 42% a la se-
gunda. Desde la década de los 70, se propaga el clon Fino 49, seleccio-
nado por el IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario), caracterizado por su precocidad, buena producción y
alta calidad de la fruta (MAPA, 2003; García Lidón, 2003).

Foto 1. Limonero con frutos. (M.A. Ortells).
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CARACTERÍSTICAS DEL LIMONERO
BÉTERA

Durante los 3 últimos años se
han estudiado las características de
esta selección comparándolas con
las de la variedad Fino 49, que es la
que más se le parece, siguiendo la
metodología descrita anterior-
mente (Zaragoza et al. 2001). 

Aunque los trabajos continua-
rán al menos dos años más, por las
informaciones obtenidas hasta
ahora, existen datos para conside-
rar que el limonero Bétera difiere
de otras variedades notoriamente
conocidas, ya que sus caracterís-
ticas diferenciales con respecto a
la reducida presencia de espinas
y semillas se presentan con con-
tinuidad. De hecho, el limonero
Bétera se ha presentado al Registro
de Variedades y está inscrito provi-
sionalmente como una nueva va-
riedad.

Las plantas de los limoneros
Bétera y de Fino son muy semejan-
tes, vigorosas y con porte globoso.
Sus hojas son prácticamente indis-
tinguibles y en las ramas se aprecia
una notable diferencia en cuanto al
número y tamaño de las espinas
como puede observarse en el cua-
dro 1. Para cuantificar la espinosi-
dad, se tomaron 15 ramas de cada
una de las 3 brotaciones principa-
les del mismo año, primavera, ve-
rano y otoño, y se determinó su nú-
mero, longitud y diámetro. En el
cuadro 2 se puede apreciar el dife-
rente comportamiento entre ambas
selecciones.

No se han encontrado diferen-
cias ni entre las flores, como se
puede ver en el cuadro 3, ni entre
los frutos, tal como se muestra en
el cuadro 4. También se puede
apreciar que en las condiciones
agroclimáticas del Banco de Ger-
moplasma la evolución del diáme-
tro y del índice de color (figura 1), Foto 2. Flor del limonero. (M.A. Ortells).
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así como el contenido en zumo y la
acidez (figura 2), muestran tenden-
cias muy parecidas. Sin embargo
la presencia de semillas no es la
misma en ambas selecciones aún
teniendo el polen el mismo por-
centaje de germinación.

Para cuantificar el contenido de
semillas, durante 2 años, se toma-
ron 100 frutos al azar y se deter-
minó su número. En el cuadro 5 se
presenta el número de semillas en-
contrado en cada uno de los perio-
dos, mostrando su escasa presen-
cia en el limonero Bétera si la
comparamos con el limonero Fino.
La figura 3 representa gráfica-
mente los resultados medios de las
dos temporadas. 

En cuanto a la producción, la
cosecha medida desde la planta-
ción hasta la fecha, no nos invita a
suponer que pudiera ser escasa,
pero evidentemente se necesitaría
hacer un seguimiento de un nú-
mero de árboles mucho mayor
para poder obtener resultados con-
cluyentes.

CONCLUSIONES

El limonero Bétera es muy se-
mejante al limonero Fino del que
se diferencia por carecer casi to-
talmente de espinas y por tener
un número de semillas muy bajo.
En cuanto a la producción, toda-
vía no se dispone de la informa-
ción suficiente para poder hacer
una evaluación adecuada.

Esta variedad se ha ofrecido a
todos los viveros de cítricos me-
diante contratos de explotación,
con unas regalías de 0,24€ por
planta. Dependiendo de la de-
manda y las condiciones de pro-
pagación de los distintos viveros,
es previsible que existan planto-
nes certificados en 2005 que se co-
mercializarán con el nombre de
Limonero Bétera INIASEL-162. 

Figura 1. Evolución del diámetro del fruto y del índice 
de color de la corteza.
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Fotos 3, 4 y 5. Limón pequeño, limones enteros y limones abiertos sin semillas. (M.A. Ortells).

Figura 2. Evolución del contenido en zumo y de la acidez.

Figura 3. Porcentaje de frutos que contienen el número de semi-
llas que se indica. (Media de las temporadas 2001-02 y 2002-03).
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