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jóvenes “chupones” por su gran elasticidad y limitada presión ejercida sobre el 
injerto, además, gracias a su transparencia se puede tapar la yema del injerto y 
permanecer en ese estado durante 15 a 20 días facilitando el proceso de unión. 
El plástico grueso de unas 500 ó 600 galgas, suele presentarse en el mercado, 
a diferencia del fino que se presenta en tiras, en rollos de unos 800 á 1000 
gramos de peso y se emplea tanto en injertos de patrones bastante 
desarrollados como en reinjertadas de árboles adultos, sustituyendo a la rafia 
por las siguientes: 
Ventajas e inconvenientes: 
Ventajas de la rafia: 

 1º) La rafia artificial es más económica que el plástico transparente. 
 2º) Al carecer de elasticidad permite ejercer buena presión sobre el 

injerto, por lo que se consigue mejor contacto entre las dos partes 
unidas que con el esparto y la rafia natural. 

 3º) Es un buen material para atar las brotaciones de los injertos en su 
entutorado. 

Inconvenientes de la rafia: 
 1º) La falta de elasticidad resulta ser un inconveniente en el atado de 

injertos sobre plantón y sobre chupones, por el motivo anteriormente 
expresado. 

 2º) Su opacidad o falta de transparencia no permite el paso de la luz, por 
ello no se puede utilizar ante la necesidad de tapar yemas procedentes 
de variedades con pincho. Las variedades Marisol, Navel-late, algunos 
híbridos y por supuesto la mayoría de limoneros, presentan pinchos 
junto a las yemas, éstos deben cortarse a ras de piel sin dañar la yema, 
pues de lo contrario sería imposible separar la corteza para la obtención 
del injerto. La obtención de la plancha o el escudete de corteza 
procedente de ramos con pinchos tienen el problema de que justo al 
lado de la misma existe un pequeño orificio como resultado de haber 
cortado la espina o pincho típico de la variedad, dicho orificio se debe 
tapar con el fin de evitar entrada de aire que puede resecar la yema, si 
no se realiza de este modo, el resultado puede ser que la corteza del 
injerto se una perfectamente pero al haberse secado las yemas no hay 
brotación. Este problema suele ocurrir con bastante frecuencia. 
Asímismo, es conveniente recordar que obstaculizar el paso de la luz 
sobre un tejido vegetal verde con actividad clorofílica como es el injerto, 
aunque sea de forma temporal, tiene como resultado que dicha actividad 
desaparece y, en su lugar, se activa la acumulación de hidratos de 
carbono en dicha zona perjudicando o inhibiendo el desarrollo del injerto. 
Por ese motivo, la rafia no debe emplearse en dichos injertos. 

Ventajas del plástico transparente: 
Las mayores ventajas están en su transparencia, su elasticidad y su 
adaptabilidad, siendo el material idóneo para todo tipo y formas de injerto por 
los siguientes motivos: 

 1º) Su elasticidad permite sujetar al injerto con la suficiente presión pero 
sin llegar a estrangular; asímismo, durante los primeros días del proceso 
de unión, es capaz de ceder un poco al engrosamiento del patrón. 
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 2º) Al ser transparente deja pasar los rayos luminosos a la totalidad del 
injerto, yemas incluidas, por lo cual la función clorofílica no es 
interrumpida, pudiendo cubrir todo el injerto sin correr ese riesgo. 

 3º) Al tapar toda la zona de injerto, se produce un efecto de invernadero 
que favorece el crecimiento celular, realizándose la soldadura y el callo 
cicatrizal de forma más rápida. 

 4º) Permite aprovechar todo tipo de material vegetal disponible, proceda 
de varetas con o sin pinchos. 

 5º) Permite su utilización como cualquier rafia, dejando descubiertas las 
yemas en el caso de que estas no estén acompañadas de orificios por 
corte del pincho. 

 6º) El atado con este material se debe realizar de abajo hacia arriba, 
pues de esta forma las distintas vueltas de cintas del plástico van 
solapándose formando una especie de tejadillo 

 que impedirá que el agua del rocío o de la lluvia penetre en el interior del 
injerto, salvaguardándolo de exceso de humedad y por lo tanto de 
posibles podredumbres. 

Inconvenientes del plástico transparente: 
 1º) Es necesario adquirir el grosor de plástico adecuado al tipo de injerto 

a realizar ya que para el injerto de plantones no es aconsejable utilizar 
tiras, de este material, demasiado resistente. 

 2º) Si se tapan las yemas del injerto hay que tener mucho cuidado en no 
dejarlas tapadas más tiempo de lo necesario pues en caso contrario se 
corre el riesgo de enrollamiento y posterior ahogamiento de las 
pequeñas brotaciones. Además, si los rayos solares inciden 
directamente sobre el injerto tapado, puede producirse el “escaldado”, 
cuya consecuencia es la pérdida del mismo. La solución al presente 
problema es preventiva, procurando colocar los injertos con orientación 
Norte o dejando alguna ramilla del patrón a la parte Sur de forma que 
sombree ligeramente la zona de injerto. 

 

CUIDADOS POSTERIORES AL INJERTO 

Este tema, junto con la elección del patrón y la sanidad vegetal, es uno de los 
más importantes y causa de preocupación de algunos citricultores cuya 
decisión es o ha sido realizar el injerto en el campo. 
Como se ha explicado al principio, los cuidados de las injertadas en el campo 
comportan una continuada dedicación, cuestión que resulta más laboriosa que 
en vivero, dada la mayor dispersión de las plantas, lo que comporta más 
empleo de mano de obra con relación al número de plantas manejadas, sin 
conseguir la mayoría de las veces igualar su efectividad. 
Como norma general se debe prestar mucha atención a la evolución del injerto, 
realizando todas las operaciones necesarias, la mayoría de las veces de forma 
anticipada, para conseguir el buen desarrollo de sus brotaciones hasta la 
obtención del árbol productivo, compuesto por el patrón, sistema radicular y del 
injerto que forma la copa o parte aérea como variedad definitiva. Dichos 
cuidados se centrarán en lo siguiente: 

ELIMINACIÓN DEL ATADO 
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La eliminación de la cinta que ata al injerto se realizará en función del material 
de atado, del sistema de injerto, de la época que se realizó y del sistema de 
atado utilizado. Si se ha utilizado la rafia, lógicamente se habrá optado por el 
sistema de “yemas descubiertas” al atar el injerto por las razones expresadas 
con anterioridad. En este caso, la rafia se debe quitar cuando se observe 
inicio de estrangulación por efecto del crecimiento en grosor del tallo o de 
la rama injertada. Este material suele utilizarse con bastante frecuencia 
en reinjertadas, siendo ideal como material de atado de las brotaciones en su 
entutorado. Se suele utilizar tanto en el injerto de primavera (ojo velando), 
como en el injerto de otoño 
(ojo durmiendo). El material ideal para el injerto de plantones es el plástico 
suave y elástico, 
pudiendo utilizarlo en todos los sistemas y en todas las épocas, sin embargo, 
su eliminación reviste ciertas consideraciones a tener muy en cuenta: 

 a) Injertos realizados en primavera a yema tapada, bien a escudete, 
bien con pequeña plancha, se debe observar la evolución del 
prendimiento y el cambio de color del peciolo de la hoja, verdadero 
indicador del proceso de unión del mismo, verde al principio, pasando a 
amarillo y por último a color marrón, en el plazo de 15 á 20 días 
transcurridos desde la fecha del injerto, coincidiendo, según 
la climatología reinante, con el inicio de brotación de la yema. Este es 
el momento ideal para cortar el atado del injerto y retirar los restos 
del mismo. 

