
 

Producto

TANGERINA o MANDARINA
Árbol de talla pequeña,   de 2 a 6 m de altura; tronco con frecuencia torcido, provisto de 
espinas. Su copa es redondeada, tiene hojas elípticas a lanceoladas, de 3.5-8 cm de largo, por 
1.5 a 4 cm de ancho; margen aserrado sólo en la mitad superior, de color verde oscuro y 
brillante en el haz, verde amarillento en el envés, aromáticas si se les tritura y con peciolo 
alado. Las flores surgen de las axilas de las hojas, solitarias o en grupos de hasta 4 flores, de 1.5 
a 2.5 cm de diámetro, de color blanco y muy fragantes.

Es preferible la propagación asexual y en concreto mediante 
injerto de escudete a yema velando. Si se precisa de reinjertado 
para cambiar de variedad, se puede hacer el injerto de chapa 
que también da muy buenos resultados. Uno de los factores 
más importantes en su cultivo es la temperatura.

Usos
Condiciones edáficas y clima

El pH del sustrato debe ser entre 6.5 y 6.8 para que exista la 
mayor disponibilidad de absorción de los nutrimentos. Además, 
tiene que tomarse en cuenta la concentración de sales en el 
área radical de las plantas. No tolera temperaturas inferiores a 3º 
C. La temperatura determina el desarrollo vegetativo, floración, 
cuajado y calidad de los frutos. Las temperaturas altas 
constantes mantienen altos niveles de clorofilas y su color es 
persistentemente verde.

Es una variedad de la naranja que se consume fresca y como 
insumo para la industria de los alimentos. La pulpa de la 
fruta está formada por numerosas vesículas llenas de jugo, 
que sirve para realzar sabores de platillos de carne, pescados 
y mariscos. Con ella también se preparan bebidas frías y 
calientes, pasteles y postres. Incluso sirve para eliminar 
malos olores en el refrigerador y los utensilios de cocina. La 
industria prepara aceites esenciales y bebidas. Es rica en 
vitamina C. 

Es una fruta de consistencia suave, de forma redonda, cuya 
superficie se moldea de acuerdo a sus gajos, con diámetro 
mayor de 5 a 12 cm; su color es amarillo anaranjado, ligeramente 
rojizo. La cáscara es lisa, delgada y brillante, muy aromática. La 
pulpa está formada por gajos anaranjados fácilmente 
separables entre sí, y que están cubiertos por una membrana 
delgada y transparente de alto contenido hemicelulósico. La 
cosecha se efectúa en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, siendo la mejor época para rendimiento y calidad 
para el consumo en fresco. La recolección es manual y debe 
realizarse con alicates, evitando el tirón. 

Establecimiento de la plantación 

Nombre científico
 Artemisia dracunculus.
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