
 
  

 
Cosechando mandarinas en Wild River 

Mandarinas Murcott 

Aderezo De Mandarina 
Ingredientes: 
• ½ taza de aceite de oliva 
• 2 cucharadas de vinagre de sidra de 
manzana o vinagre de vino tinto 
• 1 cucharada de jugo de mandarina 
Murcott exprimida 
• 1 cucharada de mostaza (¡Dijon es 
perfecto!) 
• 1 cucharada de miel 
• Sal 
• Pimienta negra 
 

Batir los ingredientes del aderezo en un 
tazón o agitar en un frasco y guardar en 
el refrigerador. 
 
Este aderezo es delicioso con lechuga 
romana, mezcla de lechuga local, 
espinacas tiernas, rúcula o incluso col 
rizada en rodajas finas. Unas opciones 
ricas para añadir a su ensalada incluyen 
apio, cebollas verdes, maní, almendras 
en rodajas, cilantro, rodajas de rábano, 
pechuga de pollo asada y, por supuesto, 
¡más segmentos de mandarina! 
 

Wild River Fruit es una 

granja familiar de tercera 

generación cerca de 

Marysville. Cultiva, empaca 

y expide fruta orgánica de 

especialidad. Su misión es 

proporcionar fruta 

nutritiva, deliciosa y de la 

más alta calidad, a través 

de su profundo interés en 

sus clientes, sus empleados 

y la tierra. Se inspiró el 

nombre de Wild River por 

la ubicación de la granja al 

lado del río Yuba, donde, a 

lo largo de los últimos 60 

años, han ajustado sus 

prácticas agrícolas según el 

ritmo y las sutilezas del río. 

Cultivan más de 30 

variedades de fruta que se 

pueden encontrar en los 

supermercados locales, 

incluso Briar Patch Food 

Co-op. 

 

¡7500 estudiantes en 
Nevada County tomarán 
muestras de mandarinas 
Murcott este mes a través 

del Programa Farm to 
School de Sierra Harvest! 

 

Consejos saludables para servir: 

• Empacar en almuerzos escolares 

• Agregar a batidos 

• Agregar a las ensaladas o macedonias 

de frutas 

• Poner en capas secciones de mandarina 

con yogur, kiwis y bayas congeladas en un 

vaso de postre para un delicioso parfait 

 

 

La Cosecha del Mes esta patrocionado por 

 

 

Si su estudiante es elegible para recibir comidas 

en la escuela gratuitas o reducidas, es posible que 

califique para CalFresh, un programa de asistencia 

para comprar alimentos saludables y nutritivos: 

www.GetCalFresh.org/?new_locale=es 

 



 Datos curiosos acerca de Murcotts  

• Las mandarinas están emparentadas con naranjas, limones, limas, kumquats 

y pomelos. 

• Las mandarinas Murcott, también llamadas “mandarinas de miel”, son un 

híbrido de plantas de mandarina y naranja dulce. 

• En California, las variedades de mandarina maduran en diferentes 

momentos: las mandarinas Satsuma maduran entre noviembre y enero, las 

mandarinas Clementine maduran entre diciembre y enero y las Murcott y 

otras variedades entre febrero y abril. 

• La cáscara de mandarina seca se usa en la medicina china tradicional. 

• Las plantas de mandarina, como otros cítricos, son arbustos grandes o árboles pequeños con hojas perennes brillantes 

y flores fragantes. Suelen tener espinas. 

• La mayoría de los árboles de mandarina se dañan con temperaturas prolongadas bajo cero y prosperan en climas más 

cálidos. 

• Durante el Año Nuevo chino, se consideran las mandarinas como símbolos de abundancia y de buena fortuna. 

Historia: 

• Se cree que los árboles de mandarina evolucionaron en Vietnam, el sur de China y Japón. Todavía se encuentran allí 

mandarinas silvestres. 

• Las mandarinas ahora se cultivan en China (principal productor mundial), India, Japón, Asia tropical y central, Europa, 

América del Norte y del Sur y el norte de África. 

• Murcotts se desarrollaron en Florida en 1913 mediante la polinización cruzada de un king tangelo con otras variedades 

de cítricos. 

Ciencias y Nutrición: 

• El nombre científico del mandarino es Citrus reticulata. Es parte de la familia Rutaceae, de la cual Citrus es un género. 

• ¿Cuál es la diferencia entre mandarinas y tangerinas? Aunque las mandarinas se clasificaron originalmente como una 

especie separada, Citrus tangerina, los estudios genéticos muestran que las mandarinas son en realidad solo una 

agrupación de varios híbridos de mandarina distintos. 

• Muchas variedades de cítricos diferentes se han desarrollado mediante la polinización manual de las flores de una 

variedad con el polen de una otra para producir un híbrido nuevo. La polinización cruzada también puede ocurrir 

naturalmente por el viento o las abejas, y solo produce semillas viables si las especies parentales están estrechamente 

relacionadas. Esto es diferente a la ingeniería genética, donde los genes de otros organismos que no se cruzarían 

naturalmente (como los genes de animales o bacterias insertados en las plantas) se inyectan en el genoma de una 

especie para crear un organismo genéticamente modificado (OGM) 

• Las mandarinas Murcott son una excelente fuente de vitamina C y una buena fuente de vitamina A. 

• Nuestros cuerpos no producen ni almacenan vitamina C, por lo que se recomienda comer frutas y verduras que sean 

fuentes de vitamina C todos los días. 

Este proyecto ha sido financiado al menos en parte con fondos federales del Departamento de Agricultura de EE. UU. El 

contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión o las políticas del Departamento de Agricultura de EE. UU., Ni 

la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del gobierno de EE. UU. El 

USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 


