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Características productivas y cualitativas
de la variedad de

mandarina Murina
Es unavariedad con unoscalibres comerciales muy interesantes y una buena producción

La variedad Murina es una

mutación de Murcott
obtenidaenelIVIA a partir
deirradiación de yemas. En
este artículo se aportan los
resultados productivos y se
detallan las características
de esa nueva variedad
obtenidos en los ensayos
realizados en la Estación
Experimental Agraria de
Carcaixent (Valencia),

perteneciente al Servicio de
Transferencia de
Tecnología.
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a fecha de inscripción definitiva

de la variedad Murina fue el 24

de diciembre de 2014, con el

número deregistro 20064655.

El árbol tiene vigor medio y conviene

injertar la variedad sobre patrones vigoro-

sos O bien injertar sobre madera interme-

dia de una variedad vigorosa. Se debe te-
nerprecauciónalinjertar Murina sobre Ci-

trumelo Swing. En ocasiones aparece una

cierta incompatibilidad, aunque este extre-

mo no estátotalmente certificado (foto 1).

Las ramasjóvenes presentan espinas

pequeñas que desaparecen coneltiempo.

Manchas de alternaria

 

Es unavariedad sensible al splitting o raja-

do delfruto. Dependiendo de las condicio-

nesde cultivo se puedenllegara rajar en-

tre un 10-15%delos frutos, siendo crítico

de septiembre a diciembre. Es una varie-

dad moderadamente sensible al hongo Al-

ternaria (foto 2), presentando una sensibi-

lidad similar a Nova. Esto ocurre también

enotras variedades derivadas de Murcott.

Producción

Murina es productiva, siendo necesario en

ocasiones un aclareo de frutos. Este acla-

 

Foto 1. Posible incompatibilidad Murina injertada

sobre Citrumelo Swingle.

Foto 2. Manchas del hongo Alternaria alternata en

frutos de Murina.
Foto 3. Aspecto general de un árbol adulto de
Murina.
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COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS VARIEDADES MURINA Y MOR DURANTE TRES CAMPAÑAS CONSECUTIVAS EN LA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA DE CARCAIXENT(VALENCIA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad Bloque Árbol Cosecha (kg) Cosecha (kg) Cosecha (kg) Producción (kg) Producción (kg) Producción (kg)
2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Mor 14 6 0

Mor 1 2 15 19 ÑY

Mor 3 10 12 9

MEDIA 1 13 12 5

Mor 8 30 2

Mor 2 2 9 19 2

Mor 3 4 10 19

MEDIA 2 7 20 8

Mor 4 10 14

Mor 3 2 6 14 18

Mor 3 1 23 El

MEDIA 3 4 16 13

MEDIA MOR 8 16 9

Murina 4 35 0

Murina 1 2 20 40 8

Murina 3 38 17 2

MEDIA 1 21 50 3

Murina 31 64 49

Murina 2 2 35 19 65

Murina 3 29 49 1

MEDIA 2 32 44 38

Murina 36 36 718

Murina 3 2 50 43 102

Murina 3 30 51 102

MEDIA 3 38 43 94

MEDIA MURINA. 30 46 45

 

 

* Cosechas kg de cosecha + kg de muestra para laboratorio.  ** Producción= kg de cosecha + fruta en elsuelo, estimando un peso medio para la fruta en elsuelo,
 

reo se puederealizar de forma manual o

mediante un tratamiento con auxinas de

síntesis (3,5,6-TPA) a principios de julio.

En el cuadro | se compara la productivi-

dad de las variedades Murina y Mor duran-

te tres campañas consecutivas enla Esta-

ción Experimental Agraria de Carcaixent

(Valencia).
Es unavariedad de recolección tardía.

El período de recolección varía desde fe-

brero finales de marzo. Presenta por lo

general un elevado porcentaje de fruto de

calibres X-1 y 2. Para ser una variedad de

recolección tardía, no es excesivamente
alternante.

Los resultados que se presentan en

este trabajo se han obtenido en la Esta-
Foto 4. Aspecto de un plantón de Murina de tres

años.

 

ción Experimental Agraria de Carcaixent

(Valencia), perteneciente al Servicio de
Transferencia de Tecnología.

Aspecto del árbol

Murina es una variedad de vigor medio y

tendencia de crecimiento vertical (fotos 3

a 5), de aspecto parecido a Murcott, de la

cual procede y de híbridos de ésta como

Nadorcott. Presenta cierta tendencia a bro-

tar 2-3 yemas apicales formando ramas

múltiples a partir de una rama(toto 6).

Esta variedad cuenta con pequeñas

espinasalprincipio que pierde con la ma-

durez de la madera. El color de la madera

es verde claro veteado de grises (foto 7).
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La hoja es de tamaño medio, lanceolada y

ligeramente aserrada (fotos 8 y 9).

Floración

Es unavariedad que florece abundante-

mente. Presenta un elevado porcentaje de

flores situadas en los ápices apicales de

las ramas,formando ramilletes de flor que

dan lugar a una agrupación de frutos

(fotos 10 y 11). La flor es de tamaño pe-

queño-mediano, con cinco pétalos blan-

cos y anteras con polen de color crema

claro. La viabilidad del polen es muy baja.

Es una variedad autocompatible, lo que

provoca en ocasiones queelfruto presen-

te una o dos semillas de gran tamaño. La

figura 1 representa el porcentaje de frutos

con las semillas que presentaban las va-

riedades Murina, Mor y Orri.