 b) Si el injerto se realiza en otoño utilizando el mismo sistema, 
solamente se destaparán aquellos injertos que se observe posible 
brotación de la yema, para evitar malformaciones 

 a causa del enrollamiento. Lógicamente el injerto realizado en 
esta época no debería brotar hasta la primavera siguiente, por los 
motivos anteriormente indicados, por tanto, no habría necesidad de 
precipitarse a la hora de quitar el atado. 

 c) En el caso de atar el injerto dejando las yemas descubiertas, 
la retirada del plástico puede realizarse a los 30 días, aunque las yemas 
estén brotadas. Debiendo quitarse rápidamente si se observa indicios 
de estrangulamiento aunque las yemas no hayan brotado. 

 d) El mismo procedimiento habrá que seguir cuando se utilice el 
plástico con mayor resistencia, cuyas ventajas e inconvenientes se han 
descrito anteriormente. 

 

FORZADO DE LA BROTACIÓN 

Generalmente no brotan todas las yemas de los injertos a la vez, unas brotan 
estando aún atados los injertos, en caso de yemas destapadas, otras brotarán 
después de retirado el atado y, la mayoría habrá que realizarles alguna 
operación con el fin de forzar su brotación. Las operaciones a realizar se 
reducen a las siguientes: 
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 “Rebaje”.- La estimulación vegetativa empieza con el rebaje del patrón, 
eliminando las dos terceras partes de su cumbre dejando una 
tercera parte que se aprovecha como tutor de la brotación del injerto 
evitando roturas o desgarros del mismo. De este modo se eliminan las 
yemas apicales cuyo predominio va en perjuicio del desarrollo de las 
yemas basales, al mismo tiempo que reduce la parte aérea provocando 
un desequilibrio entre esta y el sistema radicular lo que desemboca en 
una mayor disponibilidad de savia que fluye hacia el injerto. 

 “Sangrado”.- Consiste en la realización de una “ceja” o “cotana” 
por encima del injerto, a un centímetro y medio, de forma transversal 
cuya longitud sobrepase en un cm. la medida de la plancha o del 
escudete por ambos lados, eliminar 0,5 á 1 cm. de corteza, dañando el 
cambium y de forma superficial parte de xilema. Con esta operación se 
persiguen los mismos efectos que con el rebaje, con la ventaja de 
disponer de toda la cumbre del patrón como tutor y tiro de la planta. En 
este caso la poda se limita a la eliminación de aquellas ramas que 
puedan molestar al crecimiento del injerto. 

 Aplicación hormonal.- No es frecuente, pero algunas veces se 
ha recurrido a la aplicación de ácido giberelico a dosis de 30 ppm, 
aplicado directamente sobre el injerto, utilizando para ello un 
pulverizador manual, obteniendo aparentemente algunos resultados, la 
mayoría de las veces no contrastados. Generalmente estas operaciones 
suelen realizarse de forma complementaria. 

 

CONTROL DE INSECTOS DAÑINOS 

Los naranjos, de entre los cuales los que más perjudican a los injertos y sus 
brotes tiernos son de los que nos vamos a ocupar en este apartado: 

 1º. – Gasterópodos, caracoles (“Helix” sp.) y babosas 
(“Agriolimax agrestis” L.). – No suelen ser muy dañinos para los cítricos, 
sin embargo, como plaga puede llevar al traste una buena injertada. 
Existen buenos helicidas en el mercado que facilitan su control para que 
no se 

 constituyan en una plaga. 
 2º. – Pulgones (Aphis Citrícola, Gossipii, etc. ). – Todos son 

perniciosos para las jóvenes brotaciones, sobre todo la de los injertos, 
por sus conocidas consecuencias, pero sobre todo, los más dañinos son 
aquellos que provocan malformaciones por segregar toxinas como los 
Aphis Citrícola. Su control es importante para el buen desarrollo de las 
jóvenes brotaciones, hay que estar muy atentos a la aparición de estos 
insectos ya que en cuestión de días pueden constituirse en plaga y 
causar daños difíciles de recuperar. 

 3º.- Minador de los brotes (Phyllocnistis citrella Stainton). – Los daños 
causados por esta especie de polilla, de sobra conocido por 
los citricultores aunque sea una plaga de reciente aparición, son muy 
importantes, pues no solamente atacan a las hojas tiernas, sino también 
a los jóvenes y tiernos tallos. Su control en injertadas y plantones es 
primordial ya que causan graves daños, a veces irreversibles. 
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 4º. – Langosta verde (Phaneroptera falcata). – Es un insecto 
masticador de hojas y brotes jóvenes, no suele ser muy dañina su 
acción de forma individual, pero suele causar mucho daño cuando el 
número de individuos es elevado con consideraciones de plaga. Debe 
vigilarse su aparición y tratar de controlar el aumento de individuos por 
medio de cebos o aplicaciones foliares con insecticidas de ingestión. 

 5º. – Hormigas (Himenópteros, “Iridomyrmex humilis” Mayr).- Esta 
especie originaria de América del Sur suele ser indirectamente la 
responsable de la deformación de la mayoría de las brotaciones de 
los injertos ya que protegen a ciertas cochinillas y pulgones de sus 
parásitos y depredadores. Su alimento favorito son las substancias 
azucaradas que excretan dichos insectos. 

 6º. – Tijeretas (Forficula auricularia).- Es la especie más común. 
Son insectos masticadores que suelen refugiarse en lugares húmedos y 
oscuros. Tienen actividad nocturna. Comen restos de vegetales o de 
animales, pero como plaga pueden ocasionar grandes daños en 
brotes tiernos e injertadas. Suelen emplearse trampas diseminadas por 
el suelo de las parcelas a base de planchas o cañas secas, con el fin de 
que se refugien debajo o dentro de ellas, entonces se recogen y se 
sumergen en agua para que se ahoguen. También se pueden aplicar 
espolvoreos o pulverizaciones con Malatión, Lindano, 
Carbaril, Clorpirifos, Metaldehido, etc. 

 7º.- Araña roja (Tetranychus urticae).- Es quizás el ácaro más 
extendido de todos, pues ataca a todo tipo de frutales, hortalizas, agrios, 
plantas industriales y ornamentales, etc.. Invernan generalmente en 
estadio de huevo, protegidos en las grietas de la corteza, en el envés 
de las hojas adultas, etc., y cuando llega el buen tiempo los huevos 
avivan y las larvas nacidas de ellos se trasladan a las hojas jóvenes, 
las cuales son atacadas por el envés. La hoja atacada adquiere una 
tonalidad verde apagada, que posteriormente se torna parda; si el 
ataque continúa se produce la caída de la hoja. Para combatir la plaga 
de ácaros, (especialmente los tetraníquidos), hay que tener muy 
presente no repetir el mismo producto en tratamientos sucesivos, ya que 
se suelen adaptar rápidamente al producto en cuestión y aparecer razas 
resistentes al mismo. 

