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INTRODUCCIÓN 

  

El establecimiento de una plantación de cítricos demanda de una serie de labores 

previas que son fundamentales para la supervivencia y rendimiento económico de la 

misma. La selección del suelo y la formación de las plantas en el vivero son dos 

aspectos principales para iniciar el trabajo de una plantación que debe tener un ciclo 

económicamente productivo de no menos de 15 años. La sanidad del material de 

propagación, la tecnología empleada, así como los cuidados desarrollados en la creación 

y formación de las plantas son factores fundamentales que van a influir durante toda la 

vida útil de la plantación.  

La citricultura se ha visto en los últimos años muy amenazada por la presencia y 

diseminación de insectos, ácaros, micoplasmas y bacterias. Los trabajos de 

investigación realizados en varios países recomiendan iniciar las plantaciones con 

material sano, libre de plagas. Estos factores han hecho necesaria la búsqueda de 

métodos modernos que permitan producir plantas de viveros, libres de patógenos, ya 

que éstos acortan la vida y productividad de las plantaciones.  

La producción de semilleros y plantas de cítricos en los viveros a plena exposición, 

donde es imposible el control de los vectores, es riesgosa. Por esta razón es fundamental 

que se obtenga el material de propagación sano en un ambiente protegido, que impida la 

entrada de insectos y ácaros vectores. Los viveros utilizados en los nuevos sistemas de 

producción de plantas de cítricos se basan en la realización de todas las operaciones 

bajo sistemas protegidos o locales cerrados conocidos como casas de cultivo protegidas, 

aisladores o greenhouses, entre otras denominaciones. 

SISTEMA PROTEGIDOS  

Se refieren básicamente a los aisladores con los que, como su nombre indica, se busca 

un aislamiento de las plantas, de las principales plagas de cítricos, particularmente  de 

los vectores trasmisores de enfermedades de origen viral y micoplasmáticas. Además, se 

establece una barrera contra enfermedades fungosas y bacterianas. 

Estructuras 

Es todo el andamiaje que sostiene el recubrimiento de los sistemas protegidos. Se 

utilizan estructuras de acero, aluminio, madera, hormigón o la combinación de varios 

materiales, que le confieren seguridad a la construcción. 
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Por ejemplo, en Argentina, en los inicios del desarrollo de estos sistemas protegidos, las 

estructuras se construyeron de bambú. En algunos países se han utilizado naves que 

estuvieron dedicadas a otros usos a las que se les han realizado las modificaciones 

necesarias, tales han sido invernaderos, casas de cultivo y otras. En Cuba las empresas 

de cítricos “Victoria de Girón”, “Ceiba” y “América Libre” han sido las pioneras en la 

implantación de este tipo de instalaciones. En la primera se transformaron instalaciones 

destinadas al empaque y comercialización de las frutas mediante la modificación de 

techos y laterales, los cuales fueron cubiertos con malla antiáfido en los laterales y 

planchas de policarbonato en el techo (Figura 1). Las otras transformaron naves 

destinadas al cultivo de vegetales, para formar las plantas del vivero. 

  

Fig. 1. Vivero Protegido en la Empresa 

Citrícola “Victoria de Girón” Matanzas, 

Cuba (Arango, 2008). 

Las estructuras deben ser fuertes y duraderas para que puedan ser usadas durante varios 

años, y puedan, además, resistir vientos fuertes, tornados, huracanes y los rigores del 

clima (Figuras 2 y 3). Su fortaleza depende del ancho, altura y medios de anclaje al 

suelo. Se ofertan en el mercado una amplia gama de casas diseñadas con este objetivo.  
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Fig. 2. Sistema de tubos y cables que fortalecen 

la estructura (Jameson, 2008). 
  

Fig. 3. Paneles de policarbonato 

inclinadas en los laterales (Jameson, 

2008). 

Materiales de recubrimiento 

Permiten el aislamiento de las plantas sin que ello impida el paso de la luz y el aire 

(oxígeno) necesarios para la fotosíntesis. Las paredes laterales se cubren con malla 

antiáfido, y el techo con  la misma malla antiáfido o un material transparente que 

permita el paso de la luz, de forma tal que las plantas puedan realizar la fotosíntesis. 

Esta malla debe tener una abertura de entramado que impida la entrada de insectos, pero 

a su vez, posibilite una buena aireación, máxime cuando se establecen en países 

tropicales donde las temperaturas y la humedad relativa se convierten en factores 

determinantes para el éxito de esta empresa.  

Como la malla antiáfido es difícil de manejar, sellar y reparar en los techos, la tendencia 

moderna es sustituirla por un material que ofrezca mayor seguridad, como el 

policarbonato, o acrílicos, vidrio, polietileno sencillo y de doble capa, u otro material 

transparente que aunque sea caro, ofrezca mayor seguridad. Su durabilidad puede ser 

mayor que utilizando malla, pero los rayos infrarrojos del sol descomponen e inhabilitan 

los materiales utilizados como techo, razón por la cual periódicamente deben sustituirse. 

Por otra parte, la utilización de estos materiales favorece el incremento de la 

temperatura interior con el consecuente efecto negativo en las jóvenes plantas que allí se 

desarrollan (Figuras 4 y 5). 

 

  

 
Fig. 4. Techo y laterales de policarbonato 

(Jameson, 2008). 
  Fig. 5. Techo de cristal (Jameson, 2008). 
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Aspectos que han de tenerse en cuenta para el buen funcionamiento de los 

aisladores 

Los viveros protegidos tienen condiciones de humedad y temperatura que favorecen el 

desarrollo de hongos. Se plantea que a través de los aisladores puede entrar hasta 85 % 

del flujo de aire exterior, si se toman en cuenta el ángulo de incidencia y las propiedades 

del material de recubrimiento. Aunque la temperatura dentro del aislador está 

fundamentalmente condicionada por la temperatura exterior, existen factores como el 

tipo y características de la construcción, la velocidad del viento, y la orientación del 

aislador entre otros, que influyen significativamente sobre la atmósfera del recinto 

interior. 

