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En esta sesión se trataron temas muy
diversos, desde la producción de plantas
hasta la mecanización de la recolección.
Se presentaron ocho comunicaciones
orales y veintidós posters. Podemos
agrupar las comunicaciones en los
siguientes apartados:

- Tecnología para viveros y propaga-
ción de plantas
- Preparación y manejo del suelo
- Manejo de malas hierbas
- Técnicas de cuajado y engorde
- Reducción de fisiopatías
- Mallas de sombreo
- Recolección mecanizada y costes
de producción
- Sistemas de ayuda a la decisión y
trazabilidad
- Extensión agraria: divulgación e im-
plementación de las nuevas prácticas
agrícolas

Tecnología para viveros y propaga-
ción de plantas

Ensayo de un sistema de injerto en T.

Se describió un nuevo método de
propagación desarrollado en Japón, con-
sistente en el injerto en T de yemas de
cítricos complementado con el uso de
cinta adhesiva (top budding, TB). Se trata
de un sistema sencillo que se emplea en
otros frutales y no requiere personal muy
cualificado. Allí se utiliza desde la prima-
vera hasta principios del verano, cuando
la savia de los portainjertos fluye y se
puede retirar fácilmente la corteza. Las
yemasse obtienen en febrero - marzo. El

portainjertos se corta completamente a 5
cm por encima del suelo, eliminando todo
el follaje superior. Después del injerto, la
zona de unión se sella totalmente con
una cinta adhesiva porosa (Bud Tape)
para prevenir la deshidratación. Con este
método se consiguieron tasas de super-
vivencia similares al método tradicional,
pero se retrasó la brotación del injerto y,
en general, un crecimiento más lento. Sin
embargo, a finales del ciclo vegetativo,
las plantas tuvieron un crecimiento simi-
lar. El nuevo sistema de injerto reduce al
40% las necesidades de mano de obra.

Importancia de la edad de la planta tras-
plantada en el rendimiento.

En Florida se ha realizado un estudio
para evaluar el rendimiento de cuatro
grupos de árboles de naranja 'Valencia'
sobre portainjertos de limón 'Volkame-
riana'. Tres grupos de árboles se dejaron
crecer durante dos años despuésde ser
obtenidos en vivero y se transplantaron
en tres tipos de bolsas de diferentes
tamaños (30, 45 y 60 cm). Los árboles
del cuarto grupo fueron plantones jóve-
nes cultivados en contenedores estándar
de 10 x 10 x 35 cm que se transplantaron
directamente. Estos plantones acumula-
ron más potasio y menos calcio en sus
hojas y produjeron frutos con menor can-
tidad de sólidos solubles y zumo. Du-
rante los primeros cuatro años, las pro-
ducciones de los árboles procedentes de
las bolsas de gran tamaño fueron más
altas y tuvieron que pasar seis años para
que las plantas transplantadas directa-
mente desde el vivero alcanzaran a los
árboles previamente cultivados durante
dos años en bolsas.

Efecto del doble portainjerto (enarcado)
en el desarrollo y producción de naranjos
"Valencia.

En este trabajo se presentó un expe-
rimento sobre el efecto de los pies lima
'Rangpur', 'Swingle' Citrumelo, y el doble
portainjeto (enarcado) de ambos sobre la

producción de naranjas Valencia en
Brasil. Los árboles con el doble portain-
jerto produjeron copas de tamaños simi-
lares a los de pie Rangpur y ambos ma-
yores que los árboles injertados sobre
pie 'Swingle'. Lo mismo ocurrió con la
producción. Respecto a la calidad, los
mejores frutos se obtuvieron sobre lima
Rangpur, seguidos de los que se obtuvie-
ron sobre el doble portainjerto.

Influencia del origen de las yemas (flora-
les o vegetaltivas) sobre las característi-
cas morfológicas y el rendimiento de los
árboles.