 

ELIMINACIÓN Y ACLAREO DE LA BROTACIÓN 

En condiciones normales los plantones injertados en primavera, emiten gran 
profusión de brotaciones de entre las cuales solamente interesan las 
procedentes del injerto, las brotaciones basales del patrón, situadas por debajo 
del injerto, se deben eliminar lo antes posible, las situadas por encima del 
injerto se pueden dejar, pues actúan como tirasavias. Por supuesto, si estas 
brotaciones son abundantes se aclararán, eliminando preferentemente aquellas 
que se prevea van a dificultar el desarrollo del injerto. Cuando las brotaciones 
de los injertos alcancen alrededor de cinco centímetros, se aclararán, 
respetando una o dos brotaciones por injerto, las mejor constituidas y mejor 
situadas para recibir la savia procedente de las raíces, eliminando las más 
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débiles y mal formadas. Las brotaciones gemelas, a veces trillizas o más, se 
deben tratar de la forma siguiente: 

 1º) Eliminar desde la base las brotaciones situadas por encima de la 
brotación situada en posición más favorable para recibir savia de las 
raíces. 

 2º) En algunos casos, con el fin de no producir muchas heridas 
cercanas a la base de la brotación deseada, se procede al despunte de 
las brotaciones a eliminar dejando unos dos o tres centímetros de tallo, a 
eliminar en operaciones posteriores. Este procedimiento tiene la ventaja 
de que si por algún accidente se rompiera la brotación buena, se podría 
recuperar la brotación gracias a las yemas de las otras, con lo cual no se 
perdería el injerto. Las brotaciones definitivas de los injertos deben estar 
situados por debajo de cualquier herida importante, ya que el objetivo es 
la obtención de un árbol sano con un tronco sin heridas por el que exista 
una buena circulación de savia. 

 

 

 

SUJECIÓN Y ENTUTORADO DE BROTES 

Las brotaciones surgidas de los injertos suelen tener poca consistencia en la 
base; por su tierna vegetación e impedimentos ya reseñados. 
Cualquier golpe o roce, producido por la lluvia, por el viento o cualquier otro 
fenómeno atmosférico, pueden romperlas. Para evitar la pérdida de dichas 
brotaciones, es necesario sujetarlas utilizando como tutores de apoyo al resto 
del patrón e incluso con cañas o estacas clavadas en el suelo, atándolas a 
estos de forma que evite su excesivo movimiento. A continuación se establecen 
una serie de procedimientos, en orden prioritario, para realizar esta operación: 

 1º.- Cuando las brotaciones respetadas en el aclareo alcancen los 25 o 
30 cm. de longitud, se debe realizar el primer atado sobre el tutor más 
cercano. Dicho atado no debe obligar ni arquear demasiado a la joven 
brotación ya que de lo contrario se puede estrangular o romper y, en la 
mayoría de los casos puede detener su desarrollo. 

 2º.- Realizar un segundo atado conforme vaya creciendo la 
brotación, cuando el injerto alcanza una longitud de 50 ó 60 centímetros. 
Esto dependerá de las condiciones climáticas donde se desarrolle el 
cultivo. En algunas comarcas con vientos fuertes será necesario realizar 
varios atados, sin embargo, en otras, cuya frecuencia de vientos es 
moderada, no será tan preciso. 

 3º.- En algunas zonas citrícolas se suele utilizar en el atado de 
brotaciones una especie de macarrón de plástico de unos tres o cuatro 
milímetros de diámetro cuyo fácil manejo lo hace más preferible que la 
rafia. De cualquier modo, sea cual fuere el material de atado utilizado, 
hay que recordar que se debe quitar una vez haya dejado de cumplir su 
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misión, pues la mayoría de las veces se olvida quitarlos provocando con 
ello el estrangulamiento y posterior rotura de las brotaciones de los 
injertos. 

 

DESPUNTE DEL INJERTO 

Una vez la brotación del injerto alcanza el metro de altura y 
aproximadamente las dos terceras partes de su tallo presenta una 
superficie redondeada, se debe despuntar de la 
forma siguiente: 

 Cortar con la tijera de podar a unos 60 ó 70 centímetros del 
suelo, coincidiendo con madera redondeada, dejando la herida en forma 
de bisel ya que de esta forma los cítricos cicatrizan mejor sus heridas, 
además, resbala mejor el agua de lluvia y el exceso de humedad 
ambiental. 

 Recortar el patrón (“tocón”), de forma que el predominio en altura 
sea siempre a favor del injerto. 

 El propósito de esta operación es parar el crecimiento longitudinal de la 
brotación de verano y, de este modo, forzar la brotación lateral 
para obtener ramificaciones en las que se pueda montar la base del 
futuro 

 

ELIMINACIÓN DEL “TOCÓN’ 

Cuando el crecimiento en grosor de la brotación del injerto alcance 
aproximadamente el grosor de la base del patrón o; cuando se observe que 
por ese crecimiento en grosor del injerto, el “tocón” del patrón esté 
como absorbido o formando un pegadizo, se debe eliminar por completo, 
dejando la herida limpia y biselada. Dicha herida debe protegerse con 
alguna pintura impermeable e inocua para la planta. Existen excelentes 
productos en el mercado para dicho menester. Aprovechando el rebaje del 
“tocón” o su eliminación, se deben eliminar todas las brotaciones por debajo 
del injerto procedentes del patrón. 

PRIMERA PODA DEL PLANTÓN COMO FUTURO ÁRBOL 

La primera poda de la parte aérea del plantón con objeto de dirigir su formación 
como futuro árbol se realiza antes de la brotación de la primavera del año 
siguiente, febrero – 
marzo, con climatología benigna. 
Esta operación se debe realizar de la forma siguiente: 

 1º.- De las brotaciones laterales nacidas el verano anterior, después 
de realizado el despunte, se elegirán las dos o tres, depende del sistema 
de poda a aplicar, mejor situadas con el fin de obtener la mejor 
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distribución posible del futuro ramaje. Estas no se deben podar por el 
momento. 

 2º.- Se eliminarán las brotaciones de la basa del patrón, situadas 
por debajo del injerto. En caso de observar que la “intensidad de poda”, 
con dicha eliminación de brotaciones basales puede desequilibrar al 
plantón, se puede proceder a cortar todas las brotaciones dejando unos 
cinco o seis centímetros de “tocón”. Esta forma de operar tiene las 
ventajas siguientes: 
 a) Al dejar parte vegetal de las brotaciones a eliminar, no se 

provoca gran desequilibrio entre la parte aérea y el sistema radicular. 
 b) Al realizar los cortes sobre dichas brotaciones, las heridas quedan 

suficientemente alejadas de la superficie de la corteza del tallo, de 
esta forma se evita la interrupción de la circulación de la savia 
causadas por las múltiples heridas realizadas, lo cual comporta, casi 
siempre, el endurecimiento prematuro de la parte vegetal situada 
más arriba. 

