
Naranja intenso con pigmentación
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DATOS DE CALIDAD DE 
LA FRUTA
COLOR DE LA CORTEZA
JUGO/ %
GRADO DE AZUCAR/BRIX
GRADO DE ACIDEZ %
PROPORCIÓN BRIX / ÁCIDO

Espinoso en árboles jóvenes y copas. La 
naturaleza espinosa se eliminará cuando se 
pode de la plantación y también cuando los 
árboles envejezcan. Gota de fruta antes de 
la cosecha si no se aplican los reguladores 
de crecimiento.

DESVENTAJAS DE LA VARIEDAD

la manipulación de árboles es necesaria 
para producir rendimientos de 45 a 55 
toneladas / ha.

RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

La fruta madura en julio en el hemisferio 
sur y enero en el hemisferio norte.

FECHA ÓPTIMA DE MADURACIÓN

Variedad triploide estéril, por lo que no se 
polinizará de forma cruzada con otras 
variedades ni se polinizará de forma cruzada.

HABILIDAD DE POLINIZACIÓN CRUZADA

Variedad triploide estéril que produce 
frutos sin semillas.

SEMILLA
Medio pelable.
PELABILIDAD

Regímenes específicos de almacenamiento 
necesarios para desarrollar la pigmentación
interna.

POST-COSECHA

El aspecto externo es un rubor rojo intenso 
sobre un fondo rojo/naranja.

CALIDAD INTERNA DE LA FRUTA

La fruta tiene una pulpa suave y un alto 
desarrollo de pigmentación antocianina 
en la madurez.

APARIENCIA INTERNA

El aspecto externo es un rubor rojo intenso 
sobre un fondo rojo/naranja.

APARIENCIA EXTERNA
Mediano a grande (80 mm).
TAMAÑO DE LA FRUTA
Árbol grande y erguido.
CARACTERÍSTICAS DEL ÁRBOL

Mandared es una maravillosa mandarina 
tardía sin semillas con sus gajos 
pigmentados, suaves y sabrosos.

ATRIBUTOS CLAVES HÍBRIDO
Híbrido entre Nules Clementine 

(2n - diploide) x
Tarocco (4n - tetraploide).

Procedente de un programa 
de cría de triploides 

sicilianos.

ORIGEN

CITRICOM IP de Stellenbosch, 
Sudáfrica en los siguientes 
territorios; España, Portugal, 
Marruecos, Perú y Sudáfrica.

ADMINISTRADOR DE IP PROPIETARIO

Guisseppe Reforgiato 
Recuperro, Guiseppe Russo y 

Santo Recupero.

MANDARED
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Citricom facilita la creación e implementación de 
propiedad intelectual que permite el óptimo desarrollo, 
cultivo y comercialización de nuevas variedades y frutos 
de cítricos de primera calidad


