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1. INTRODUCCIÓN

En las áreas litorales del este y
sur de España se producen unos ó
millones de t, de los cuales másdel
80 % se comercializa para el con-
sumoen fresco y cerca del 55 % se
exporta a los mercados europeos.

Las especies tradicionalmente
cultivadas han sido, en primer
lugar los naranjos, seguidos de los
mandarinos y los limoneros. Sin
embargo, en los últimos años se
aprecia una mayor apetencia por
las mandarinas para el consumo
en fresco y especialmente por las
clementinas, como consecuencia
de su mayor facilidad de pelado.

Las principales variedades de
mandarinos cultivados en nuestras
zonas citrícolas son las del grupo
Clementina (Clemenules, Marisol,
Orogrande y otras), seguidas de
las del grupo Satsuma (Owari,
Obitsu y Clausellina) y de unas
pocas híbridas (Nova, Fortune y
Ortanique). La mayoría de ellas
producen frutos de maduración
temprana, entre septiembre y
diciembre, y difícilmente pueden
permanecer en el árbol sin reco-
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lectarse hasta más allá del mes de
enero, ya que, a partir de ese
momento, se ablandan, disminuye
su contenido en zumo, pierden
acidez y se producen alteraciones
en la piel. Todo este conjunto de
fenómenos hace que se degrade
tanto la calidad interna como la

externa, y consecuentemente se
deprecien.

En esta época, en la que existe
una gran apetencia por las man-
darinas, es importante ampliar el
eríodode oferta deestos frutos aa segunda mitad de la campaña
(febrero-mayo) y reducir la con-
centración de la producción de
mandarinas en la primera (octu-
bre-enero). Hace años, se intro-
dujeron varios mandarinosde ori-
gen híbrido y de maduración tar-
día como son Fortune, Ortanique
y Ellendale. Sin embargo, todos
ellos presentan algunos inconve-
nientes. En el caso de Fortune,
ademásde producir irregularmen-
te, los frutos se manchan con fre-
cuencia durante la manipulación y
el transporte y son muy sensibles a
la alternaria (Alternaria alternata
(Fries) Keissler). La Ortanique es
una buena variedad desde el

punto de vista agronómico, ya que
es productiva, proporciona frutos
de excelente tamaño y su piel
resiste bien los tratamientos post-
recolección, pero la corteza se

desprendedel fruto con dificultad.
La Ellendale produce frutos de
buena calidad, pero se ha adapta-
do muy mal a nuestras condiciones
climáticas y, por ello, vegeta y
fructifica muy deficientemente,
hasta el punto que ha dejado de
interesar a los agricultores.

Además, las variedades híbri-
das, Nova, Fortune y Ortanique,
aunque son autoincompatibles (su
polen es incapaz de fecundar a
sus propias flores) y pueden pro-
ducir frutos sin semillas (parteno-
cárpicos) en ausencia de poliniza-
ción cruzada, cuandoésta se pro-
duce por la proximidad de otros
mandarinos (híbridos, clementinos
o incluso satsumas), dan frutos con
semillas. De igual manera, su
polen induce la formación de
semillas tanto en los otros híbridos
como en clementinos y satsumas.

Este es un problema muy grave,
que se manifiesta con mayor inten-
sidad a medida que se extiende el
cultivo de los mandarinos híbridos.
La formación de semillas en los
frutos que no deberían tenerlas,
provoca el rechazo de los consu-
midores.

La presencia de semillas puede
evitarse si las variedades suscepti-
bles están lo suficientemente sepa-
radas, como paraevitar la polini-



zación cruzada ocasionada por
las abejas, ya que como essabido,
a polinización de los cítricos es
fundamentalmente entomófila. Sin
embargo, en presencia de abejas
y con una estructura parcelaria tan
fragmentada como la de la
Comunidad Valenciana, este pro-
blema es prácticamente irresolu-
ble. En fincas grandes, frecuentes
en Murcia y Andalucía, aisladas y
con distancias apreciables entre
variedades compatibles, el proble-
ma se reduce enormemente.