 3º.- El resto de ramos, no interesantes para la construcción del 
esqueleto del futuro árbol, se deben podar, bien eliminando alguna, bien 
despuntándolas con el fin de frenar su hegemonía frente a las ramillas 
elegidas para dicha formación. Hay que tener siempre presente que en 
agrios la rama que se poda, paraliza momentáneamente su 
crecimiento y, la rama que no se poda continúa creciendo. 
 

EL PROCESO DEL CAMBIO VARIETAL 

Realmente los problemas técnicos en las reinjertadas están más 
relacionados con la preparación del árbol a reinjertar, las condiciones del 
medio de cultivo y en los cuidados posteriores a realizar, que en la misma 
práctica del injerto. 
Atendiéndose a las consideraciones previas descritas con anterioridad, 
el cambio varietal comienza por la preparación del árbol, pudiendo 
realizarse de dos formas diferentes: 

 – Preparación con tiro. 
 – Preparación sin tiro. 

Preparación del árbol con tiro: 
La preparación del árbol utilizando el sistema de tiro consiste en eliminar las 
faldas, ramas arqueadas y horizontales (o sea, ramas productivas) 
respetando aquellas más verticales con el propósito de que realicen la 
función de bombeo de savia. Esta preparación permite recomponer la 
estructura del árbol eliminando el exceso de “brancas” o ramas principales. 
Esta forma de preparación es recomendable para todo tipo de reinjertadas, 
sean sus árboles sensibles o no a los carbonatos y pH básico del suelo. 
La preparación puede realizarse el mismo día que sé reinjerta o bien en la 
época de poda (febrero – marzo), regando y abonando con nitrogenados en 
caso de árboles endurecidos 
con el fin de hacerlos entrar en savia y provocar brotaciones desde la 
base para injertar sobre material joven y vigoroso, además, se consigue 
renovar parte de la estructura envejecida. 
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Preparación del árbol sin tiro: 
La preparación de los árboles sin tiro consiste en eliminar las ramas verticales y 
las centradas, sin dejar pelado el centro con el fin de sombrear las ramas 
principales, aclarando 
las faldas y ramas de producción al mismo tiempo que se elimina el exceso de 
“brancas”. Es importante resaltar el sombreo de las ramas principales, bien con 
la propia vegetación, bien encalándolas a fin de evitar quemaduras por la 
acción directa de los rayos solares que derivan en caries irreversibles. Este 
sistema de preparación se recomienda en los casos siguientes: 

 Parcelas con suelo pobre o muy pobre en carbonatos. 
 Suelo con pH ácido (menor de 7) 
 Producción de la variedad intermedia con algún interés comercial. 
 Fragilidad de la madera y propensión a romper por la zona de injerto de 

la nueva variedad (injerto al lomo). 
Este tipo de preparación, al igual que el anterior, puede realizarse en 
el momento de injerto o en época de la poda, realizándose las mismas 
operaciones de cultivo que el anterior, con 
el mismo propósito. 
En la preparación de los árboles con patrón tolerante, tanto si se utiliza el 
sistema de tiro como el sistema sin tiro, la intensidad de ramas a eliminar no 
debe sobrepasar el 50 % del 
total del volumen de la copa, en caso contrario, al eliminar muchas hojas de 
transformación y reserva de nutrientes, la brotación de los injertos será profusa 
pero muy débil, dependiendo del estado de vigor del patrón y la variedad 
intermedia. Así mismo el sistema radicular también se resiente al no recibir la 
nutrición necesaria. 

Grosor de las ramas a injertar 
Las ramas a reinjertar no deben ser mayores de 5 ó 6 centímetros de 
diámetro, pues de lo contrario la reinjertada puede tener problemas de 
desarrollo y roturas prematuras. Hay que tener presente que la dificultad 
de prendimiento y los problemas de desarrollo vienen determinadas por: 

 1º. – La diferencia de grosores entre la piel de la rama y la piel del 
injerto no permiten el buen contacto del último con la zona de cambium 
de la madera intermedia, aun utilizando el mejor material de atado. O 
sea, que el injerto queda como metido en un hoyo sin presión alguna. 

 2º.-Obliga a eliminar el “tocón” prematuramente ya que el 
rápido desarrollo en grosor de la base del injerto hace que se monte 
sobre la corteza de la variedad intermedia quedando incrustada, 
dificultando la circulación de la savia por el estrangulamiento y atrofia de 
los vasos conductores, dando como resultado una soldadura falsa y de 
poca consistencia. 

 3º. – Así mismo, al tener que eliminar toda la madera de la rama 
injertada (“tocón”), la herida realizada resulta de un diámetro enorme 
con relación al diámetro en grosor de la brotación del injerto. Operación 
que generalmente provoca el endurecimiento prematuro de dicha 
brotación y la posibilidad de su pérdida por desgarro al perder 
protección. 

Posición del injerto 
Con el fin de evitar la rotura de las brotaciones de las planchas injertadas, a 
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corto y largo plazo, se recomienda que la posición de los injertos sea la 
contraria al espacio a cubrir de vegetación con la nueva variedad. No injertar a 
la parte exterior de las ramas, ni siquiera en ramas verticales ya que al tener 
que dirigir la futura vegetación hacia fuera la brotación del injerto se puede 
romper. 
Es aconsejable reinjertar siempre al “lomo” de las ramas de la madera 
o variedad intermedia ya que de esta forma previene la posible rotura 
o desgarro del injerto cuando adquiera un cierto volumen y se cargue de 
producción. 
Para conseguir una brotación homogénea se aconseja reinjertar lo más bajo 
posible, conservando la misma altura de injerto en todas las ramas, pues de lo 
contrario los injertos 
en posición más baja brotarán con más vigor y su crecimiento será mayor que 
las brotaciones de los injertos altos. Dicha disparidad de crecimiento dificultará 
las operaciones 
de poda posteriores y, por supuesto, el desarrollo equilibrado del árbol. Por 
regla general, la reinjertada “a media madera” (a la altura de las segundas 
bifurcaciones de las ramas principales), suele dar buenos resultados. 

 

INJERTOS MÁS UTILIZADOS EN LAS REINJERTADAS 

Normalmente se viene utilizando el injerto de chapa con dos o más yemas y la 
modalidad practicada suele ser la ventana en sus distintas versiones. Cuando 
el vigor de la variedad intermedia es muy grande, pomelo o navelate por 
ejemplo, el injerto se realiza en L invertida, las demás variedades intermedias 
suelen injertarse con ventana simple y con chapa, más o menos, ajustada, 
pero siempre procurando el contacto de la base de la chapa con la base de 
la ventana, de esta forma se facilita la buena unión entre ambas cortezas. 

El injerto de escudete en reinjertadas suele emplearse sobre 
brotaciones jóvenes y vigorosas (chupones), de escaso diámetro; bien como 
relleno, bien como renovación de ramas principales demasiado gruesas 
y/o envejecidas. Siempre que el grosor del ramo lo permita, es conveniente 
realizar el injerto tipo plancha, pues la mayor superficie de contacto con la 
rama injertada facilita su prendimiento con un buen “callo cicatrizal”. 

