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Abstract
We report on the distribution of citrus-fruits within

the canopy of citrus trees in conventional orchards of the
Valencian Community, with the Satsuma, Clemenules,
Salustiana, Washington navel and Valencia late varieties,cultivated with current practices in the area.

The study was conducted to determine the position of
fruits within the tree canopy with regard to distribution
in height and depth. For a single variety, differences in
number of fruits, depending on orientation and height, were
observed; the greater amount being located facing south,
and on the intermediate zones of the three.

Resumen

En el presente trabajo se estudia la distribución de
frutos citricos en la copa del árbol en plantacionestradicionales de la Comunidad Valenciana, con las tecnicas
culturales habituales en la zona, en las variedades
Satsuma, Clemenules, Salustiana, Washington naveY y
Valencia Late.

Se realiza un estudio de la posición del fruto en elarbol respecto a su distribución en altura y profundidad.
Para una misma variedad se han observado diferencias en
cuanto a la cantidad de frutos según la orientación ylaaltura, siendo mayor en las zonas orientadas a Mediodia y
en las zonas medias del arbol.

1. Introducción
El estudio de la distribución de fruta en el árbol es un

factor importante para la decision del metodo mas
conveniente de recoleccción. Este factor depende
principalmente la variedad, el marco de plantación y el
tipo de poda.

Algunos trabajos realizados en California emplean el
sistema de coordenadas cilindricas para determinar la
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distribucion de fruta en las variedades W. Navel y Valencia
(Shertz C.E., 1966) donde encuentran que el 90% de la
fruta esta distribuida en la capa exterior de un metro de
espesor.Asi mismo se han realizado algunos estudios paradeterminar la influencia del marco de plantación en la
distribución de fruta ( Whitney J.D., 1984), y la
influencia de la luminosidad en la cantidad y calidad de
fruta para cada zona del arbol ( Iwagaki I., 1981).

Para este estudio se han tomado como referencia las
plantaciones tipicas de la zona con marcos de plantación
que oscila sobre 5*5 m para naranjos y de 4*4 m para
mandarinos. La distribución se ha realizado sobre las
variedades mas habituales en la zona, como son Satsumas,
Clemenules, W. Navel, Salustiana, y Valencia Late.

2. Material y métodos

Las parcelas se han elegido abarcando la zona Gitricola
de Castellon y Valencia, procurando que sean: lo mas
representativas posibles dentro de cada una de las
variedades. .En la tabla l se indica los marcos de plantacion, al
igual que las caracteristicas fisicas de los arboles
(altura, diametro y volumen de la copa) de cada una de las
variedades elegidas.

Las medidas realizadas se han tomado sobre arboles
con poda tradicional y realizando 2 repeticiones por
variedad.

En el estudio de la distribución de la fruta se ha
empleado el sistema de referencia basado en coordenadas
cilindricas, cuyo origen se situa en la base del tronco. Se
ha dividido la proyección del mismo en 18 sectores,
determinando la altura y la distancia al tronco de cada uno
de los frutos.

3. Resultados
En la fig.l se representa, para cada una de las

variedades estidiadas el porcentaje de fruta en las
distintas alturas del arbol. Se observa un porcentaje muy
bajo en los primeros 60 cm encontrandose la mayoria de la
fruta alrededor de la altura media del arbol. Esta
distribución proporciona una idea relativa de la
localización de la fruta en altura pero no nos da una idea
relativa de la distribución «según las distintas
orientaciones del arbol.

Otro ejemplo de representación esquemática de la fruta
ha consistido en proyectarla sobre el cuadrante positivo de
los ejes de coordenadas X-Y. En la fig.2 se indica ladistribución para la variedad Salustiana. omo puede
apreciarse, la mayor cantidad de naranjas se sitúa a 1 m de
la periferia. Al igual que en la representación anterior,
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estos dos sistemas, aunque dan idea relativa de ladistribución de la fruta pueden inducir errores debido a
las irregularidades de los árboles y especialmente a queestos no son esféricos, por lo que su proyección puededistorsionar los valores.