Existe un intercambio importante entre el aire del exterior del aislador y el de su 

interior. Por otra parte, es necesario conocer que, producto de la incidencia de las 

radiaciones solares, pasa por conducción una cantidad de calor hacia el interior del 

aislador y que, si bien es cierto que una parte de esta energía se libera en el transcurso 

de la noche, otra parte se almacena en el terreno. Si esta temperatura almacenada 

alcanza valores superiores a los 50 ºC, se perjudican las plantas debido a que la 

fotosíntesis disminuye y las pérdidas por respiración aumentan.  

Por tanto, para evitar que las sustancias orgánicas sean destruidas por causa de la 

respiración, es necesario que la temperatura no sea demasiado alta con relación a la 

irradiación global. Hay que notar que si el material de recubrimiento deja pasar 

fácilmente las radiaciones emitidas por la superficie del terreno del aislador y por las 

propias plantas, y si el cielo está despejado, por la noche puede haber una inversión de 

la temperatura, es decir, una temperatura en el interior del aislador inferior a la del 

exterior. 

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar donde se proyecte establecer el 

aislador, al diseñar estas estructuras se deben considerar la circulación y renovación del 

aire interior y las temperaturas que se pueden alcanzar en el interior de la instalación 

durante el verano. En la Florida se han reportado daños en las plantas cuando la 

temperatura alcanza 37,8 ºC (100 ºF), además, estas temperaturas hacen insostenibles 

las labores dentro del aislador. En algunos casos este problema, se ha podido atenuar de 

dos formas: mediante enfriamiento mecánico con la ayuda de ventiladores y extractores 

de aire o mediante la ventilación pasiva por medio de la entrada de aire por los 

ventiletes o ventana cenital (Figura 6). 
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Fig. 6. Aisladores con ventilación mecánica 

(Jameson, 2008). 

La altura de estas estructuras influye también en la aireación. Mientras más altura tenga 

la instalación, más fresca será. Se recomiendan 6 m de altura. Se ha comprobado que 

alturas menores de 5 metros impiden la subida del aire caliente por encima de las 

plantas aviveradas, trayendo consigo daños a veces irreversibles (Figura 7). 

 

 
Fig. 7. Vista interior del Vivero Multiplicador 

de la Empresa Citrícola “Victoria de Girón" 

ubicada en Jagüey Grande, Matanzas, Cuba 

(Arango, 2007). 

La experiencia obtenida trabajando con los aisladores en los distintos países ha 

mostrado que la orientación de estas estructuras constituye una forma fácil de mejorar la 

temperatura, la iluminación y la circulación del aire en el interior del recinto (Figura 8). 
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Fig. 8. Orientación del aislador atendiendo a la 

dirección del viento (Morera, 2005). 

También el diseño de estos aisladores incide en esas variables. Los aisladores con techo 

en forma de capilla (Figura 9 a) permiten una mejor caída del agua, mientras que en 

semicírculo (Figuras 9 b, 9c) brindan, además, una mejor iluminación. Los de ventana 

cenital facilitan la entrada del aire fresco exterior (Figuras 9d y 9 e). 

  

 
Fig. 9. Diferentes tipos de techos de aisladores (Morera, 2005). 

Estos aisladores se ofertan por diferentes firmas comerciales, su selección está 

condicionada  a los requerimientos que se exigen para alcanzar un buen desarrollo de las 

plantas atendiendo al tipo de clima. Las estructuras se suministran por módulos de 

diferentes anchos. Las dimensiones de estos aisladores están correlacionadas con la 

cantidad de plántulas que se necesiten proteger, las que a su vez dependen de los 

programas de producción de material de propagación certificado que se planifiquen. 
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El largo está en función de los módulos que se coloquen sucesivamente. Se recomienda 

que no se superen los 16 m de ancho y 85 m de largo para evitar altas temperaturas. El 

período de renovación recomendado es de dos años, por lo que al diseñar las 

capacidades esto debe tenerse en cuenta (Figura 10).  

 
Fig. 10. Vivero protegido en Cuba (Arango, 

 2003). 

Dependiendo de los volúmenes de plantas que han de producirse es recomendable 

contar con otra nave más pequeña, para la etapa de semillero, donde se pondrán a 

germinar las semillas y se desarrollarán las plántulas que abastecerán a varias naves del 

vivero comercial. Se puede complementar el sistema con otra instalación cerrada para la 

producción de las yemas certificadas, a partir del material saneado por microinjerto, que 

se convertirá en el vivero multiplicador de yemas certificadas. 

Regulaciones y recomendaciones para la creación y diseño de los viveros 

protegidos en Cuba 

Siguiendo algunas normas internacionalmente reconocidas por distintas legislaciones 

sanitarias, se han establecido regulaciones y recomendaciones para la creación y diseño 

de los nuevos viveros protegidos de cítricos. 

 Las casas de cultivo con este fin deben ser construidas a más de 500 m de las 

plantaciones de cítricos establecidas o por desarrollar, con la previa eliminación 

de plantas de cítricos, Murraya paniculata y otros hospedantes de patógenos 

dentro de este radio. 

 Las zonas de viveros deben estar totalmente cercadas con perfecto control del 

acceso. La distancia de la cerca perimetral a las instalaciones no debe ser menor 

de 10 m, complementada con una cortina verde, preferiblemente con árbol del 

Nim, (que tiene propiedades repelentes a los insectos), alrededor de la cerca 

perimetral. 

 Cuando el vivero consta de varias casas de cultivo, estas deben estar construidas 

a una distancia entre sí superior o igual a la altura de ellas, para evitar el 

sombreo, favorecer la aireación y el movimiento de equipos.  