CUIDADOS POSTERIORES A LAS REINJERTADAS 

Los cuidados a los injertos, descritos con anterioridad, son de plena 
aplicación a las reinjertadas, pero además, existen algunos específicos 
inherentes a las mismas que conviene conocer: 

 Dejar espacio libre al crecimiento del injerto, eliminando con la 
poda todas aquellas ramas que ofrezcan dificultad a su normal 
desarrollo, pero sin pelar con el fin de no frenar el tiro de la rama 
injertada. 

 Dirigir las brotaciones del injerto atando varias veces, las que 
sean necesarias, la brotación con mejor posibilidades de sustituir toda 
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la rama de la variedad anterior y, el resto arquearlas y atarlas de 
forma que puedan constituir ramas de producción. 

 Las que dificulten el crecimiento en grosor de las bien establecidas, se 
deben eliminar. 

 Los injertos que no hayan brotado se deben forzar mediante 
la realización de una ceja por encima del injerto en la que se elimina 
un centímetro de piel y parte de xilema, dicha operación, como ya se 
ha explicado, recibe el nombre de “escotadura”o “cotana”. 

 Posteriormente, en días sucesivos se irá eliminando, poco a poco, el tiro 
y las ramas procedentes de la madera intermedia, que sombreen o 
dificulten el buen desarrollo de las brotaciones del injerto. Aprovechando 
parte de las mismas para atar las brotaciones de la nueva variedad, a 
modo de tutor, evitando de este modo la posible rotura de las jóvenes 
brotaciones. 

 El entutorado debe realizarse cuando la joven brotación tenga 
un volumen suficiente como para ser vulnerable ante la acción de los 
fenómenos atmosféricos, sobre todo del viento. Dicha vulnerabilidad va 
en aumento conforme va creciendo el injerto. Al principio las 
brotaciones quedan resguardadas por la vegetación circundante y por su 
escaso desarrollo, pero cuando éstas alcanzan los 30 á 40 centímetros 
de longitud ya se deben empezar a atar, si se pretende realizar con 
anterioridad no existe volumen suficiente y, además, en la operación 
pueden romperse o endurecerse con facilidad.  El cuidado de las nuevas 
brotaciones procedentes de los injertos, es una cuestión de dedicación 
continua, bien dirigiendo o podando aquellas que no interesen por crear 
dificultades o competencia por la luz y el espacio a las bien situadas. 

 

GLOSARIO DEL INJERTO DE CITRICOS EN CAMPO 

Aclareo: Se aplica este término a la acción de eliminar las brotaciones 
que puedan competir con la brotación del injerto más favorecida por el flujo de 
savia y mejor situada para conseguir con éxito el cambio varietal. Dicha acción 
debe ser selectiva y de actuación prioritaria, procurando que la eliminación de 
brotaciones mal nacidas o mal establecidas no perjudique a la brotación que 
constituirá el futuro árbol. 
• Ahilamiento: Se aplica al crecimiento débil y delgado, con entrenudos 
exageradamente 
alargados en brotaciones demasiado protegidas de la luz. 
• Arquear: Doblar un ramo joven con el fin de estimular la brotación de las 
yemas de la base. 
• Atado: Hay que diferenciar entre el atado del injerto y el atado de la 
brotación del mismo. El primero se refiere al atado de la porción vegetal, tipo 
plancha o escudete, sobre el patrón con el fin de facilitar su unión. El segundo 
se refiere al atado de la vegetación, nacida del injerto, sobre alguna parte más 
rígida con el fin de evitar que se rompa (“entutorado”). 
• Cambium: Zona de crecimiento meristemático situada entre el xilema y 
el floema cuya misión es la de generar tubos cribosos (vasos conductores) a 
ambos lados, por cuya causa produce el crecimiento de tallos y ramas en 
grosor. 
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• Despuntar: Eliminar la punta de una brotación con el propósito de estimular 
la brotación de las yemas basales de la misma. 
• Entutorar: Se dice de aquella operación que se realiza para proteger de 
posibles roturas del material vegetal tierno y muy frágil, utilizando para ello el 
apoyo de un vástago o parte vegetal más resistente, llamado tutor. 
• Encanutado: Realización de múltiples heridas alrededor del perímetro 
del tallo o de una rama que dificulta enormemente el flujo de savia y provoca 
el envejecimiento prematuro de su parte vegetativa. 
• Endurecimiento: Se refiere al envejecimiento prematuro de las ramas o de 
la variedad injertada causada por un desarrollo anormal, por ataque de alguna 
plaga o enfermedad y por supuesto, por un exceso de heridas producidas en su 
base (encanutados y/o emparedados). 
• Emparedado: Se refiere a la realización de dos o más heridas consecutivas 
y opuestas entre sí, lo cual provoca los mismos efectos que el encanutado. 
• Escaldado: Se denomina al efecto que producen los rayos solares cuando 
inciden directamente sobre una zona cubierta con plástico transparente, 
normalmente cargada de humedad, provocando el calentamiento excesivo en 
su interior hasta el punto de producir quemaduras. También llamado efecto 
lupa. También se utiliza para definir las quemaduras producidas por los 
rayos solares sobre las ramas principales o el tallo de un plantón al quedar 
expuestos a los mismos, sin protección alguna, o sea, sin ramillas propias que 
sombreen dichas partes. 
• Intensidad de poda: Se dice de aquel porcentaje de ramas que se cortan o 
eliminan al ejecutar la poda de los árboles con relación al volumen total de 
ramas de sus copas. La intensidad tiene relación inversa al vigor de la planta. A 
más vigor menos intensidad y a menos vigor más intensidad. Esto último 
depende del estado sanitario de la planta y de su cultivo en general, 
normalmente con respuestas muy variables dependiendo de la combinación 
patrón – variedad. 
• Rebajar: Se utiliza dicho término cuando se eliminan ramos o brotaciones 
y se realizan terciados sobre la rama o sobre el patrón injertado con el fin de 
abrir espacio para el buen desarrollo del injerto, al mismo tiempo que se 
estimula su crecimiento. 
• Terciado de rama: Se dice cuando se eliminan los dos tercios de la misma, 
calculado a partir de la punta hacia la base. Esta técnica se utiliza para forzar la 
brotación lateral de plantones, en la poda de renovación y en la poda de verano 
en Satsumos. 
• Tirasavias: Pequeña porción de madera o tocón con brotación que se deja, 
de la rama a eliminar, con el propósito de ayudar a bombear savia y absorber el 
exceso de la misma que afluye a la rama que se queda, con lo cual se evita su 
posible ahogamiento. 
• Tocón: Especie de muñón, resto de la rama terciada o muy rebajada de la 
rama a eliminar. En injertadas sirve como tutor y tirasavias. Si no va a tener 
esos fines, se 
debe eliminar. 

 

 

Indice de Color IC Indice de Madurez citricos IM 
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Las normas de calidad de mandarinas establecidas en el Reglamento CEE 
Nº1799/01 y sus posteriores modificaciones, Reglamento 2010/2002 y 
2173/2003, así como los acuerdos adoptados por la Interprofesional Citrícola 
Española (Intercitrus) fijan los índices de madurez mínimo comercial en 6.5 
para satsumas y 7.0 para clementinas y los porcentajes mínimos de zumo 
respecto al peso total del fruto se establecen en 40% en clementinas y 33% 
para otras mandarinas. 