También podría resolverse este
inconveniente mediante la posible
aplicación de técnicas o productos
que impidan la fecundación, porla
creación de nuevas variedades tri-
ploides que no producen semillas,
y por la irradiación de material
vegetal, que sea capaz de provo-
car esterilidad gamética en una
proporción conveniente. De este
último aspecto nos ocuparemos a
continuación.

2. LAS MUTACIONES

Una mutación es un cambio en
el genotipo de la célula, que afec-
ta al comportamiento de uno o
varios caracteres y es transmisible
a los descendientes. Las plantas
que han sufrido la mutación mani-
fiestan ese diferente comporta-
miento, aunque a veces es casi
imperceptible y sólo es visible en
determinadas circunstancias o
detectado por marcadores molecu-
lares u otros métodos específicos.

Una quimera se produce cuan-
do una célula de un tejido meriste-
mático muta y convive con otros
tejidos adyacentes que no han
sufrido la mutación, lo que condu-
ce a la formación de tejidos de
células de características genética-
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mente diferentes. Las mutaciones
son frecuentemente estables, mien-
tras que las quimeras son inesta-
bles.

Las mutaciones pueden ocasio-
narse de diferentes formas y con
distinta intensidad. Así, podemos
encontrar mutaciones puntuales
cuando se produce un cambio en
la estructura molecular de un gen.
En ocasiones también se puede
alterar el número de juegos cromo-
sómicos (poliploidía), se puede
perder algún gen (aneuploidía) o
producirse aberraciones cromosó-
micas (deleciones, inversiones,
traslocaciones). Cualquiera de
estas modificaciones se manifiesta
en la planta alterando su compor-
tamiento, pero sólo una pequeña
proporción tiene interés comercial.

Las mutaciones se producen de
forma espontánea o artificial. Las

primeras han permitido la evolu-
ción de las plantas, dando lugar a
nuevas formas más adaptadas al
medio o más interesantes comer-
cialmente. Las mutaciones natura-
les ocurren sin que -sepamos las
causas que las motivan. Se consi-
dera que las temperaturas anor-
malesy las radiaciones ultravioleta
son factores naturales quelas favo-
recen. También desempeñan un
importante papel las propias espe-
cies o variedades, que pueden
mostrar una disposición favorable
a la mutación, como consecuencia
de la presencia de algunos genes
(trasposones) que son más sensi-
bles a los cambios.

La detección de las mutaciones
espontáneas está favorecida porla
presencia de huertos pequeños,
que permiten a un observador
meticuloso darse cuenta de cual-
quier alteración. Asimismo está

POR IRRADIACIÓN DE YEMAS

favorecida por una recolección
cuidadosa, por la que el operario
advierte de loevinencia de alguna
variación. La mayoría de las
variedades comerciales actual-
mente en explotación proceden de
mutaciones espontáneas. Lanelate
de Washington navel, Clemenules
de clementina Fina, Marisol de
Oroval, etc.

Las mutaciones se. pueden pro-
vocar mediante agentes químicos
como colchicina, ácido nitroso,
hidroxilamida, metilsulfonato de
metilo y etilsulfonato de metilo,
entre otros. También son agentes
mutagénicos eficaces las radiacio-
nes ionizantes: rayos X, rayos
gamma, neutrones rápidos, etc.
(Harten, 1989).

3. EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN
EN EL MATERIAL VEGETAL

Los efectos de la irradiación
sobre el material vegetal son varia-
dos, y en ocasiones afectan a la
reproducción sexual. Durante la
meiosis, los apareamientos son
normalmente bivalentes (2n=18),
es decir los cromosomas homólo-
gos se unen, pero en algunascir-
cunstancias y frecuentemente por
efecto de la irradiación, puede
quedar alguno sin aparear, for-
mándose por ejemplo 2x8 bivalen-
tes y 2 univalentes, es decir 2 cro-
mosomas que no están asociados,
etc. Este hecho es el responsable
en muchos casos de los fenómenos
de esterilidad (Gmiter et al, 1992).

