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Citrus × tangelo J.W. 
Ingram & H.E. Moore.

Fuente: SIAP.
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Producto

Establecimiento del cultivo 

Frutos de piel fina con cierta dificultad para pelar, de color 
naranja intenso. Pulpa firme y jugosa con sabor algo 
diferente a las clementinas, pero agradable. Pocas semillas 
cuando no hay polinización.

Es un híbrido de mandarino y pomelo. Árbol vigoroso con forma redondeada, ramas con 
tendencia inclinada, gran densidad de hojas de color verde claro. Produce frutos parecidos a 
naranjas dulces de excelente sabor.

Es preferible la propagación asexual y en concreto 
mediante injerto de escudete a yema, dando rendimientos 
muy buenos. La distancia entre plantas está en función de 
las dimensiones de la maquinaria a utilizar y del tamaño de 
la copa adulta, que depende principalmente del clima, 
suelo y el patrón, por ello, en la mayoría de los casos habrá 
que comparar con situaciones ecológicas semejantes para 
tomarlas como referencia. Se puede estimar como 
densidad media de plantación unos 400 árboles/ha.

Usos

Condiciones edáficas y clima
Es una especie subtropical que necesita suelos permeables 
y poco calizos y un medio ambiente húmedo tanto en el 
suelo como en la atmósfera.   Se recomienda que el suelo 
sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una 
amplia exploración para una buena nutrición y un 
crecimiento adecuado. Los suelos deben tener una 
proporción equilibrada de elementos gruesos y finos. No 
toleran la salinidad y son sensibles a la asfixia radicular. 
Necesita temperaturas cálidas durante el verano para la 
correcta maduración de los frutos. Requiere importantes 
precipitaciones que signifiquen alrededor de 1.200 mm. Es 
una especie ávida de luz para los procesos de floración y 
fructificación, que tienen lugar preferentemente en la 
parte exterior de la copa y faldas del árbol .

Se cultiva por sus frutos, de agradable sabor y sin 
semillas, que se consumen preferentemente en 
fresco, aunque también se comercializan en 
forma de jugo, mermeladas o jaleas.
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