 
Ind. Madurez % zumo 

Clementinas > 7.0 40 

Satsumas > 6.5 33 

El grado de coloración según el Reglamento CEE deberá ser tal que, al témino 
de su proceso normal de desarrollo, los frutos alcancen en su lugar de destino 
el color típico de la variedad a la que pertenezcan, admitiéndose frutos que al 
menos tengan 1/3 de la superficie de dicho color. 

 
Coloración Indice de color 

Clementinas > 1/3 de la superficie +3 +6 

Satsumas > 1/3 de la superficie +1 +3 

Teniendo en cuenta esta tolerancia respecto a la superficie con coloración 
típica, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (CAPA) de la 
Generalitat Valenciana establece los valores mínimos de índice de color (IC) 
(IC=1000.a/L.b, siendo L, a y b parámetros de Hunter) entre +1 y +3 para 
satsumas y entre +3 y +6 para clementinas (DOGV 5346, de 14-9-2006). En las 
Normas de Producción Integrada de Cítricos de la Comunidad Valenciana 
(DOGV 3909, de 1-3-2001) se establece que el IC mínimo en el momento de la 
comercialización debe ser superior a +4 para mandarinas satsumas y de +6 
para el resto de las variedades, que viene a corresponder al 100% de superficie 
con coloración comercial. La CAPA pone a disposición de los agentes 
sectoriales y de los inspectores tablas de color (Cuquerella et al., 2004), con los 
límites establecidos para que sirvan de guía en el autocontrol y en los controles 
oficiales. 

Prod. integrada Coloración Indice de color 

Clementinas > 100% de la superficie +6 

Satsumas > 100% de la superficie +4 

J. M. MARTÍNEZ-JÁVEGA, A. SALVADOR y P. NAVARRO 
Centro de Tecnología Postcosecha. Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias 
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Apartado Oficial 46113 Moncada (Valencia) España 
Tlf: 96 342 40 00 Fax: 96 342 40 01 

  

Material necesario 
Balanza 

Exprimidor de zumo, si es hidraulico mejor 

http://i2.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000250.jpg
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Pipeta, graduadada, aforada o automatica. 

http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000246.jpg
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Refractometro manual o automatico, medir los grados Brix 
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Hidroxido sodico 0.1 N

http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000243.jpg
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Bureta manual  o Bureta digital con agitador magnetico para botella 

http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000241.jpg
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Índice de madurez 
Los cítricos, son frutos en los que predominan en su composición, los glúcidos 
(glucosa y sacarosa). Al no contener almidón, no cabe la posibilidad, de que se 
transforme en azúcares más simples durante el estocaje o la conservación, por 
lo cual no pueden mejorar su calidad interna. Tal como se recolectan llegan al 
consumidor. Únicamente los limones, una vez recolectados, aumentan con el 
tiempo la cantidad de zumo. 

http://i1.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000243.jpg
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La forma más habitual, de medir la madurez interna de un fruto cítrico, es 
mediante el índice de madurez (IM): 

IM = E / A 
E = ºBrix indicados en el refractometro 
A= (cc de NaOH x 0,128) 
Donde E, corresponde a la mayor parte de sólidos solubles del zumo, 
compuesto por azúcares mayoritariamente. Se mide con un refractómetro y se 
expresa en grados Brix. 

El parámetro A, corresponde a la mayor parte de acidez del zumo, expresado 
en gramos de ácido cítrico por litro de zumo. Se mide mediante la valoración 
con NaOH (0,1 N), utilizando fenoltaleína como indicador. 

Por qué multiplico por 0,128 
Determinar la acidez de un zumo es fijar la riqueza en acidos expresándola en 
un número de gramos contenidos en un litro del mismo. la determinación de 
esa acidez se hace por volumetría; esto es neutralizando la solución acida 
mediante un alcalí, en este caso hidróxido sódico 0,1 N. Cada cc de hidróxido 
sódico 0,1 N contiene 0,004 gramos. de este cuerpo, y cada centímetro cúbico 
de ácido cítrico también 0,1 N, 0,0064 gramos de éste. El ácido cítrico es el 
metílico-3 pentanol-3 dióxico, cuya fórmula es 

CH2 – COOH 

| 

COH – COOH 

| 

CH2 – COOH 

Es tribasico y cuyo peso molecular es 192,124  luego 

192,124/3= 6,4041 gr por litro es el contenido de ácido en una solución 0,1N. 

Si tomamos 5 cc entonces dividiremos esa cantidad por 500 

6,4041/500= 0,01280008 es decir 0,0128 por cc osea reducido a litros 12,8 
para obtener el número de gr contenidos en el litro. 

Este es un sistema rápido para conocer, con bastante precisión, la madurez 
interna de los cítricos. 
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Indicamos a continuación, para las distintas variedades, el IM mínimo exigidos 
para su comercialización: 

 – Satsumas, naranjas (tempranas y de media campaña) → E/A = 6.0 
 – Clementinas y naranjas tardías → E/A = 6.5 
 – Mandarina Fortune → E/A = 8.0 

Porcentaje de zumo 
La cantidad de zumo en los frutos cítricos, para su comercialización, vienen 
determinada por los siguientes parámetros: 

 – Clementinas → 40% 
 – Satsumas, naranjas y mandarinas híbridas → 33% 
 – Limones → 20% 

Índice de color en cítricos (ICC) 
El hecho de que el consumidor, asocie la madurez de los frutos, con el color de 
los mismos, ha dado lugar a que comercialmente, se haya fijado, un IC mínimo 
para cada variedad 

Sin embargo, la coloración de los cítricos, es independiente de su madurez 
interna, ya que en ella influyen factores geográficos, climáticos y prácticas 
culturales, que afectan no sólo al color sino también al IM. 

Por otra parte, la sensación de color, depende de numerosos factores: 
intensidad de la iluminación, forma geométrica del objeto y factores subjetivos 
como la capacidad de visión, estado de ánimo, poder de fijación del 
observador, etc. 

En realidad, en el color externo de los cítricos, coexisten clorofilas y 
carotenoides. En los frutos verdes, los carotenoides se hallan enmascarados 
por el verde intenso de las clorofilas y a medida que avanza la maduración, se 
van degradando las clorofilas y se incrementa la síntesis de carotenoides, estos 
procesos son simultáneos, pero a la vez independientes. 

¿Cómo puede medirse el color? 

– Por apreciación visual directa, que para llevarla a cabo, se realiza con la 
colaboración de varias personas, para corregir los factores subjetivos que 
hemos comentado. 

– Mediante colorímetros, que se basan en: 

 o Sistemas de coordenadas básicas (X Y Z) 
 o Sistemas CIE de cromaticidad 
 o Sistemas basados en colores opuestos 

 ” Sistema CIELAB 
 ” Sistemas HUNTER Lab 
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– Escalas basadas en los sistemas colorímetros. Uno de los sistemas más 
utilizados es el de HUNTER Lab. 

De todas las formas, el sistema más práctico, es la comparación de los frutos 
con escalas preestablecidas, que corresponden a tonos de color aceptados 
generalmente, ya que los colorímetros no están, en la mayoría de los casos, al 
alcance técnico ni económico de los almacenes. 