Todos los cultivares de cítricos tienen
yemas florales que producen más inflo-
rescencias que los brotes vegetativos,
así como yemas vegetativas que produ-
cen menos inflorescencias y más brotes
vegetativos. Las zonas de la copa con
mayor cantidad de brotes florales aportan
un mayor porcentaje de frutos al árbol.
En este trabajo se estudió si los árboles
propagados a partir de yemas tomadas
de brotes florales producen más flores y,

por tanto, másfrutos. El estudio se reali-
ZÓ con naranjas navel 'Washington' y
limas 'Tahití” injertadas sobre citrange
Carrizo y producidas en California. Se
observó que los árboles obtenidos a par-
tir de yemas debrotes florales produjeron
un 26-28% más de fruta que los árboles
obtenidos a partir de yemas vegetativas.

Evaluación de patrones para la lima
Tahití" en Brasil.

El objetivo de este estudio fue evaluar
la influencia de doce variedades de por-
tainjertos en el desarrollo y la calidad del
fruto de lima 'Tahití'. Se evaluó la produciti-
vidad anual, el diámetro del portainjerto, el
diámetro de las ramas y la altura y el diá-
metro de la copa. Los frutos fueron evalua-
dos por color, contenido de sólidos solu-
bles, acidez del jugo, titulable, porcentaje
de zumoy niveles de vitamina C. La mayor
productividad se consiguió con C. volka-
meriana, seguido de mandarina 'Cleopatra'
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(C. reshni) y Citrandarin 1710 (C. reticula-
ta x Poncirus trifoliata). Los árboles más
altos y con mejor calidad de la fruta fueron
los injertados sobre P. trifoliata, Citradia
1708 (C. aurantium x P. trifoliata), mandari-
na Cleopatra y Citrandarin 1710.

Desarrollo y producción de lima 'Tahití'
cultivar IAC-5 injertada sobre 'Flying
Dragon' (Poncirus trifoliata var. monstro-
sa) con altas densidades de siembra.

El portainjerto 'Flying Dragon' tiene la
capacidad de inducir enanismo, lo que
resulta en una mayor la facilidad de
manejo y un aumento de la productividad
de las plantaciones. Así, el objetivo de
este trabajo brasileño fue evaluar el cre-
cimiento del árbol y la calidad del fruto
con diversas separaciones densidades
de plantación (1 m, 1,5 m, 2 m, 25 y 3
de separación en la fila, 6 m entre hile-
ras). La mayor productividad por hectá-
rea se obtuvo con marcos de 6 mx 1,5
m, sin afectar a la calidad de los frutos.

El programa de mejora del INTA
(Argentina)

Desde 1984, la Estación Experimen-
tal de Concordia mantiene los árboles
madre para la producción de cítricos revi-
sados genética y sanitariamente. El obje-
tivo es asegurar el material de propaga-
ción de variedades comerciales para las
necesidades de la citricultura argentina.
Las variedades se seleccionan en diver-
sos proyectos de investigación o se intro-
ducen variedades foráneas que están
sujetas a controles de cuarentena y a un
proceso de saneamiento.

Figura 1.- Naranaja Navelate afectada de
clareta (Fuente: Sección cítricos del SDT - IVIA)
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Los árboles seleccionados se propa-
gan mediante microinjerto y están certifi-
cados como libres de tristeza, psoriasis,
exocortis, caquexia, clorosis variegada
de los cítricos, cancrosis y Huanglon-
gbing.

Evaluación de sustratos y agentes de
control biológico para patrones de cítricos
certificados para producción ecológica.

Las plantaciones de cítricos para la
producción orgánica deben ajustarse a la
normativa europea sobre produccióny eti-
quetado de estos productos (CE n * 889/
2008), lo que requiere el uso de plantones
compatibles con este tipo de producción.
Debido a la falta de viveros capaces de
cumplir con estos requisitos, el Ministerio
de Agricultura italiano ha financiado un
estudio sobre la preparación de medios
de cultivo orgánicos para los portainjertos
y la evaluación del agente de control bio-
lógico comercial Clonotri (basado en
Trichoderma harzianum y Clonostachys
rosea), para proteger a los árboles contra
los patógenos del suelo. En el proyecto se
han ensayado como medio de cultivo
diversos composts, fibra de coco y adicio-
nes de guano.

