
Mandarina 

Citrus reticulata 

   

  

Descripción 

Las mandarinas son ricas en vitamina C y aceites esenciales. Su jugo sirve para realzar sabores en carnes, 

pescados y mariscos. Con ellas también se preparan bebidas frías y calientes, pasteles y postres. Incluso 

sirven para eliminar los malos olores del refrigerador y los utensilios de cocina. La cáscara seca se usa 

mucho en la comida china. La industria prepara aceites esenciales y bebidas. 

Como la Tierra 

La mandarina es de forma esférica, achatada por los polos, como la Tierra. Tiene un olor intenso y 

agradable sabor. Su cáscara es delgada y está formada de gajos que se separan con facilidad. Tiene un 

valor nutritivo muy similar al de la naranja, pero es más frágil y por tanto más expuesta a sufrir daños. 

Los árboles necesitan unos mil doscientos milímetros de lluvia al año, pero si llueve más no es problema, 

siempre y cuando el suelo tenga un buen drenaje y no se encharque. En regiones donde la humedad es 

alta, la mandarina tiene cáscara delgada y suave, mayor cantidad de jugo y más calidad. 

Para las posadas 

Para su reproducción se siembran árboles injertados, libres de plagas y enfermedades, de copa vigorosa, 

formada por tres o cuatro ramas bien distribuidas y raíces fuertes. La cosecha se hace entre octubre y 

diciembre, justo a tiempo para las posadas y los bolos. Esta es la mejor época en cuanto a rendimiento y 

calidad para consumirlas en fresco. Los frutos deben cosecharse con mucho cuidado para evitar golpes, 

heridas y otros daños que afecten su calidad. Hay que utilizar un equipo adecuado para la recolección, es 

decir, una escalera de tijera, un saco de lona y unas tijeras de podar. Las mandarinas no deben dejarse al 

sol. Una vez cortadas del árbol se ponen sobre una tela seca para evitar que toquen la humedad del suelo. 

 