Son numerosos los ejemplos en
los que se pueden apreciar los
efectos visibles de la irradiación.
Mediante el tratamiento de semi-
llas de la variedad de pomelo
Hudson Red con neutrones térmi-
cos se obtuvo el pomelo Star Ruby,
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Grafico 1: Distribución porcentual de los clones de Murcott irra-
diado, según su contenido en semillas, en las temporadas 2003-
04 y 2004-05. Sólo se han considerado los que habían producido
al menos5 frutos.
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Figura 2: Panorámica delas plantas en el campo del IVIA
en junio de 2003.
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caracterizado por su aspermia, la
baja acidez y la intensa coloración
roja debida a la alta concentración
de licopeno (Hensz, 1977).
También, a través de la irradiación
de semillas y yemas del naranjo
dulce Pineapple, de los pomelos
Duncan y Foster (Hearn, 1984,
1986), se seleccionaron mutacio-
nes con frutos exentos de semillas.
Mediante el tratamiento de yemas
de clementino Monreal con rayos
gamma se obtuvieron varios
mutantes que producían un limita-
do número de semillas (Starrantino
et al., 1988a). Adicionalmente, se
han obtenido mutaciones con
menor contenido en acidez en el
fruto y maduración más precoz
(Hearn, 1986).

Otro ejemplo de mutaciones
inducidas la constituye la irradia-
ción con rayos gamma de frutos
jóvenes de limonero Feminello
Siracusano, de cuyos rudimentos
seminales cultivados in vitro, se
seleccionaron, entre otras, la línea
mutante denominadaF. Siracusano
2Kr que manifiesta una corta fase
juvenil, ausencia de espinosidad y
rápida entrada en producción
[Starrantino et al., 1988 b).
Fronemanet al., (1996) irradiando
yemas con rayos gamma, han
obtenido líneas de pomelos, man-
darinos y naranjos con frutos sin
semillas, sin que el resto de las
características se alterara.

Recientemente se ha obtenido
en el IVIA una nueva variedad de
clementina llamada Nulessin, obte-
nida a partir de la irradiación de
ápices caulinares de Clemenules.
Cuandose produce la polinización
cruzada con otras variedades
como Fortune y otros híbridos,
tiene un número de semillas nota-
blemente inferior al que presenta

la Clemenules en las mismas con-
diciones (Asins et al., 2002).

La irradiación de yemasse pre-
senta, por tanto, como un sistema
relativamente rápido para obtener
variedades sin semillas o con un
número muy reducido. La mayor
rapidez estriba en que las yemas
utilizadas deben provenir de un
material vegetal que ya ha perdido
los caracteres juveniles y, por
tanto, no se debe esperar varios
años hasta que estos desaparez-
can y las plantas puedan florecer y
fructificar normalmente, al contra-
rio de lo que sucede con las hibri-
daciones, que requieren la multi-
plicación a través de la semilla.
Además, las mutaciones obtenidas
por irradiación de yemas, deben
mantener la mayor parte de los
caracteres de la planta madre y
diferir únicamente en el carácter
deseado. Porello, la posibilidad
de que sean comercialmente inte-
resantes, puesto que proceden de
una variedad que ya lo era, es
muy alta.