Preparación y manejo del suelo

Estudio sobre la aplicación de residuos
del cultivo de champiñones como fertili-
zantes en viveros de cítricos.

El objetivo de este estudio fue inves-
tigar la viabilidad del uso de restos de la
producción de champiñones, en vez de
turba, en viveros de cítricos en China.

Figura 2.- Recolección mecanizada en Florida

Los resultados mostraron que los por-
tainjertos de semillero 'Ziyang-Xiang-
cheng' pueden sobrevivir y crecer bien en
estos medios.

Efecto de los sistemas de acolchado en
naranjas 'Pera' en el Estado de Paraná
(Brasil).

El objetivo de este trabajo fue evaluar
el efecto del laboreo mínimo y la gestión
del 'mulching' sobre la producción de
naranjos en suelos susceptibles a la ero-
sión. No se apreciaron diferencias de
producción entre estos sistemas y los
convencionales en los seis primeros
años de cultivo. El acolchado aumentó
los niveles de K del suelo y su capacidad
de retención de agua, así como redujo la
necesidad de tratamientos herbicidas.

Efecto de la aplicación por inyección de
fertilizante líquido en el suelo sobre la
calidad de la naranja 'Tarocco'.

El trabajo presenta los resultados de
un ensayochino en el que se aplica un fer-
tiizante líquido, que contiene ácido húmico
y N, P, K disueltos, que se aplica por inyec-
ción en el suelo a una profundidad de 20 -
30 cm. Los resultados indicaron que los
frutos de todos los tratamientos con fertili-
zantes líquidos tuvieron mayor contenido
de sólidos solubles totales, azúcares tota-
les y vitamina C que los fertilizados con un
abono 15-15-15 convencional.

Sigue en pag. 46 »
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Manejo de malas hierbas

Se sospecha la presencia de biotipos de
malas hierbas con resistencia al glifosato
en Cuba.

En Cuba se han detectado malas hier-
bas que escapan al control con glifosato a
las dosis en que normalmente habían sido
controladas (1440 g/ha). Especies como
Melochia pyramidata, Dichanthium annu-
latum, Charantia momordicha y Chamae-
syce prostrata parecen presentar resis-
tencia o tolerancia a este herbicida, que
ha tenido un uso masivo en Cuba en los
últimos 10 años. Bidens pilosa y Lepidium
virginicum han sido últimamente muy pro-
blemáticas en diferentes zonas del país,
con una infestación de más del 50% de
las parcelas. La presencia frecuente de
Echinochloa colona y Eleusine indica está
aumentando y ya se ha encontrado resis-
tencias a glifosato en Argentina, Australia
y los EE.UU.

Tecnicas de cuajado y engorde

Efecto del anillado en el contenido de
hidratos de carbono e indicadores foto-
sintéticos en hojas de lima 'Tahití'.

En este trabajo se evaluó el efecto del
anillado sobre la dinámica de los hidratos
de carbono, la fluorescencia de la clorofi-
la y el índice SPAD en hojas de lima
Tahití. Se observó un mayor contenido
de almidón en hojas entre 50 - 60 días
después del anillado, volviendo a la nor-
malidad alrededor de 120 días después,
debido al restablecimiento del transporte
del floema. Asimismo se de redujo la fluo-
rescencia de la clorofila y se observaron
variaciones en el índice SPAD.

Efecto del anillado en la producción de
lima "Tahití.

Los estudios realizados en Brasil
demostraron queel anillado no modificó
el porcentaje de flores caídas ni el
momento de floración ni de recolección
de los frutos, independientemente de la
campaña.

Reducción de fisiopatías

Efecto de la poda sobre la incidencia de
la clareta y la calidad del fruto.

La clareta o colapso del albedo es un
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desorden fisiológico que causa grietas en
este tejido y como consecuencia del
mismo se producen unos abultamientos
característicos (Figura 1, ver pag. 44). La
clareta genera considerables pérdidas
económicas a los productores decítricos
de Australia y de otras partes del mundo.
En este trabajo se ha investigado si la
poda afecta a la incidencia de la clareta,
mediante un diseño experimental con
tres niveles: sin poda, poda ligera (25%
de las ramas) y poda severa (50% de las
ramas) sobre árboles de las variedades
del grupo Navel (Washington, Lane Late
y Navelina). Los ensayos demostraron
que los árboles más podados redujeron
la incidencia de esta fisiopatía.