 Los aisladores deben estar cubiertos con malla antiáfido de 50 x 30 mesh, 0.30 

mm de abertura de forma tal que impida el paso de áfidos hacia el interior del 

recinto y de Diaphorina así como otros insectos y ácaros plagas. 
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Otras regulaciones son: 

 El aislador debe tener una sola entrada con doble puerta como trampa para los 

insectos.   

 El levantamiento topográfico del área seleccionada es la base fundamental para 

elaborar los proyectos que se inician con el movimiento de tierra para asegurar 

la nivelación de las áreas y sobre la base de esto diseñar los sistemas de drenaje, 

control de inundaciones, el esquema de riego así como vías de comunicación.  

 Los aisladores deben contar con la apropiada altura que facilite la circulación del 

aire, así como doble puerta y badenes para la desinfección de calzado y manos.  

 La estructura, el anclaje y construcción de las casas de cultivo para los viveros 

de cítricos deben proporcionar resistencia a los factores adversos del medio 

ambiente, como son los vientos de regular a media intensidad y la corrosión. 

Estructuras interiores 

La producción de plantas de cítricos requiere de una nave completamente aislada, la 

construcción de bancos o soportes en el interior del aislador, para colocar las plántulas y 

el piso. Los soportes deben colocarse a una altura de 30 a 40 cm del suelo buscando el 

fácil manejo para las labores agrotécnicas y alejamiento del piso que impida 

contaminaciones en los injertos y de la planta en general (por ejemplo por 

Phytophthora). Estos soportes pueden ser de diferentes materiales, de concreto, metal u 

otro, que se puedan limpiar fácilmente para estar libre de patógenos y que resistan la 

carga de las plantas de vivero que se coloquen (Figuras 11). 

 
Figura 11. Viveros en Sao  Paulo, Brasil (De la Torre, 2008) 

SEMILLAS DE CÍTRICOS  

Las semillas de cítricos están constituidas por tres partes fundamentales con funciones 

específicas, estas son:  

1. El embrión o embriones, ya que pueden existir varios en una semilla. Cada uno 

de ellos está compuesto por hipocotilo, plúmula y radícula, los dos últimos 

constituyen los rudimentos del tallo y la raíz. 

2. Los cotiledones, que son los órganos de reserva, utilizados por la semilla durante 

la intensa fase de diferenciación celular que constituye la germinación.  
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3. Las cubiertas seminales, compuestas por la testa que es la externa y el tegmen 

que es la interna, que constituyen las defensas ante los factores externos que 

pueden atacar la semilla. 

En las plantas superiores la semilla es el resultado de la fecundación del óvulo y da 

origen a una planta con el código genético de los progenitores. Como una excepción las 

semillas de algunos géneros de la familia Rutáceas conjuntamente con el embrión 

cigótico producen varios embriones sin fecundación sexual, lo que se conoce como 

apomixis o poliembrionía. Las plántulas que nacen a partir de los embriones 

desarrollados sin intervención sexual, producto de la diferenciación de las células de la 

nucela, son idénticas a la planta madre, y constituyen verdaderos clones.  

En el trabajo práctico de los semilleros se utiliza esta característica para seleccionar las 

plantas nucelares de crecimiento y desarrollo uniforme para la siembra de los futuros 

patrones y descartando las que fenotípicamente son diferentes, las que se conocen como 

variantes e híbridos. Es de destacar que entre 75 y 100 % de los embriones que 

germinan son de origen nucelar, factor que depende de la variedad. 

La semilla es un organismo vivo, por lo tanto en su manejo deben tomarse todas las 

precauciones para mantener esta vida latente y con posibilidades de desarrollarse. El 

número de semillas por fruto no es igual en los diferentes patrones o portainjertos. En la 

Tabla 1 se muestra la cantidad de semillas por fruto en distintos patrones cítricos.  

Tabla I 

 Producción de semillas en diversos patrones cítricos 

 

Patrón 
Peso del fruto 

(g) 

Número de 

semillas por 

fruto 

Semillas por 

kg 

kg de semillas 

/t fruta 

Citrange Carrizo 100 13 3 700 35 

Citrange Troyer 100 13 3 700 35 

Citrumelo Swingle 120 13 6 000 17 

Mandarina Cleopatra 50 17 9 100 13 

Naranjo agrio 230 35 5 700 27 

C. volkameriana 180 15 11 000 8 

C. macrophylla 450 45 7 500 10 

P. trifoliata 80 25 4 000 70 

Extracción, desinfección, embalaje y conservación de las semillas 

Las semillas de cítricos se deben obtener de plantaciones específicamente preparadas 

para este fin, las que se denominan bancos o campos productores de semillas. Estas 

plantaciones deben recibir atenciones agronómicas diferenciadas. La copa de estos 

árboles debe estar a no menos de 50 cm del suelo, lo que se logra con podas periódicas, 

para evitar que los frutos toquen el suelo o estén tan cerca de él que se puedan infestar 

con Phytophthora, por salpicaduras de suelo con la lluvia o el riego. 
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 Para la recolección de los frutos se deben utilizar cajas de campo limpias y 

desinfectadas, únicamente se deben cosechar frutos del árbol y nunca aprovechar los del 

suelo. 

Una característica de las semillas de cítricos es que pierden su poder germinativo antes 

que las semillas de muchas otras especies. Las semillas pueden verse afectadas por 

factores de precosecha como son sequías prolongadas, heladas y otros, además de los 

factores postcosecha como son las excesivas exposiciones al calor, al sol o la 

resequedad y el almacenamiento prolongado de las frutas.  La cosecha se puede iniciar 

temprano, cuando los frutos están en la fase de inicio del cambio del color ya que la 

semilla completa su desarrollo con anterioridad a este momento. 