Referencias de índices de color (Fuente: IVIA) 

 
Cítricos Limones 

Verde intenso IC < -7 IC ≤ -10 

Predomina el verde -7 < IC < 0 -5 < IC < 0 

Predomina el amarillo 0 < IC < +7 IC ≈ 0 

Color comercial IC ≥ 6 0 < IC < +5 

* Valores medidos con un colorímetro Minolta y aplicando IC = 1000·a / L·b 
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http://i1.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000235.jpg
http://i1.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000236.jpg
http://i1.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000235.jpg
http://i1.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/11/P1000236.jpg
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Estados fenologicos de los citricos 

Introducción: 
La escala extendida BBCH es un sistema para una codificación uniforme de 
identificación fenológica de estadios de crecimiento para todas las especies de 
plantas mono – y dicotiledóneas. 
Es el resultado de un grupo de trabajo conformado por el Centro Federal de 
Investigaciones Biológicas para Agricultura y Silvicultura (BBA) de la República 
Federal Alemana, el Instituto Federal de Variedades (BSA) de la República 
Federal de Alemania, la 
Asociación Alemana de Agroquímicos (IVA) y el Instituto para Horticultura y 
Floricultura en Grossbeeren/ Erfurt, Alemania (IGZ). 

El código decimal, se divide principalmente entre los estadios de crecimiento 
principales y secundarios y está basado en el bien conocido código 
desarrollado por ZADOKS et al. (1974) con la intención de darle un mayor uso 
a las claves fenológicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/03/Fenologia-citricos-31.jpg
http://www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/03/Fenologia-citricos-31.jpg
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http://i1.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/03/Fenologia-citricos-4.jpg
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Listado de Estados fenologicos según BBCH 

00 REPOSO: YEMAS VEGETATIVAS Y DE INFLORESCENCIAS 
INDIFERENCIADAS, CERRADAS Y CUBIERTAS DE ESCAMAS 

01 COMIENZAN A HINCHARSE LAS YEMAS 

03 FINALIZA EL HINCHAMIENTO DE LAS YEMAS: LAS ESCAMAS VERDES 
ESTÁN LIGERAMENTE SEPARADAS 

07 EMPIEZA LA APERTURA DE LAS YEMAS 

09 LOS PRIMORDIOS FOLIARES SON VISIBLES 

10 LAS PRIMERAS HOJAS EMPIEZAN A SEPARARSE: LAS ESCAMAS 
VERDES ESTÁN LIGERAMENTE ABIERTAS Y LAS HOJAS EMERGIENDO 

11 LAS PRIMERAS HOJAS SON VISIBLES 

15 SE HACEN VISIBLES MÁS HOJAS, PERO SIN ALCANZAR SU TAMAÑO 
FINAL 

19 LAS HOJAS ALCANZAN SU TAMAÑO FINAL 

31 EMPIEZA A CRECER EL BROTE: SE HACE VISIBLE SU TALLO 

32 LOS BROTES ALCANZAN ALREDEDOR DEL 20% DE SU TAMAÑO 
FINAL. 

39 LOS BROTES ALCANZAN ALREDEDOR DEL 90% DE SU TAMAÑO 
FINAL 
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51 LAS YEMAS SE HINCHAN: ESTÁN CERRADAS Y SE HACEN VISIBLES 
LAS ESCAMAS, LIGERAMENTE VERDES 

53 LAS YEMAS REVIENTAN: LAS ESCAMAS SE SEPARAN Y SE HACEN 
VISIBLES LOS PRIMORDIOS FLORALES. 

55 LAS FLORES SE HACEN VISIBLES: ESTÁN TODAVÍA CERRADAS 
(BOTÓN VERDE) Y SE DISTRIBUYEN AISLADAS O EN RACIMOS EN 
INFLORESCENCIAS CON O SIN HOJAS 

56 LOS PÉTALOS CRECEN; LOS SÉPALOS ENVUELVEN LA MITAD DE LA 
COROLA (BOTÓN BLANCO) 

57 LOS SÉPALOS SE ABREN: SE HACEN VISIBLES LOS EXTREMOS DE 
LOS PÉTALOS, TODAVÍA CERRADOS, DE COLOR BLANCO O 
AMORATADO 

59 LA MAYORÍA DE LAS FLORES, CON LOS PÉTALOS CERRADOS, 
FORMAN UNA BOLA HUECA Y ALARGADA 

60 SE ABREN LAS PRIMERAS FLORES 

61 COMIENZA LA FLORACIÓN: ALREDEDOR DEL 10 % DE LAS FLORES 
ESTÁN ABIERTAS 

65 PLENA FLORACIÓN: ALREDEDOR DEL 50 % DE LAS FLORES ESTÁN 
ABIERTAS. EMPIEZAN A CAER LOS PRIMEROS PÉTALOS. 

67 LAS FLORES SE MARCHITAN: LA MAYORÍA DE LOS PÉTALOS ESTÁN 
CAYENDO 

69 FIN DE LA FLORACIÓN: HAN CAÍDO TODOS LOS PÉTALOS. 

71 CUAJADO: EL OVARIO EMPIEZA A CRECER; SE INICIA LA CAÍDA DE 
FRUTOS JÓVENES. 

72 EL FRUTO, VERDE, ESTÁ RODEADO POR LOS SÉPALOS A MODO DE 
UNA CORONA 

73 ALGUNOS FRUTOS AMARILLEAN: SE INICIA LA CAÍDA FISIOLÓGICA 
DE FRUTOS. 

74 EL FRUTO ALCANZA ALREDEDOR DEL 40% DEL TAMAÑO FINAL. 
ADQUIEREN UN COLOR VERDE OSCURO. FINALIZA LA CAÍDA 
FISIOLÓGICA DE FRUTOS. 

79 EL FRUTO ALCANZA ALREDEDOR DEL 90 % DE SU TAMAÑO FINAL 
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81 EL FRUTO EMPIEZA A COLOREAR (CAMBIO DE COLOR) 

83 EL FRUTO ESTÁ MADURO PARA SER RECOLECTADO, AUNQUE NO 
HA ADQUIRIDO TODAVÍA SU COLOR CARACTERÍSTICO. 

85 MADURACIÓN AVANZADA: SE VA INCREMENTANDO EL COLOR 
CARACTERÍSTICO DE CADA CULTIVAR. 

89 FRUTO MADURO Y APTO PARA EL CONSUMO: TIENE SU SABOR Y 
FIRMEZA NATURALES; COMIENZA LA SENESCENCIA Y LA ABSCISIÓN 

91 LAS BROTACIONES HAN COMPLETADO SU DESARROLLO; HOJAS 
CON SU PLENA COLORACIÓN VERDE 

95 LAS HOJAS VERDES COMIENZAN A CAER 

97 REPOSO VEGETATIVO 

Listado de Estados fenologicos según Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
2012 

A – Yema en latencia 

B – Yema hinchada 

C – Aparición de botones 

D – Aparece la corola 

E – Se ven los estambres 

F – Primera flor K Envero 

G – Caída de pétalos 

H – Caída de estilos 

I – Cuajado de frutos 

I2 – Cierre del cáliz 

J – Fruto al 40% de desarrollo. 