Reducción del rajado y la clareta en man-
darinas Nova y naranjas Washington
Navle mediante aplicaciones de ácido
naftalenacético (NAA)

En este trabajo se presentaron los
resultados de diferentes aplicaciones de
ácido naftalenacético (300 mg/l) junto
con un fertilizante (Bonus-NPK, 5%),
sobre el rendimiento, el número de fru-
tos, tamaño y calidad dela fruta y la inci-
dencia de rajado y clareta. Dado que
NAA produce es un agente promotor de
la abscisión, los mejores resultados se
obtuvieron en aplicaciones sobre frutos
ya desarrollados (26-32 mm de diáme-
tro), tanto para la reducción de la clareta
en mandarina Nova como para la reduc-
ción del rajado en W. Navel. Los resulta-
dos fueron incluso mejores que con apli-
caciones de ácido giberélico. NAA no
debe aplicarse cuando los frutos son más
pequeños, puesto que produce un acla-
reo y reduce la producción.

Mallas de sombreo

Efecto de la malla de sombreo enla cali-
dad de la fruta, y el crecimiento de limón
'Fino 49' injertado sobre Citrus macro-
phylla y naranjo amargo.

Se sabe que las mallas de sombreo
pueden reducir hasta un 50% la tempera-
tura foliar y la intensidad de la luz a
mediodía en verano y primavera, lo que
resulta en un aumento enla eficiencia del
uso del agua. Este estudio se llevó a
cabo en Santomera (Murcia) durante un
período de cuatro años (2008 - 2011). El

sombreado produjo un efecto similar en
los árboles sobre ambos portainjertos y

aumentó la altura y el perímetro de los
árboles en comparación con árboles a
pleno sol. Sin embargo redujo ligeramen-
te la producción, disminuyendo el peso
de los frutos y su diámetro. En las hojas
se observó un aumento de B y Mn.

Recolección mecanizada y costes de
producción

Evolución de la recolección mecanizada
de cítricos en Florida. Lecciones para el
futuro.

Desde 1995, los productores de cítri-
cos de Florida han invertido más de 40
millones de dólares para desarrollar sis-
temas de recolección mecanizada de
cítricos. Las mejoras tecnológicas permi-
tieron aumentar la superficie cosechada
mecánicamente de manera constante
entre 1999 y 2009 y llegar a más de
14.000 hectáreas. Sin embargo, desde
2009, la tendencia se ha invertido drásti-
camente y al final de la campaña 2010-
11, el número de hectáreas recolectadas
mecánicamente se redujo en dos tercios.

Las causas de este retroceso son de
índole agronómica, técnica y económica.
La propagación del Huanglongbing ha
empeorado gravemente el estado sanita-
rio de los cítricos y ha aumentado la preo-
cupación de los productores por los efec-
tos fisiológicos de estrés añadidos por la
recolección mecánica. El rendimiento de
las máquinas, expresado en términos de
porcentaje de fruta cosechada, se ha
reducido debido a la pérdida de uniformi-
dad de las copas de los árboles causadas
por diferentes enfermedades, en particular
HLB, lo que ha aumentado los costes uni-
tarios de la operación. Sin embargo, la
recolección mecanizada sigue siendo una
alternativa económicamente rentable,
pero debe alcanzarse un consenso entre
los productores de fruta y las fábricas de
zumospara optimizar los costes.

Evaluación en campo de dos sistemas
mecánicos de recolección (OXBO 3210 y
3220, OXBO en Andalucía.