La extracción de las semillas de los frutos debe hacerse en un lugar protegido del sol, 

con disponibilidad de agua y condiciones de limpieza que eviten las contaminaciones 

por patógenos que afectan o inhiben la germinación. Esta extracción puede hacerse 

manual o mecánicamente, todo depende de los medios disponibles y las cantidades que 

se han de extraer (Figura 12). 

 

 

  

 

                                Manual         Mecanizada 

Fig. 12. Formas de extracción de las semillas. www.citrograf.com.br/ 

Independientemente del método que se utilice para la extracción de las semillas, el 

siguiente paso es separar el mucílago que las rodea, mediante el tratamiento con una 

solución de cal o una enzima pectolítica. A continuación se hacen varios lavados con 

agua corriente para eliminar la cal o el producto utilizado. En este lavado se elimina 

también restos de vesículas y semillas abortadas que sobrenadan. 

La etapa posterior y de gran importancia para la conservación y viabilidad de las 

semillas es la desinfección con agua caliente a 52 °C durante diez minutos como 

protección contra los hongos que las atacan  durante el almacenamiento y en el 

momento de la germinación. Se complementa el tratamiento anterior con la inmersión 

de las semillas en una solución de sulfato 8-hidroxiquinona [chinosol] al 1 % durante 

diez minutos. Este producto es un fungicida y bactericida sistémico, recomendado en el 

control preventivo de bacteriosis y enfermedades producidas por hongos del suelo 

vasculares o no, tales como: Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., 

Rhizoctonia spp. y Verticillum spp. El tratamiento químico húmedo es a veces 

http://www.citrograf.com.br/
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sustituido o complementado con un tratamiento seco en forma de polvo, con Arasan o 

TMTD, Captan, y otros productos específicos para el tratamiento de semillas.  

El proceso de secado de las semillas es de gran importancia, y debe hacerse con mucho 

cuidado para evitar que se reseque, lo que puede ocasionar la separación de los 

cotiledones (por deshidratación) con la disminución o pérdida total de la germinación. 

Solo se debe secar la semilla exteriormente, en las cubiertas, evitando la pérdida de 

humedad del interior. Existen varias vías para el secado de la semilla. Una de ellas es 

mediante una corriente de aire caliente a 37,2 ° C durante cincuenta minutos. Otra es la 

utilización de zarandas plásticas con las semillas colocadas en camadas de dos 

centímetros de espesor con una constante remoción para facilitar el secado parejo. 

Nunca se deben exponer las semillas a los rayos directos del sol, ni aún en las horas de 

la mañana. Después del secado se debe hacer una nueva selección negativa, la cual 

puede ser manual, por corrientes de aire u otras.  

Para la comercialización y conservación de las semillas se pueden utilizar varios 

embalajes, por ejemplo bolsas de polietileno transparentes de 100 a 150 micras de 

espesor selladas con calor, recipientes de hojalata sellados al vacío y envases de plástico 

rígidos.  

La semilla se comercializa en distintas unidades de peso o volumen, dependiendo de la 

fuente. Las más utilizadas son kilogramos, litros y/o cuartos de galón americano. Si las 

semillas no se van a utilizar de forma inmediata se deben conservar en cámaras frías 

especiales con humedad controlada de 65 a 70 % y a una temperatura de 3 a 7 ºC. 

Una práctica complementaria importante es la inspección periódica, de las semillas 

envasadas para asegurarse de que no existan daños por mala manipulación durante el 

transporte y almacenamiento. Se deben volver a tratar con fungicidas con una previa 

selección negativa en caso de necesidad. 

La vida de las semillas en almacenamiento depende de la variedad y condiciones en que 

han sido extraídas y conservadas. Cuando las semillas han estado almacenadas durante 

varios meses antes de sembrarse deben realizarse las pruebas de viabilidad para conocer 

la capacidad de germinación y proceder a la densidad de siembra de acuerdo con estos 

análisis. 

SEMILLERO 

El manejo de las semillas es fundamental para obtener una alta eficiencia. Entre los 

aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al proyectar, sembrar y manejar el 

semillero se encuentra el remojo de las semillas en agua corriente durante 48-72 horas 

consecutivas para lavar las enzimas que inhiben la germinación y ablandar los 

tegumentos. 
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Los sustratos utilizados en la germinación deben recibir la desinfección 

correspondiente. El lecho de germinación debe recibir un riego intenso antes de la 

siembra para que quede firmemente asentado. La semilla se siembra a dos centímetros 

de profundidad, aproximadamente. Se cubren inmediatamente a su siembra para evitar 

la desecación. El medio de germinación debe permanecer ligeramente humedecido; 

nunca se deben permitir encharcamientos. Los riegos frecuentes y ligeros son los 

ideales. 

Durante todo este proceso se deben mantener medidas sanitarias estrictas, aplicando 

preventivamente productos contra hongos y bacterias que causan daños a las plantas de 

vivero que pueden invalidar el material de propagación. 

Una vez germinadas el trasplante debe realizarse lo antes posible para evitar la 

competencia por la luz y el espacio. La selección negativa es fundamental, solo se deben 

sembrar plántulas fuertes y homogéneas con buen sistema radical. Deben desecharse las 

que se aparten de la altura media o presenten malformaciones. 

Para la germinación de las semillas pueden utilizarse germinadores de varios tipos, 

según las disponibilidades: bidones seccionados longitudinalmente al medio, cajas 

plásticas y también otros envases que tengan un mínimo de 25 cm de profundidad, pero 

siempre con el uso de zeolita, arena o un material similar como lecho de germinación 

(Figuras 13 y 14). Estos materiales deben cambiarse en cada ciclo, conjuntamente con 

la desinfección de los recipientes utilizados.  

 

  

 

Fig. 13. Germinadores en la Empresa 

Cítricos Ceiba, Cuba (Arango, 2003).  
  

Fig. 14. Germinadores en la 

Empresa Citrícola Ciego de Ávila, 

Cuba (Arango, 2003).  

