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CALENDARIO DE COSECHA

Figura. Calendario estimado de cosecha de los nuevos híbridos de mandarina 
creados en Uruguay. Se incluyen variedades tradicionales como referencia. 



Los cítricos son parte de la tradición y dieta de nuestra población que valora la 
existencia de diferentes especies y variedades, su sabor y el aporte vitamínico 
que otorgan. Así,Uruguay se constituye como uno de los países con mayor 
consumo de cítricos por habitante. 
 
Anualmente se producen unas 240.000 ton, exportándose la mitad de la 
producción a más de 20 países, hecho que posiciona a los cítricos como el 
frutal de mayor importancia económica y social en nuestro país. 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), a través del Progra-
ma Nacional de Investigación en Producción Citrícola en conjunto con la 
Universidad de la República, son responsables de llevar adelante actividades 
de investigación y desarrollo de tecnologías orientadas a crear nuevas varieda-
des que en el futuro próximo estarán disponibles para el consumo de todos los 
uruguayos y para la exportación. 

Las mandarinas creadas en nuestro país se orientan a cubrir un amplio rango 
de fechas de cosecha, combinando la capacidad de producción, tolerancia a 
enfermedades, facilidad de pelado, buena apariencia, textura y principalmente, 
su sabor. Conjuntamente con el sabor, INIA se ha planteado caracterizar el 
aporte nutricional de nuestras mandarinas, enfocado en diferentes compues-
tos vinculados a la mejora de la salud y prevención de enfermedades crónicas. 

A continuación les mostramos algunas de nuestras nuevas variedades: 

El fruto es firme, de forma algo achatada, de tamaño 
medio-pequeño y madura de modo parejo. Su 
coloración es muy buena, su textura es intermedia, no 
presentando glándulas de aceite prominentes lo que 
puede evitar la presencia de alteraciones de la cáscara por causa del  manipuleo. 
Presenta buena facilidad de pelado, el grosor de la piel es normal, dejando muy 
poco albedo al pelar. Su sabor es muy agradable, de textura fundente, con muy alto 
contenido de jugo y dejando muy poco residuo en boca. Presenta muy pocas 
semillas en condiciones de polinización abierta. Nuestros estudios comprueban que 
en condiciones aisladas produce frutos sin semillas. Su periodo de recolección 
comienza en abril, no extendiéndose más allá de principios de junio. Su conserva-
ción en cámara es muy buena.  
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El fruto es de tamaño medio, de excelente calidad 
externa, textura lisa y color naranja. Presenta muy 
buena facilidad de pelado, dejando muy poco residuo 
de albedo (tejido de color blanco entre la cáscara y la 
pulpa). Su sabor es suave, agradable y de textura fundente. Presenta pocas 
semillas. La fecha de coleción es a partir de mediados de mayo. 

El fruto es de tamaño medio, buen color, forma algo 
achatada, cascara fina y consistencia intermedia. Al 
pelar deja muy pocos residuos de albedo. El sabor es 
excelente, muy jugoso y fundente, desarrollando sobre 
el mes de julio muy alto contenido de azúcares, con un    
balance de acidez óptimo. El comienzo de la cosecha es en el mes de junio.  
    

El fruto es de calibre medio, buen color, forma algo 
achatada, cáscara y consistencia intermedia. Al pelar 
deja pocos residuos de albedo en la pulpa. El sabor es 
excelente, jugoso y fundente, desarrollando sobre el mes de    
julio un buen balance de azúcar y acidez. La cosecha se inicia en el mes de julio. 

El fruto es de excelente tamaño y coloración, de 
forma algo achatada. Su sabor es agradable y presen-
ta muy buena facilidad de pelado. El contenido de 
semillas en condiciones de polinización cruzada es relativa-
mente bajo, aunque los estudios realizados indican que posee alta capacidad de 
producir frutos sin semillas en condiciones aisladas. Su cosecha comienza a 
mediados de junio. Presenta un buen comportamiento durante su poscosecha dado 
que se trata de un fruto con buena consistencia y grosor de piel. 

La fruta es de tamaño medio, forma algo achatada, 
buena coloración, consistencia y calidad de piel muy 
buena (lisa), permaneciendo bien adherida a la planta 
durante todo el periodo de maduración. Pela bien,    
dejando poco residuo. Su sabor es excelente, textura crocante pero jugosa y con 
semillas. Su contenido de azúcares es uno de los más altos jamás obtenido, 
manteniendo una acidez aceptable. Posee un extenso período de cosecha que se 
extiende entre junio e inicios de noviembre. Observaciones preliminares muestran 
que tiene capacidad de producir frutos sin semillas en condiciones aisladas.  

Fruto de muy buena coloración, de forma algo 
achatada y excelente tamaño. El tamaño de fruta 
es bastante parejo, concentrándose en el rango de 
68-75 mm. Su sabor es agradable, alcanzando dos   
niveles de azúcares, manteniendo un buen contenido de acidez. Presenta muy 
buena facilidad de pelado, su piel es fina, tanto que puede adivinarse la forma de 
los gajos. Al pelarse deja muy poco residuo de albedo en la pulpa y los gajos se 
separan sin romperse de modo excelente. Su color interno es atractivo y su 
contenido de jugo excelente. El contenido de semillas, tanto en condiciones de 
polinización cruzada como aislada, es relativamente bajo. Dado su rápido 
crecimiento puede llegar a observarse rajado durante las primeras fases de 
desarrollo del fruto. Su cosecha se estima para el mes de agosto. Su aptitud para 
el almacenamiento durante la poscosecha es buena. 

La fruta es de tamaño parejo, redondeada, con 
coloración anaranjada, textura lisa, de consistencia 
intermedia y calidad de piel muy buena. Pela 
fácilmente. Su sabor es bueno (del tipo mandarina 
común), fundente y con semillas. Su cosecha se estima a partir de fines de agosto 
manteniendo buen dulzor y acidez.  

El fruto es de forma algo achatada, de tamaño 
medio-grande, maduración pareja con un color 
anaranjado-rojizo atractivo, excelente evolución de 
azúcares con buenos niveles de acidez, fundente y   
dejando poco residuo en boca. La separación de los carpelos (gajos) se realiza sin 
inconvenientes. Su piel es consistente, lo que puede causar problemas de pelado 
si se recolecta de modo precoz. Dada su firmeza, el fruto es resistente al 
transporte y manipuleo. Presenta semillas en condiciones de polinización 
cruzada, sin embargo, los análisis realizados indican que no produce semillas 
cuando se planta en condiciones aisladas o junto a variedades con polen estéril. 
Su cosecha se inicia a fines de agosto. 
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