4. OBTENCIÓN DE LÍNEAS
MUTANTES ESTÉRILES.

El principal problema de la
mejora por medio de la inducción
de mutaciones es la formación de
quimeras. Así, cuando la célula
mutada es meristemática, y la
mutación noesletal para la célula,
ésta da lugar a una línea de célu-
las genéticamente alteradas dentro
del cuerpo de la planta.
Dependiendo dela proporción del
sector mutado y de la capa de
células afectadas, la expresión
fenotípica puede ser inestable.
Puesto que la formación de quime-
ras ocurre de forma generalizada,
después del tratamiento de cual-
quier meristemo con un agente
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mutagénico, la selección debe
efectuarse al menosen la segunda
generación de yemas, obtenida
tras la propagación vegetativa de
as primeras (irradiadas), con
objeto de facilitar la posibilidad de
que se extraigan de una zona no
quimérica y, por tanto, de queel
genotipo de la yemade segunda
generación sea estable (Du Plooy
et al., 1992).

5. APLICACIÓN DE LA IRRADIA-

CIÓN A LAS VARIEDADES MUR-
COTT Y MONCADA

Como consecuencia de lo

expuesto, se preparó un proyecto
con el objetivo de inducir mutacio-
nes que produjeran esterilidad
gamética en dos interesantes
variedades de mandarinas tardías,
como son Murcott y Moncada. De
esta forma se podría evitar la for-
mación de semillas en las mismas y
la posibilidad de que su polen las
indujera en otras variedades por
polinización cruzada.

5.1. Características de las varie-
dades seleccionadas

La variedad Murcott es una
mandarina—tardía—cultivada
ampliamente en Brasil. Es auto-
compatible, es decir que su polen
puede fecundar los rudimentos
seminales de las propias flores
produciendo semillas, así como
también, las puedeinducir en otras
variedades. En las condiciones del
Banco de Germoplasma del IVIA

contiene unas 12-16 semillas por
fruto. El fruto tiene buen tamaño,
la corteza es lisa, brillante, color
naranja intenso, presenta alguna
dificultad de pelado y se puede
recolectar a partir de marzo. La

producción es abundante pero con
acusada vecería. En nuestro caso
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se ha elegido para irradiar una
selección de esta variedad que
presenta un contenido de semillas
algo inferior, aunque continúa
siendo elevado ya queoscila alre-
dedor de 9 por fruto.

La variedad Moncada es un
híbrido de Oroval por Kara obte-
nido en el IVIA en 1980. Es

autoincompatible aunque su polen,
queesfértil, puede fecundar la flo-
res de otras variedadesy a su vez,
el de éstas, también puede fecun-
dar a sus flores, presentándose
semillas en ambos casos. Por lo
tanto, en lugares aislados y en
ausencia de polinización cruzada,
es asperma. Es de maduración
tardía, ya que se puede recolectar
a partir de febrero, algo vecera y
los frutos tienen un aspecto muy
atractivo, abundante jugo y exce-
lente sabor. Dada su juvenilidad,
presenta espinas abundantes que
Henden a desaparecer con el tiem-
po.

5.2. Obtención de las plantas
irradiadas.

En primavera de 2000se irra-
diaron unas 3.000 yemas de la
variedad -Murcott con cobalto 60,
a una dosis de 50 + 10 % grays,y
posteriormente se injertaron sobre
patrones decitrange Carrizo de 1

año de edad. Al año siguiente, de
las brotaciones obtenidas (1%

generación) se tomaron unas
10.000 yemas, seleccionadas
entre las 4-6 primeras yemas
basales de cada brotey se injerta-
ron sobre otros patrones, también
de citrange Carrizo, colocando en
cada uno dos yemas a distinta
altura y en orientaciones opuestas,
conel fin de disponer de dos fuen-
tes de material irradiado en cada
patrón (2* generación). Estas nue-
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vas plantas se cultivaron en mace-
tas y en invernadero hasta la pri-
mavera de 2002, que se trasplan-
taron a un campo experimental del
LV.LA. En total de trasplantaron
4.639 plantones que eran porta-
dores de 7.766 yemas o fuentes
irradiadas de la variedad Murcott.
El proceso seguido se resume en el
cuadro 1.