Se puede utilizar el trasplante directo del germinador a las bolsas o utilizar los conos o 

tubetes como etapa intermedia para el desarrollo de los patrones. Para facilitar el manejo 

es recomendable la combinación de los dos métodos. La preferida en varios viveros del 

mundo, es la germinación directa en el tubete, previamente llenado con un sustrato rico 

en materia orgánica que permite la aglomeración de raíces (Figuras 15 a y b, 16 y 17). 

Se siembran de una a dos semillas en cada uno. Con cualquier método de trasplante es 

obligatoria la más estricta selección negativa y la poda de la parte inferior de la raíz para 

demorar o evitar que la raíz pivotante se doble en el fondo 
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Fig. 15 a. Trasplante del semillero 

al cono (Arango, 2004). 
  

Fig. 15 b. Plantas creciendo en el cono 

(Arango, 2004). 

 

  

 
Fig. 16. Germinación en  fibra de 

coco.    Viveros Cumex, México 

(Robles, 2008).  
  

Fig. 17. Germinación en cáscara de 

pino molida y tamizada. Citrograf, 

Brasil. www.citrograf.com.br/  

 

ENVASES PARA VIVEROS  

En Cuba las primeras bolsas que se utilizaron en los viveros de cítricos al aire libre 

fueron de  gran tamaño, 36 cm de ancho por 46 cm de alto. Se colocaban en hileras 

dobles. La concepción inicial era producir plantas de gran tamaño con un fuste leñoso y 

a veces con la copa formada de forma similar a las obtenidas en los viveros en tierra. 

Con la experiencia acumulada se pasó a la utilización de bolsas más pequeñas, de 36 x 

26 cm, con un diseño de canteros de 4 bolsas, lo que permitió triplicar el número de 

bolsas por unidad de área. Las nuevas tecnologías en el desarrollo de los viveros de 

cítricos, en casas de cultivo donde el espacio que se utiliza resulta muy caro, imponen el 

empleo de una bolsa más pequeña, práctica y funcional, que se debe corresponder con el 

tiempo de estadio de la planta dentro de ésta (Figura 18). 

http://www.citrograf.com.br/
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Fig.18.Diferentes tamaños de envases utilizados 

(Arango, 2004). 

El ciclo estimado del vivero de cítricos es de 13-18 meses, período en el que las bolsas 

deben asegurar su objetivo de sostén sin romperse ni cristalizarse. 

Son varias las especificaciones de calidad que deben tenerse en cuenta para la 

adquisición de las bolsas que utilizan en los viveros de cítricos (Tabla 2). A 

continuación se describen las fundamentales: 

 TAMAÑO. Después de varias observaciones en los viveros, sin constituir una 

conclusión de investigación, se ha llegado al consenso de que la bolsa de 18 a 23 

cm de ancho por 36 cm de alto cuando están vacías, y que llenas tienen un 

diámetro de 11 a 15 cm con una altura de 34 cm, es la que permite un mejor 

aprovechamiento del área (cerca de 20 bolsas por metro cuadrado). 

 FORMA. La mejor forma es la tipo cartucho por su mejor asentamiento en el 

suelo. 

 SELLAJE. Un buen sellaje de las bolsas es imprescindible para su mejor 

aprovechamiento. El mejor es el que se hace por la parte inferior donde va 

asentada contra el suelo. Las bolsas con sellaje por los dos laterales se abren 

cuando se ejerce presión en el momento del llenado. 

 .MICRAJE. Es el grosor del polietileno que debe estar entre 120 y 150 micras 

para que las bolsas se mantengan sin deteriorarse durante el ciclo de vivero. 

 NEGRO HUMO. Es el colorante que se da al polietileno para hacerlo resistente 

a los rayos infrarrojos del sol. Cuando éste no es suficiente las bolsas son muy 

transparentes y con vetas blancas y de fácil cristalización. 

 ORIFICIOS PARA EL DRENAJE. Son necesarios para la protección de las 

raíces, evitando los encharcamientos que causan pudriciones por hongos. 

Dentro de las bolsas el agua de riego se debe evacuar rápidamente por medio de 

orificios que deben estar dispuestos simétricamente. Se proponen ocho perforaciones 

situadas a dos y cuatro centímetros del nivel del suelo cuando las bolsas están llenas y 

asentadas en su lugar definitivo. En el caso de las bolsas tipo cartucho deben tener dos 

huecos adicionales en el fondo. 
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Tabla II 

 Características de distintos tamaños de bolsas de polietileno y su distribución en 

canteros. 

 

Dimensiones de las bolsas Cantero de 4 bolsas 

  

Cantero de 6 bolsas 

Vacía 

(cm) 

Llena  

(cm) 

Volumen   

(litros) 

Ancho 

 (cm) 

Bolsas por 10 

metros de 

cantero 

Ancho   

(cm) 

Bolsas por 10 

metros de 

cantero 

46 x 36 42 x 30 30 120 -- -- -- 

36 x 26 34 x 20 10,5 80 200 120 300 

36 x 23 34 x 16 6,5 64 250 96 375 

36 x 21 34 x 15 6,0 60 266 90 400 

30 x 18 27 x 11 2,6 44 363 66 545 

Además de las bolsas, algunos viveros del mundo utilizan envases rígidos de plástico de 

diferentes tamaños y calibres. Muchos de estos envases permanecen en el vivero y se 

utiliza como medio de transporte un envase biodegradable que se siembra 

conjuntamente con la planta (Figura 19). 

 

  

 

  

 

Cuadrados 

26 x 10 cm 
  

           Semicónicos  

        15 x 35 cm (4,5 L) 
  
Diámetro superior 14,4 cm; altura 34 

cm (3,85 L) 

 

Fig. 19. Distintos modelos de envases rígidos. www.reedbroscitrus/ 

Para permitir el desarrollo de un buen sistema radical estas bolsas deben tener una altura 

de 36-40 cm y un diámetro de sustentación de 15 cm equivalentes a un ancho de 21 cm 

cuando la bolsa está plegada. La capacidad es de alrededor de 6 litros. 