Características del fruto

El fruto de Murina presenta una forma

oblata con unarelación diámetro/altura de
1,30. Tiene el aspecto del fruto típico de

las mandarinas,ligeramente achatado en

peciolo y ápice caulinar(foto 12). Presen-

ta pesos medios entre 90 y 110 gramos.

Se pela confacilidad.

Calibre

Enla figura 2 se representanlos calibres

de cuatro campañas en la EEA de Car-

caixent y el promedio de las cuatro cam-

pañas. El calibre con mayor porcentaje de

frutos es el 58-62 mm (Cal 2) (27%). Le

sigue con el 21% el Cal 1X (62-66 mm).

Los Cal 3 y XX tienen porcentajes simila-

res, 17% y 16%respectivamente. Se pue-

de concluir que Murina es una variedad

con unoscalibres comerciales muyintere-

santes. Enla figura 3 se comparan los ca-

libres de las variedades Murina, Mor

(Spring Sunshine) y Orri.

Índice de color
Murina presenta una coloración, en su y o

óptimo momento de madurez, muy similar Foto 7. Color de la madera. Foto 11. Aspecto de la producción de Murina.
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FIG. 3 Distribución de calibres en las variedades
Murina, Mor(Spring Sunshine) y Orri.  
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FIG. 2 ||Distribución calibres de la variedad Murina en
RENAA
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a la variedad de la cual procede (Murcott).
El índice de color (ICC) en el momento
óptimo de recolección es 12 (color naran-

ja claro). Esta coloración es prácticamente

idéntica a otras dos variedades que se co-

mercializan actualmente en la misma épo-

ca: Orri y Mor(figura 4). La foto 13 com-

para los colores de Murina y Orri. En ella

se observala similitud de color.

ción, se puede so-

lucionar con untra-

tamiento a princi-

pios de julio con

auxinas de síntesis
y compuestos ni-

trogenados,llegan-

do a incrementarse

un 20% el espesor

dela piel. En la foto 14 se puede observar

FIG. 4 Evolución Índice de color (ICC) de las variedades
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rez. En promedio, el porcentaje de zumo

Espesordela piel

Esta variedad presenta unapielfina y bri-

llante que noesdifícil de pelar. De prome-

dio, el espesordela piel varía entre 1,8 y

2 mm. Siendo prácticamente igual al de

las variedades Murcott y Mor. Sin embar-

go, Orri presenta una piel más gruesa, de

promedio el espesor de esta variedad es

2,5 mm.Si el grosordela piel pudiera lle-

gar a ser un problema en su comercializa-

la diferencia de espesores entre Murina y

Orri al respecto de este parámetro.

Porcentaje de zumo

Murina presenta elevados porcentajes

de zumorespecto a otras variedades de

mandarina. Durante cuatro campañas,

los valores de este parámetro han varia-

do entre un 55% y un 60% cuando la

fruta está en su óptimo punto de madu-

de Murina en la campaña 2018/19 ha

sido del 56,3% mientras que en otras

variedades de época de recolección

similar fue del 52% en Mor y 55% en Orri

(figura 5).

Acidez

Es una variedad que mantiene una óptima

acidez en el momento de su recolección,

alrededor de 12 g/l. Este grado de acidez
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FIG. 7 Evolución del índice de madurez (E/A) de las
EREEINAA
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es similar a la variedad Mory ligeramente

superior a la acidez de Orri (10 g/)) en la

misma época. La figura 6 representa la

evolución dela acidez enlas tres varieda-

des estudiadas.

Índice de madurez
El Índice de madurez (E/A) de Murina en

la época óptima de recolección se sitúa

entre 16 y 17, siendo el mismo queenla

variedad Mor. Orri en la misma época

presenta un Índice de Madurez mayor

(23). La figura 7 representa la evolución

del índice de madurez de Murina, Mor y
Orri.

 

Foto 14. Comparación espesor piel Murinay Orri.
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Foto 13. Comparación color Murina y Orri.

Vecería o alternancia de cosechas

Murina es unavariedad derecolección tar-

día (febrero-marzo), por lo que presenta

una alternancia de cosechas más o me-

nos acentuada. Al igual que otras varieda-

des de recolección tardía, Murina presen-
ta una alternancia de cosechas moderada,

no siendo excesivamente vecera.

Alteracionesfisiológicas

Murina es unavariedad resistente al pixat

(water spot) y al bufado (puffing). Sin em-

bargo, presenta sensibilidad al rajado

(splitting) (foto 15). El rajado depende de

la climatología (pluviometría) y de las con-

 

Foto 15. Rajado o splitting.

diciones de cultivo, sobre todo del manejo

del riego. De promedio esta variedad pre-

senta porcentajes de rajado de entre el

10%y el 15%, siendo la época crítica de

septiembre a diciembre.

Control delas alteraciones

Abonadospotásicos en primavera dismi-

nuyenel porcentaje de frutos rajados. El

control efectivo del rajado en esta variedad

se puederealizar mediante dos tratamien-

tos, uno en junio y otro en julio. Se reco-

mienda aplicar ácido giberélico 1,6% p/v a

20 ppm junto con ácido 2,4-D (sal dimeti-

lamina) 10% p/v a 20 ppmy nitrato cálcico

al 2%. No obstante, como es unavariedad

productiva puede ocurrir que el rajado de

un determinado porcentaje defrutos tenga

unefecto aclarante. M
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