En primavera de 2001, seinició
el mismo procedimiento con la
variedad Moncada. Al concluir,
en 2003, se plantaron en el campo
citado 4.757 plantas (4.032 sobre
patrón FAS y 725 sobre citrange
Carrizo) que contenían 8.357
fuentes de material irradiado. Al
mismo tiempo,y conelfin de favo-
recer la polinización cruzada, se
intercalaron entre las plantas de
Moncada, 90 plantas de la varie-
dad Fortune cuyo polen es muy
fértil y tiene una eficacia muy ele-
vada.

6. CARACTERIZACIÓN Y SELEC-
CIÓN DEL MATERIAL VEGETAL
IRRADIADO

Para llevar a cabo la selección
del material vegetal que reúna las
condiciones deseadas de asper-
mia, calidad dela fruta y produc-
tividad, se están realizando diver-
sas evaluaciones.

6.1. Determinación del número
de semillas en los frutos del mate-
rial irradiado

La determinación del número
de semillas se realiza cortando los
frutos transversalmente en el

campo, a pié de árbol. Con elfin
de eliminar lo más pronto posible
las plantas que no presentan las
características requeridas, es
decir, ausencia o muy pocas semi-
llas, se procede al arranque de
aquellas que cumplen alguno de
los siguientes requisitos:

Poseer al menos 1 fruto y un
número medio de semillas > 8
Poseer al menos 2 frutos y un
número medio de semillas > 5
Poseer al menos 3 frutos y un
número medio de semillas > 4
Poseer al menos 4 frutos y un
número medio de semillas > 3
Poseer al menos 5 frutos y un
número medio de semillas > 2,5
Poseer más de 6 frutos y un
número medio de semillas > 2

En los 1.523 clones de Murcott
que fructificaron por primera vez
en la campaña 2003-04, se
encontraron 5,3 semillas por fruto
de media, y de acuerdo con los
criterios expresados, se eliminaron
636 clonespor contener un excesi-
vo número de semillas. Además,

Cuadro 1. Proceso seguido para la obtención de las plantas irradiadas

OPERACIONES ÉPOCA
Planta Madre (Murcott o Moncada)

Brotación y desarrollo de los injertos

Brotación y desarrollo de los 2 injertos.

Trasplante a campo.
Desarrollo y fructificación de las plantas.
Caracterización de la fruta y de la planta.

Corte de 300-400 varetas de la planta madre.
Irradiación de las varetas, conteniendo no menos de 3.000 yemas.
Injerto de las yemas irradiadas sobre 3.000 patrones de 1 año.

Corte de las varetas injertadas: 12 Generación de material irradiado.
Selección de las 4-6 yemasbasales útiles. No menos de 10.000 yemas.
Injerto de 2 yemassobre 5.000 patrones de 1 año.

Plantón con 2 fuentes irradiadas: 22 Generación de material irradiado.

Primavera año 1

Primavera año 1

Primavera año 1

Primavera año 2
Primavera año 2
Primavera año 2

Primavera año 3
Primavera año 3

Años siguientes



se seleccionaron 4 clones con un
promedio de semillas por fruto
inferior a 1. En la campaña 2004-
05 fructificaron 5.241 clones de
Murcott que tuvieron una media de
3,6 semillas por fruto. Se elimina-
ron 3.577 clones y se selecciona-
ron 10.

En el gráfico 1 se puede obser-
var la distribución porcentual de
los clones de Murcott irradiado,
según su contenido en semillas en
las 2 campañas mencionadas,
teniendo en cuenta quesólo se han
considerado los que habían pro-
ducido al menos5 frutos.

Los clones seleccionados se
multiplican sobre 5 plantas para
comprobar si son diferentes,
homogéneos y estables, y confir-
maren su caso, mediante poliniza-
ciones controladas, si su polen es
capaz de producir semillas en
otras variedades y si el polen de
otras variedades modifica en ellos
la presencia de semillas. Así
mismo se caracterizará la fruta
para determinar su calidad comer-
cial y se tendrá en cuenta la pro-
ductividad de la planta y la sensi-
bilidad a plagas y enfermedades.