 

http://www.reedbroscitrus/
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Las dimensiones de la bolsa de conjunto con la selección de un buen sustrato permiten 

la formación de abundante sistema radical que se ancla con fuerza una vez sembrada la 

planta 

Se pueden perder miles de bolsas por deterioro precoz, razón por la cual se deben exigir 

al  fabricante indicadores de calidad que permitan que estas tengan una durabilidad de 

treinta meses. Resulta favorable adicionar Trychoderma, micorrizas y otros productos 

biológicos al sustrato, combinados con fertilizantes de liberación lenta. 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS SUSTRATOS  

El objetivo fundamental del sustrato es el de favorecer rápidos crecimientos de raíces y 

partes aéreas de la planta, además de servir como soporte a la misma. Un sustrato estéril 

o desinfectado permite el desarrollo de las plantas en un medio libre de patógenos que 

debilitan o inhiben dicho desarrollo. El sustrato ideal debe reunir ciertas propiedades 

físicas, químicas y sanitarias. Debe ser ligero, uniforme, que permita un rápido drenaje, 

además debe ser barato y de fácil adquisición en el lugar donde se va a utilizar. 

Una de las principales propiedades físicas que se buscan en el sustrato es la porosidad, 

que no es más que el contenido de aire una vez que el sustrato esté saturado de agua; la 

porosidad óptima está en un rango de 12 a 20 %. La segunda propiedad física que se 

busca es la capacidad de retención de agua, volumen retenido cuando está saturado. Esta 

capacidad debe oscilar entre 150 y 200 mililitros/litro. El balance entre la porosidad y la 

capacidad de campo asegura oxigeno suficiente para la respiración de las raíces 

inhibiendo el desarrollo de los microorganismos patógenos, además permite la 

existencia de un nivel de humedad que es aprovechada para el intercambio y toma de 

nutrientes por las raíces. 

Cuando se empezaron a desarrollar los viveros techados en envases en La Florida se 

utilizó como sustrato para bolsas, tubos y bandejas, un compuesto que se comercializa  

internacionalmente con el nombre de PRO-MIX-BX. Se compone de 60 % de turba 

canadiense, 20 % de perlita y 20 % de vermiculita a lo cual se le añade cal dolomítica, 

superfosfato, nitrato de calcio y microelementos. 

Debido al alto costo de este sustrato, algunos viveristas empezaron a utilizar turbas 

locales y otras mezclas, pero se ha encontrado que algunas turbas son menos fibrosas 

que la canadiense y han causado problemas de drenaje en las bolsas. También se han 

encontrado  turbas contaminadas por nemátodos. En varios países se utilizan mezclas de 

fuentes locales de materia orgánica con arena, litonita o rocas volcánicas trituradas 

como sustratos para las bolsas. La materia orgánica debe estar bien descompuesta por 

procesos biológicos, y convenientemente analizada para que no contenga residuos 

perjudiciales taninos y otros. 

También se usan sustratos originados por la descomposición biológica de virutas y 

cortezas de varios pinos y otros árboles maderables, con la adición de nitrógeno para 

acelerar la descomposición, microelementos, cal para enmendar el pH y nitrato de 

potasio como fuente de macroelementos. 
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La fibra de coco está teniendo mucho éxito como sustrato en varios viveros de cítricos 

de Brasil, México y otros países (Figura 20). En Brasil también es común la utilización 

de corteza de pino tratada y molinada como sustrato para viveros. La mayoría de los 

viveros de Sudáfrica emplean la corteza de pino bien descompuesta como sustrato para 

sus envases. Son muy cuidadosos al tratar la corteza para evitar los daños por los 

taninos que contiene. No usan la turba, vermiculita, ni perlita por su alto costo. En 

Australia se ha descrito un sustrato con excelentes cualidades físicas, compuesto por 

partes iguales de un suelo ligero, arena cuarcítica y materia orgánica obtenida por la 

fermentación de cáscara de arroz o virutas de madera. Por cada metro cúbico de sustrato 

se agregan 0,75 kg de superfosfato triple, 1 kg de cal y 2 kg de dolomita y una solución 

de quelatos, hierro 80 g, manganeso 80 g, zinc 60 g y cobre 25 g. 

Con el aval de investigaciones previas realizadas en la Unidad Científico Tecnológica 

de Base de Jagüey Grande, perteneciente al Instituto de Investigaciones en Fruticultura 

Tropical, en Cuba la Empresa Citrícola “Victoria de Girón” ha empleado para llenar 

miles de bolsas residuales de la industria azucarera: cachaza y bagacillo en mezclas con 

arena de río y suelo. 

En la Unidad Científico Tecnológica de Base “Félix Duque Guelmes” de Jagüey 

Grande, Matanzas, se obtuvieron plantas de vivero de naranjo „Valencia Criolla‟ con el 

tamaño requerido para ser llevadas a plantación en un año en bolsas de polietileno de 

cinco litros de capacidad usando sustratos mezclados con residuos de la industria 

azucarera, arena de sílice y suelo ferralítico rojo. La utilización de 40-60 % de cachaza 

mezclada con arena o suelo favoreció significativamente el crecimiento de las plantas de 

vivero y, por tanto, se acortó el tiempo requerido para que los patrones estuvieran listos 

para injertar, pues el injerto pudo realizarse con 30 días de antelación. 

En resumen, puede decirse que son varias las fuentes de materia orgánica que se pueden 

utilizar para hacer compost y utilizarlo como sustrato en los viveros Se deben valorar las 

posibilidades locales de: bagacillo, cachaza, pulpa de café, gallinaza, estiércol de varios 

orígenes, aserrín, virutas de aserríos, cascarilla de arroz, restos de cosechas y podas etc. 

