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MANDARINAS VERDES PERO MADURAS

Hola a tod@s!

Desde hace unas semanas estáis
recibiendo en la cesta mandarinas de
Joan Felix.
Aprovechamos para recordaros el
noticiario que hicimos sobre él (hace
ya 51 meses) de forma que podáis
conocerlo un poco mas y para
contaros una curiosidad sobre estas
mandarinas.

https://cestaurbide.wordpress.com/febrero-naranjas-juan/

Seguramente os ha sorprendido su color verde, queremos explicaros el motivo ya 
que a simple vista podría creerse que es debido a falta de maduración, pero lo 
cierto es que no tiene nada que ver con eso!

Los primeros cítricos de la temporada contienen una cantidad importante de 
clorofila en la piel y de ahí su color verdoso o, directamente, verde. Mientras las 
temperaturas son más suaves en especial por la noche estas frutas producen una 
importante cantidad de clorofila y en Tavernes De La Valdinga, Valencia aún no ha 
llegado el frío.

Sin embargo, a medida que nos adentramos en el otoño y en el invierno, esas 
temperaturas nocturnas son cada vez más frías y con ellas se frena la producción 
de clorofila, quedando entonces estas frutas con su color naranja característico.

De hecho, las mandarinas y las 
naranjas producidas en climas 
tropicales suelen ser de color verde, 
y así se consumen en aquellas 
latitudes, salvo que se destinen a la 
exportación, en cuyo caso se 
mantienen en cámaras frías o con 
una atmósfera de etileno 
provocando un desverdizado 
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artificial y… en poco tiempo este tratamiento hace desaparecer el verdor de 
naranjas y mandarinas y las dejan con su color naranja típico.

Por lo tanto si en estas fechas encontráis en el súper cítricos nacionales con un 
resultón color naranja no os dejéis seducir por él, probablemente han sido 
tratadas para ello. 

Bibliografía:
https://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/10/23/mandarinas-
verdes-ahora-las-mejores-y-de-aqui/

Un cordial saludo y  buena semana
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