K – Envero 

M – Maduración 

R – Recolección 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/
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Distinguir un naranjo un mandarino un limon y un pomelo por sus hojas 

Hay grandes libro de agricultura, pero a mi uno de los que siempre mas me ha 
gustado ha sido este, por su trabajo, por lo que admiro al autor y por la 
practicidad de su uso podeis enoontrarlo 
enwww.ivia.es/otri/pdf/libros/citricos_Web.pdf 
En el reconocimiento de las especies se deberán observar las características 
de las hojas que ya hayan adquirido el tamaño adulto. 

NARANJO 

http://i1.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2013/03/fenologia-citricos.jpg
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Hojas lanceoladas, anchas, grandes y coriáceas. Márgenes nor malmente 
enteros. Base ligeramente redondeada y ápice agudo. Peciolo corto, articulado 
con el limbo y generalmente sin alas o muy rudimentarias (Foto 1) 

 
Foto 1. Hoja de Naranjo dulce. 

MANDARINO CLEMENTINO 
Hojas lanceoladas, largas, relativamente estrechas y no coriá- ceas. Ápice 
agudo. Base del limbo ligeramente redondeado. Pe- ciolo corto y sin alar, 
articulado con el limbo (Foto 2). 

 
Foto 2. Hoja de Mandarino clementino. 

MANDARINO SATSUMA 
Hojas lanceoladas con la base y ápice del limbo agudo. Coriá- ceas, con el 
nervio central y secundarios muy acusados por el haz y por el envés. Peciolo 
largo y poco alado, articulado con el limbo. Estrujadas desprenden un olor 
característico (Foto 3). 

 
Foto 3. Hoja de Mandarino satsuma. 

POMELO 
Hojas lanceoladas muy grandes, coriáceas con el margen ligeramente 
aserrado. Base redondeada. Peciolo largo y articulado, con alas grandes que 
se solapan con la base del limbo (Foto 4). 

http://i2.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_013_Imagen_0001.jpg
http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_013_Imagen_0002.jpg
http://i2.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_014_Imagen_0001.jpg
http://i2.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_013_Imagen_0001.jpg
http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_013_Imagen_0002.jpg
http://i2.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_014_Imagen_0001.jpg
http://i2.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_013_Imagen_0001.jpg
http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_013_Imagen_0002.jpg
http://i2.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_014_Imagen_0001.jpg
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Foto 4. Hoja de Pomelo. 

LIMONERO 
Hojas lanceoladas, grandes y anchas, con el margen aserrado y el ápice 
agudo. Limbo grueso coriáceo, con los nervios acusa- dos por el haz y el 
envés. Peciolo corto, redondeado y sin alar, claramente articulado con el limbo. 
Al estrujarlas desprenden olor a limón. Brotaciones de color morado (Foto 5). 

 
Foto 5. Hoja de Limonero. 

 

 

Partes de un arbol frutal y ciclo vegetativo. 

El sistema radicular, la raiz pivotante el sistema de anclaje y los tipo de suelos, 
la zona pilifera, los pelos radiculares, la absorcion de agua y sales minerales. 

Tipos de yemas 
Las yemas pueden pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 

por posición: 
 terminal, cuando está ubicada en la punta de una ramilla; 
 axilar, cuando está ubicada en la axila de una hoja (también 

denominadas laterales); 
 adventicia, cuando ocurre en los demás lugares, por ejemplo en el 

tronco o en las raíces. 
Clasificación de yemas. 
por condición: 

 accesorio, cuando una yema secundaria se forma aparte de la yema 
principal (axilar o terminal); 

http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_014_Imagen_0002.jpg
http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_015_Imagen_0001.jpg
http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_014_Imagen_0002.jpg
http://i0.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/12/citricos_Web_P%C3%A1gina_015_Imagen_0001.jpg
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 inactiva o aletargada, cuando el crecimiento de la yema ha sido nulo 
durante un largo tiempo. Es posible que la yemas pasen de poco tiempo 
a años inactivas; 

 pseudoterminal, cuando una yema axilar reemplaza a una terminal 
(como sucede en la ramificación simpodial). 

por morfología: 
 escamosa o recubierta, cuando escamas cubren y protegen las partes 

embrionarias; 
 desnuda, cuando no está cubierta por escamas; 
 vellosa, cuando está protegida por vellos. 

por función: 
 vegetativa, cuando sólo contiene elementos vegetativos; 
 reproductora, cuando contiene flor(es) embrionaria(s); 
 mixta, si contiene hojas embrionarias y flores. 

FRUTALES DE PEPITA (manzano, peral, membrillero) 
1. Dardo: tiene una yema de madera en la punta. 

2. Lamburda: tiene una yema mixta en la punta. 

3. Brindilla: mide 40-50 cm. Las yemas laterales son de madera y la terminal 
puede ser de madera (brindilla simple) o mixta (brindilla coronada). 

4. Bolsa: es un engrosamiento que se forma cuando tiene unos añitos. 
Acúmulo de yemas. 

Los frutos van a ir sobre lamburdas, bolsas y de vez en cuando en brindillas 
coronadas. Hay que conocerlos bien porque tendremos que mantenerlos en la 
poda, no eliminarlos. 

FRUTALES DE HUESO (melocotonero, ciruelo, albaricoquero, nectarino, 
cerezo, almendro. 
• Ramo mixto: miden entre 30 y 100 cm. Es una especie de brindilla pero las 
yemas laterales son de flor, algunas de madera y la terminal de madera. 

• Ramillete de mayo: más cortito, de 15 a 30 cm. Muy típico en cerezo. Posee 
yemas de flor y alguna de madera. 

En el tema de la poda verás la utilidad que tiene conocer todas las partes y 
elementos que forman un árbol frutal. 

Nuevas variedades de citricos MURCOTT 
El clon J de la variedad Murcott procede de Brasil (1990) y ha sido 
proporcionado por AVASA. Se trata de un árbol vigoroso, de forma arbustiva, 
muy productivo y con tendencia a la vecería. 

El árbol es vigoroso y hábito de crecimiento abierto. Las ramas sin espinas. 
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El fruto tiene un tamaño medio menor que la variedad Moncada y un peso entre 
80-100 gramos, ligeramente achatado en la zona peduncular y apical. La 
corteza lisa, tersa y fina, de color naranja-amarillento. Presenta una facilidad 
media de pelado y su fruto es de excelente calidad comercial. Tiene unas 0,9 
semillas por fruto, frente a las 17 semillas por fruto de la variedad Murcott sin 
irradiar. Se recolecta en los meses de marzo-abril. 

En las temporadas 2005-2006 se realizan los estudios de viabilidad del polen, 
siendo el porcentaje de germinación del 47% en la Murcott J y de 2,4% en la 
Murta 18 y del 2% en la Murina 15. El número de semillas por polinización libre 
es de 17 por fruto en la Mucott J y de 0,9 en la Murta-18 y de 1,5 en la Murina 
15, ambas irradiadas, lo que significa que el nivel de inhibición es del 94% para 
el primer clon y del 92% para el segundo. 

 

Frutos de Murcott irradiada. 
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