Para intentar solucionar ' este problema se han
representado secciones horizontales y verticales de 1 m de
anchura con lo cual las irregularidades disminuyen
considerablemente. En la Fig. ja se muestra la proyeccion
de una franja de arbol entre 75 y 175 cm de altura en la
variedad Salustiana y en la Fig. 3b un corte vertical
central con dirección Norte-Sur. En estas figuras se
aprecia más claramente la distribución periférica de la
fruta en el árbol y la influencia de la zona Norte-Sur.
Para variedades de naranjos, con orientación de las calles
Este-Oeste,se ha encontrado que la cantidad de fruta de la
cara Sur es un 20% superior a la fruta de la cara Norte.

En la fig. “4a y 4b se indican las distribuciones de la
fruta en la variedad Salustiana, para las caras Norte y
Sur. Para la cara Norte, se aprecia casi la ausencia de
fruta en la zona baja, mientras que en la cara Sur
distribución es más uniforme.

Para determinar la accesibilidad de la fruta desde elexterior del arbol se ha determinado la distancia de cada
fruto al punto mas exterior del arbol. Los resultados se
indican en la Tabla 2. Pudiéndose observar como la
probabilidad de encontrar aproximadamente el 80% de la
fruta difiere para cada variedad, y puede variar desde los
30 cm de la superficie en Clemenules hasta los 140 cm de la
W. Navel.

Asociada a esta distancia de la fruta al exterior del
arbol se halla la visibilidad de la fruta,. que también
depende de la variedad, del tipo de poda y del sistema de
conformación del arbol. Los primeros resultados indican que
en las condiciones actuales del cultivo el 50-60% de la
fruta es visible total o parcialmente en naranjas y aumenta
considerablemente en mandarinas.

4. Conclusiones
Para la mayoria de las variedades estudiadas el mayor

porcentaje de fruta se situa en la zona media del arbol.
En algunas variedades, especialmente naranjos con árboles
de gran desarrollo, el porcentaje de fruta en la cara Norte
es muy inferior al de la cara Sur.

La distancia media de la fruta al exterior del arbol
depende fundamentalmente de la variedad, necesitando de 30-
40 cm en mandarinas y más de 100 cm en naranjas paraalcanzar el 80% de la fruta.

La visibilidad de la fruta desde el exterior se sitúa en
un 50-60 % en naranjas y llega hasta 70-80% en mandarinas.

En general, con estos sistemas tradicionales de cultivo
y poda, la fruta se situa en una zona muy amplia de la
superficie foliar, dificultando la visibilidad y
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accesibilidad de la fruta, por lo que es necesario estudiar
nuevas conformaciones de arboles, mejor adaptadas ¿a una
recoleccion individualizada y donde la fruta se encuentre
en la zona exterior del arbol.
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Fig.1.-Porcentaje de fruta para cada una de las alturas
del árbci.
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Fig. 4 - Distribución de los frutos en Salustiano. A) Orientación nor-
te. B) Orientación sur.

Tabla |l de plantación y caracterización de los
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Clemenules
W. Navel
Salustiana
Valencia

- Marcoarboles.
Marco Edad

m años
4x4 15
5x4 11
5x5 15
6x5 25
5x5 15

Altura Volumen
m m3

2:30 - 10.9
1.95 6.7
2.30 10.9
32 258
2.50 13.8
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Tabla 2 - Porcentaje de frutas que se encuentra a diferentes distancias
de la periferia.

Distancia al exterior ————s su — e ms eoe que us qeuteeeDistancia a la
que se encuentra

Variedad 0-25 cm 0-50 em 0-75 cm 0-100 cm el 80% de la fruta

Satsuma 50% 68% 84% 33% 70 cm

Clementina 68% 88% 92% 100% 30 cm
W. Navel 20% 35% 46% 62% 140 cm

Salustiana 35% 62% 71% 80% 100 cm

Valencia 30% 55% 70% 85% 90 em
——<e ms ms ml ms eoaeoo ms 0eee
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