La implantación de la recolección
mecanizada requiere un esfuerzo impor-
tante en la selección y adaptación de los
equipos existentes, así como enel dise-
ño de las plantaciones. Desde 2009 se
están realizando experimentos de campo
con dos sistemas de vareo mecánico,



OXBO 3210 y OXBO 3220. Los resulta-
dos sugieren que una adaptación ade-
cuada de las plantaciones (setos conti-
nuos con copas altas y zonas bajas
podadas a una altura de 1 m por encima
del suelo), junto con una calibración
apropiada del equipo permite obtener
una alta eficiencia de recolección sin
causar daños a los árboles o afectar a la
calidad de los frutos para industria.

Comparación de los costes de produc-
ción de Navelina mediante técnicas eco-
lógicas frente a los costes con técnicas
convencionales.

En este estudio se describe el análi-
sis de costes de las operaciones llevadas
a cabo durante un año en un huerto orgá-
nico de 'Navelina' situado en el Algarve
(Portugal) frente a las operaciones con-
vencionales. Las mayores diferencias se
encontraron en las operaciones relacio-
nadas con el control de malas hierbas,
fertilización y control de plagas y enfer-
medades. Sin embargo no se encontra-
ron diferencias entre los costes totales de
producción ni en el rendimiento.

Sistemas de ayudaa la decisión y tra-
zabilidad

Frutic: Una herramienta de información y
comunicación para una gestión integral
de la sanidad delos cítricos.

Con el fin de permitir la implementa-
ción del manejo integrado de plagas se

ha desarrollado una plataforma de infor-
mación y comunicación para el área de
cultivo de cítricos del río Uruguay, en
Argentina. Esta plataforma contiene una
red de monitoreo ambiental y fenológico
y es accesible a través de una página
web (http://www.frutic.org.ar). Permite el
envío de alertas automáticas y avisos
mediante SMS y correo electrónico. La
información es actualizada cada hora
durante todo el año, proporcionando
datos históricos y actuales, así como
modelos sobre la evolución de la mayoría
de los parámetros ambientales y fenoló-
gicos necesarios para el manejo integra-
do de plagas. El sistema permite el regis-
tro de las prácticas realizadas en cada
parcela comercial, así como la elabora-
ción de informes para cumplir los requisi-
tos de trazabilidad y certificación.

Un método de evaluación fitosanitaria
para plantaciones comerciales de cítri-
[070]

En Argentina se ha desarrollado un
sistema geo-referenciado para la identifi-
cación de los principales factores bióticos
y abióticos que afectan el rendimiento y
la calidad de los cítricos, así como la esti-
mación de las pérdidas económicas atri-
buibles a cada uno de estos factores. Los
datos se obtienen a través de inspeccio-
nes de campo realizadas por personal
capacitado. El sistema también propor-
ciona información sobre la distribución
espacial de las diferentes plagas y enfer-
medades dentro de las parcelas.

PRÁCTICAS DE CULTIVO

Extensión agraria: divulgación e
implementación de las nuevas prácti-
cas agrícolas

Los programas de experimentación con
los propios agricultores: extensión agra-
ria efectiva y eficaz.

El rendimiento de algunas prácticas
culturales innovadoras es a menudo muy
variable, lo que causa una gran confusión
entre los productores de cítricos. Esta
variabilidad de los resultados se debe pro-
bablemente a las diferencias en las condi-
ciones agroclimáticas del lugar (suelo,
clima, variedad) y el manejo del cultivo
(riego, nutrición). En este trabajo se pre-
sentan los resultados de un programa de
aprendizaje activo desarrollado en Austra-
lia en le que sefacilita la participación agri-
cultor en todas las fases de un ensayo
(planificación, realización y presentación
de informes). Dentro del programa se han
desarrollado más de 20 estudios en las
últimas dos campañas, incluyendo ensa-
yos sobre fertilización potásica convencio-
nal y foliar y sus implicaciones sobre la
calidad de la fruta, poda y aplicaciones de
productos fitosanitarios aerosoles. El pro-
yecto ha desarrollado herramientas y
métodos que permitan la recogida y el

análisis de datos de campo de maneraefi-
ciente. Los ensayos en campo en coope-
ración con los productores has demostra-
do ser un método de extensión muy eficaz
para la evaluación y la adopción de bue-
nas prácticas de gestión agraria adaptadas
a las condiciones de una zona.
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