6.2. Control de la esterilidad mas-
culina

Para conocer el efecto de la
irradiación sobre la esterilidad del
polen se comprueba su capacidad
de germinación in vitro después de
24 horas en una solución de saca-
rosa al 20 % (Brewbaker y Kwak,
1963).

Para verificar su eficacia fecun-
dadora, en mayo de 2003 y de
2004, se polinizaron flores de
Clemenules, con polen de Murcott
(testigo) y de 10 clones de Murcott
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Cuadro 2. Características del polen de algunos clones de Murcott irradiado y su
influencia en el número de semillas que provoca en la variedad Clemenules.

Fecha Variedad Germinación Reducción Número de Reducción
de la o del polen respecto a semillas respecto a

polinización clon % Murcott inducidas en Murcott
% Clemenules %

Murcott 36,0 —_ 28,0+7,3 -—-

N509 24,8 31,1 74i+49 73,6
P203 22,7 36,9 10,1 +9,3 63,9

13 mayo N606 20,6 42,8 8,5+8,3 69.6
2003 0620 22,5 37,5 746.3 73,6

Q108 17,7 50,8 12,1 + 9,9 56,8
Clemenules 73,7 —_ -— ---
Murcott 28,1 _ 17,9+8,9 _—

N509 19,8 29,5 8,2+7,0 e 54,2
K731 12,9 54,1 9,6+7,1 - 464

17 mayo Mi17 9,8 65,1 3,0+2,0 8322004 L134 8,6 69,4 3,5+3,8 - 804
K410 7,0 75,1 12,4+7,7 30,7
M133 6,0 83,1 74+44 58,7
0620 4,2 85,1 4,2+5,0 76,5
Clemenules 61,0 _— -—- -—-

irradiado elegidos al azar, utili-
zándose 30 flores por clon, distri-
buidas en 3 árboles. El método uti-
lizado consistió en colocar una
antera madura sobre el estigma de
cada flor de Clemenules. Una vez
realizada la polinización, los
árboles se cubrieron con una malla
de 6 x 6 filamentos/cm durante 10
días para evitar la polinización
accidental, tiempo suficiente para
que la fecundación haya tenido
lugar.

En el cuadro 2 se- presenta el

porcentaje de germinación del
polen de algunos clones de
Murcott irradiado, comparados
con el de la variedad testigo
Murcott y el de la variedad
Clemenules, así como el número
de semillas queeltestigo y los clo-
nes irradiados inducen en la varie-
dad Clemenules por polinización
manual.

Se observa que la irradiación
afecta negativamente al poder ger-
minativo del polen, ya que todos
los clones examinados lo disminu-
yen en un porcentaje que varía
entre el 29,5 % [clon N509, año
2004) y el 85,1 % (clon O620,
año 2004).

Además, el polen de los clones
irradiados induce en la variedad
polinizada Clemenules, menor
número de semillas que el de la
variedad sin irradiar, si bien no se
detecta una relación directa entre
el porcentaje de germinación del
polen de los clones irradiados y el
número de semillas que inducen en
la variedad polinizada. Los resul-
tados de 2004, aún utilizando clo-
nes distintos, siguen la misma ten-
dencia quelos del año anterior.

Aunque se aprecia una reduc-
ción del potencial de inducción de
semillas de los clones irradiados
con respecto al original Murcott,
esta reducción es insuficiente. Sin
embargo, se trata de unos resulta-
dos preliminares con tan solo 10
clones de los más de 7.000 exis-
tentes, y es presumible que entre
los no analizados y seleccionados
por su ausencia de semillas, se
identifiquen algunos con las carac-
terísticas deseadas.

