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Las naranjas tangerinas

Citrus × tangerina es un árbol frutal de la familia de las rutáceas. Conocido popularmente como
mandarino al igual que Citrus reticulata debido a una falta de distinción común, pero realmente el
Citrus tangerine es una subespecie de Citrus reticulata.
Del mismo modo, su fruto, la naranja tangerina, suele ser confundido con el fruto de Citrus reticulata la
mandarina. Este fruto está formado por un considerable número de gajos llenos de jugo que contienen
mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales.
Al igual que la mandarina, la tangerina proviene de las zonas tropicales de Asia. En algunos países
latinoamericanos se le llama naranja china a la mandarina, aunque debido a la falta de distinción, la
tangerina cae dentro de esta denominación también . Se puede afirmar que es una fruta originaria de
China e Indochina. Su cultivo se introdujo en Europa en el siglo XIX.
Según sean los autores, la clasificación taxonómica de esta especie varía: Para uno es un híbrido entre
Citrus reticulata y Citrus aurantium. Siendo en este caso su nombre científico Citrus × tangerina Tanaka;
Para otros es una especie distinta y se llamaría Citrus tangerina Tanaka.
Si intentas distinguir una tangerina de una mandarina, busca las siguientes características generales:
- color: la tangerina tiene una piel de un color naranja rojizo más oscuro, mientras que él de la mandarina
es de color naranja más ligero;
- sabor: la tangerina es ligeramente más agria que una mandarina, que suele ser más dulce;
- piel: ambas tienen la piel delgada pero una tangerina tiende a tener una piel más dura frente a la de
una mandarina.
Categoría: Citrus
Familia: Rutaceae
Género: Citrus
Especie: x tangerina
Zona Geográfica de Origen: Europa mediterránea / África central-norte
Zonas Climáticas: Subtropical, sur de Italia e islas
Porte: Arbol
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Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floración: Gennaio / Febbraio / Marzo / Aprile / Ottobre / Novembre / Dicembre
Flor: Raïm (inflorescència)
Colore Fiori: Bianco
Suelo: Medianamente acido / Media suelo
Necesidades Hídricas: Media agua
Exposición a la Luz: Sol / Media Sombra
Forma: Fitocella / Arbol
Colore Frutti: Arancione
Perfumado: Si
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