
Fuente: A.R.C. (Sudáfrica) y A.V.A.S.A. 

 

 

 

Mutación de mandarino Nova obtenida en Sudáfrica mediante la irradiación de yemas. El 

árbol es vigoroso, sin espinas y la viabilidad del polen muy baja. La variedad es 

partenocárpica y autoincompatible. 

Fruto de gran calidad que se distingue de la variedad Nova por no tener semillas, ni 

inducirlas en otras variedades. 

Imágenes tomadas en AVASA resultado de la polinización forzada en árboles 

adyacentes de Mandanova SL (P) y Nova con polen de Clemenules. 

 

Mandanova SL (P) no presenta 

ninguna semilla 

 

Nova presenta alrededor de 20 

semillas por fruto

Mandanova SL (P)  



Fuente: A.R.C. (Sudáfrica) y A.V.A.S.A. 

La Decisión europea 39502 de 09 de febrero de 2015, otorga los derechos sobre la 

variedad Mandanova SL (P) a favor de AVASA, de acuerdo con la regulación 2100/94 

sobre derecho comunitario de variedades vegetales. 

Después de más de 10 años en observación en nuestras condiciones y con las plantas 

disponibles, se observa: 

1.- De forma apreciable: 

 - ligero adelanto en la coloración y maduración interior, 

 - piel ligeramente más rugosa, 

2.- De forma clara (con significación estadística): 

 - ausencia de semillas, 

 - una relación diámetro / altura superior en Mandanova SL (forma más achatada) 

 

3.- Detalles de interés: 

 - Rápida entrada en producción y muy productiva 

 - Sus frutos son comercialmente sin semillas en todas las condiciones evaluadas. 

 - La sensibilidad a alternaría no está evaluada, pero probablemente sea como Nova. 

 - La piel mas rugosa facilita su pelado 

- Sus características son muy similares a la Nova, siendo la ausencia de semillas la 

característica más destacada al ofrecer una gran ventaja, permitiendo su cultivo en 

zonas de intensa polinización, como es el caso de la Comunidad Valenciana.  

- Ocasionalmente y relacionado con condiciones de estrés en su país de origen 

(Sudáfrica), pueden producirse exudaciones de goma de origen desconocido que 

hasta la fecha no se han observado en España.  

 