6.3. Control de la esterilidad
femenina

Con el fin de conocer la esterili-
dad de los rudimentos seminales
de las plantas irradiadas, en pri-

LEVANTE AGRICOLA

1* Trimestre 2005
U49



POR IRRADIACIÓN DE YEMAS

mavera de 2004, y tomando como
referencia los resultados sobre el
contenido de semillas de 2003, se
seleccionaron 10 clones con un
número variable de semillas, com-
prendido entre O y 8 de media por
fruto. En cada clon se polinizaron
manualmente 10 flores, colocando
en cada estigma 2 anteras de la
variedad Fortune. El resto de las
flores no se manipuló con el fin de
que se polinizaran libremente.

En el cuadro 3 se presenta el

contenido medio de semillas, obte-
nido en 2003, por polinización
libre de los 10 clones irradiados,
en comparación con el testigo sin
irradiar. Así mismo se presenta el
número de semillas encontradas en
2004, tanto por polinización libre
como por polinización manual con
polen de la variedad Fortune.

Se advierte una relación entre
el contenido de semillas por fruto
encontrado en 2003yel encontra-do en 2004, lo que muestra que la
tendencia en el contenido de semi-
llas se mantiene en los 2 años estu-
diados. También se observa una
relación entre el contenido de
semillas obtenido por polinización
libre y por polinización manual, en
2004, lo que también muestra que
la polinización manual es más
efectiva que la libre y quela fertili-
dad femenina está afectada en
cierto grado. Estas observaciones,
que se cumplen dentro de ciertos
límites, continuarán en años suce-
sivos con el fin de comprobar si

son significativas.
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Cuadro 3. Contenido medio de semillas por fruto encontrado en diversos clones de
Murcott irradiado y en Murcott testigo, originado por polinización libre (2003 y 2004) y
por polinización manual con polen de Fortune (2004).

2003 2004
Polinización libre Polinización libre Polinización manual

con polen de Fortune
Clon Núm. Núm. de Núm. Núm. de Núm. Núm. de

medio de frutos medio de|frutos medio de frutos
semillas_|revisados|semillas |revisados| semillas _|revisados

N306' 0,0+0,0 5 2,0+0,0 1 4,0+0,0 1

N306 0,2+0,4 15 1,0+1,2 11 33+1,5 3
K715' 0,0+0,0 3 4,7+1,5 3 82+2,9 5
M117 1,1+1,3 10 1,8+1,7 19 4,0+0,7 5
0620 2,0+1,4 2 21+1,6 8 42+22 4
L134 27+1,5 13 25+1,7 4 6,0+2,8 2
M133 28i+1,4 20 33+2,6 21 5,7+1,9 4
N509 4,0+0,0 2 29+2,2 42 5,8+21 6
K731 6,0+1,4 2 5,6+2,3 5 9,0+1,4 2
K410 8,0+0,0 1 6,5+3,7 6 10,0+1,4 2
Murcott 7,0+2,8 30 74+31 22 85+2,9 19

de Valencia,y al Dr. D. José Pérez
Calatayud del mismo Servicio, las
facilidades para la irradiación del
material vegetal. A D. Francisco
Llatser, Director Técnico de AVASA

que nos proporcionó el material de
base de la variedad Murcott. A D.
José Antonio Pina que multiplicó el
material de la variedad Moncada,
obtenido por D. Rafael Bono, D.
Juan Soler, D. Aurelio Buj y D. Luis
Fernández de Córdova, en el
|.V.LA. A Viveros Alcanar y espe-
cialmente a D. José Antonio
Chimeno porla producción delos
plantones hasta su traslado al
[V.I.A. Igualmente, a D. Juan
Puchades y a D. Mariano Torres
por los trabajos de selección del
material irradiado y al Dr. D.
Eduardo Primo por sus sugerencias
y acertados consejos.
Este trabajo forma parte del pro-
yecto SC 00-095 subvencionado
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