La tendencia mundial en los viveros protegidos es el uso de sustratos puros, sin el 

empleo de suelo para la preparación de las plantas de cítricos. Los costos de los 

sustratos son mínimos comparados con los que generan las estructuras, mallas y otros 

medios de aislamiento así como el equipamiento de riego y otros gastos necesarios para 

la construcción de casas de cultivo protegidas. 
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Fig. 20. Fibra de coco compactada en 

almacén lista para su utilización en 

los viveros de cítricos. 

Viveros Cumex, Veracruz, México 

(De la Osa, 2008).  

VIVERO 

El vivero debe tener un desarrollo lo más homogéneo posible, lo cual se logra con 

siembras parejas, uniformes y resiembras tempranas, haciendo un amplio uso de la 

selección negativa. Las plantas que no presentan un crecimiento activo o se aparten de 

la media de desarrollo se deben eliminar. 

La eficiencia en el vivero se busca desde el inicio, con la preparación, desinfección y 

aplicación de las enmiendas recomendadas por los análisis físicos y químicos del suelo 

o de las mezclas del sustrato, así como con la eficiencia del llenado de las bolsas 

garantizando la alineación, firmeza y llenado completo. La preparación del semillero 

con el uso de instalaciones especificas, sustratos esterilizados, celdas de germinación y 

semillas certificadas garantizan patrones bien desarrollados y uniformes que repercuten 

en la eficiencia final del vivero. La siembra de las plántulas en las bolsas cumpliendo 

con los requisitos exigidos de uniformidad de siembra, conjuntamente con las 

resiembras tempranas de aquellas que no desarrollaron o se aparten de la media, son 

requerimientos importantes para mantener una población homogénea en el momento de 

injertar. 

El patrón debe crecer recto y sin ramificaciones para ser injertado a una altura de 30 cm, 

como medida preventiva contra Phytophthora.  En el caso de Cuba esta distancia se 

acorta entre los 20 y 25  cm. En otras regiones se considera que se puede disminuir la 

altura de injerto. Cuando más del 70 % de las plantas de una sección alcanzan un 

diámetro entre 6 y 8 mm a la altura propuesta para el injerto (lo cual ocurre 

aproximadamente entre 120 y 150 días después del trasplante), se procede a efectuar la 

injertación en los patrones que han sido previamente fertilizados con nitrógeno y 

educados mediante la supresión de hojas y espinas a 10 cm por encima y por debajo del 

punto donde se injertará. 

A los 15 días de realizado el injerto se procede a la supresión de la cinta de polietileno 

transparente que lo cubre y presiona. Entre los 10 y 15 días posteriores, o sea 25 a 30 

días después del primer injerto, se reinjertan aquellos patrones en los que no prendió el 
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injerto inicial y se injertan los patrones que no estaban listos en la primera ocasión. 

Cuando se tienen plantas homogéneas pocas veces es necesaria una tercera 

reinjertación. El patrón que se aparta de la media de desarrollo, se elimina. Esta es una 

de las selecciones negativas que es fundamental para entregar solo material de calidad. 

Le sigue a continuación un nuevo e importante ciclo que es la formación del injerto y de 

la planta injertada. Se guía, por medio de la poda de brotes laterales tiernos, un 

crecimiento recto y único hasta los 40 cm del punto de injerto. A partir de esta distancia, 

se favorece la ramificación de dos a tres ramas que constituyen la copa primaria o 

básica del árbol. En Cuba la educación de los injertos se inicia podando la parte superior 

del patrón cuando se comprueba que el injerto permanece verde (señal de vitalidad), 

aproximadamente 10 días después de la supresión del la cinta de polietileno. La 

eliminación de la parte superior del patrón tiene dos variantes, cada una con ventajas y 

desventajas que se han de evaluar en cada caso particular. 

La primera variante es eliminar el patrón a 1 cm por encima del punto del injerto y 

utilizar tutores de madera o alambre acerado para mantener erguidos y rectos los 

injertos que tienden a caerse. La segunda variante es cortar el patrón entre 4 y 6 cm por 

encima del punto de injerto y utilizar la parte no eliminada como sostén o tutor primario 

para dar uno o más amarres al injerto obligándolo a crecer recto. 

Existe una tercera variante para acelerar y favorecer el crecimiento recto del injerto, que 

es el agobio del patrón por encima del injerto. Se puede realizar de dos formas, la 

primera es mediante el doblaje, a veces con amarre del patrón, y la segunda rompiendo 

ligeramente el patrón varios centímetros por encima del punto de injerto para favorecer 

el arqueado sin amarre. La supresión del patrón estimula el desarrollo de las yemas 

axilares y se inicia una gran brotación. Por medio de la eliminación temprana de estos 

brotes se concentra la fuerza de la savia en el injerto y se evita la formación de 

cicatrices y desgarres en el patrón. 

Las atenciones sanitarias, el riego, la eliminación de malezas y la fertilización 

controlada son las medidas complementarias necesarias para obtener plantas listas para 

la siembra con la calidad exigida por una citricultura de vanguardia. 

El ciclo normal del vivero a partir de la siembra de las semillas, hasta la entrega de las 

plantas listas con los indicadores pertinentes, debe oscilar entre 12 y 15 meses 

considerando bloques o secciones completas, no plantas aisladas. El tamaño, porte y 

edad de las plantas que se entregan para la siembra ha cambiado radicalmente. Se 

recomienda entregar para la siembra aquellas plantas que han crecido con un fuste recto 

sin ramificación hasta los 40-50 cm donde por medio de la poda se  ha estimulado el 

crecimiento de dos o tres  brotes, inicio de la copa definitiva del árbol. Inclusive con un 

manejo adecuado post plantación, se pueden entregar arbolitos sin copa, solo con dos o 

tres brotes de crecimiento donde el primero es semileñoso y los otros herbáceos. Cada 

mes adicional que permanezcan las plantas en el vivero, se traduce  en mayores gastos 

que pueden llegar a constituir hasta el doble de lo normal, cuando los ciclos se alargan 

demasiado. 
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La producción de plantas de vivero ha evolucionado con el paso del tiempo y en 

muchos lugares del mundo coexisten varias prácticas. A nivel comercial se utiliza la 

producción de plantas en el suelo, para entregar a raíz desnuda o con una mota de tierra 

(Figura 21). Esta fue la primera práctica comercial utilizada que aún se mantiene en 

algunas zonas. Después se utilizó la producción de plantas en bolsas de polietileno, 

envases rígidos de plástico y otros materiales, y otros recipientes en viveros al aire libre 

(Figura 22).  

 

  

 

Fig. 21. Vivero en tierra (Brasil).             

www.vivecitrus.com.br/  
  Fig. 22. Vivero al aire libre en Cuba (Arango, 2000).  

Las amenazas fitosanitarias que existen para la citricultura actual hacen necesario tomar 

medidas para evitar su diseminación, por ello se están desarrollando los viveros 

protegidos. Se recomienda, por conveniencia en el manejo, que el área de ocupación de 

las casas de cultivo esté en el entorno de 1 500 m² con una capacidad entre 25 000 y 30 

000 bolsas Esto no excluye la adaptación de instalaciones mayores o la construcción de 

otras naves como viveros protegidos.  

De acuerdo con la magnitud del vivero que se ha de desarrollar, es conveniente dividirlo 

este en varias naves separadas entre sí, para poder controlar posibles problemas que se 

presenten dentro de alguna de ellas, por ejemplo el cáncer de los cítricos u otras 

patologías cuarentenadas y excluyentes. De esta forma se puede eliminar o someter a 

cuarentena una nave sin afectar la totalidad del vivero.  

Debe existir un espaciamiento suficiente entre bolsas y un apropiado ancho de los 

pasillos para permitir el normal desarrollo de las plantas. Se calculan 17-20 bolsas por 

metro cuadrado de aislador con el esquema de canteros de 4 bolsas, y pasillos de 60 

cm.de ancho Para aprovechar el 20 % más del área se pueden diseñar canteros de 6 

bolsas con pasillos de 60 cm de ancho, como lo hace actualmente la Empresa Citrícola 

“Victoria de Girón”. Varios viveros en el mundo utilizan hasta 8 bolsas (Figura 23).  

http://www.vivecitrus.com.br/
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         Sudáfrica 4 bolsas          Cuba 6 bolsas         Brasil 8 bolsas 

 

Figura 23. Diferentes esquemas de canteros (Arango, 2009) 

Durante todo el ciclo del vivero se llevará un esquema de aplicaciones preventivas de 

insecticidas sistémicos en combinación con los tradicionales. Se puede instalar un 

sistema atomizador de aplicaciones que se oferta para casas de cultivo o, en su defecto, 

utilizar motomochilas que garanticen una buena aplicación. 

Para la desinfección de las instalaciones, utensilios, equipos, tractores y carretas, la 

ropa, el calzado y las manos, se debe utilizar un antiséptico desinfectante. El más 

utilizado y recomendado con este fin es el amonio cuaternario, cuyo principio activo es 

cloruro de benzalconio. Controla bacterias, algas y hongos y es inocuo para la piel, los 

metales y el plástico (Figura 24). 

Para las cuchillas de injerto y tijeras de corte, la desinfección debe ser con hipoclorito 

de sodio al 1 %, solución que debe prepararse cada día porque no perdura. Como la lejía 

corroe los metales, los implementos se deben lavar cada vez que se desinfecten y 

guardarse después de preservarlos con aceite mineral. 

 

 
Fig. 24. Viveros Citrolima, 

Brasil: desinfección del calzado. 

www.citrolima.com.br/ 

http://www.citrolima.com.br/
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La secuencia de labores técnicas en los viveros protegidos no difiere grandemente de la 

de  los viveros en bolsas al aire libre, y se resumen a continuación: 

 Diseño y construcción de los canteros.  

 Llenado, colocación y rellenado de bolsas con el sustrato escogido. 

 Montaje del sistema de riego seleccionado y aplicación del primer riego para 

asentar el sustrato. 

 Selección y preparación de las plantas del semillero para iniciar la siembra. 

 Trasplantar a las bolsas patrones homogéneos, sembrarlos a la altura del cuello 

de la raíz, sin que este quede enterrado y cuidando de que los patrones queden 

bien apretados. 

 Selección negativa y resiembras tempranas para buscar homogeneidad en el 

crecimiento y desarrollo. 

 Riego periódico sin permitir encharcamientos, ni exceso de humedad dentro de 

las bolsas. Después de la siembra, y antes y después de injertar, son momentos 

críticos donde no puede faltar la humedad en el sustrato. 

 Solo se deja crecer un fuste, eliminando los hijos cuando están tiernos, labor que 

se ejecuta con la yema de los dedos. 

 Estimular el patrón mediante aplicación de nitrógeno 15 días antes de realizar el 

injerto. 

 Educar el patrón para el injerto suprimiéndole todas las hojas desde la base del 

tallo hasta la altura a la que se determine realizar el injerto, que generalmente  

es  entre 20  y 23 cm. Esta labor debe efectuarse con el empleo de tijera o 

cuchilla cuidando de no causar heridas al tallo. Debe  

 Injertar en T invertida o chapa, según la habilidad del injertador; se cubren los 

injertos con cinta de polietileno transparente y se utilizan siempre cuchillas bien 

afiladas y los medios de desinfección aprobados (Figura 25). 

 

Figura 25. Injerto en T invertida (Arango, 2004) 

Todas las plantas antes de ser llevadas a plantación (7-10 días) deben ser tratadas con un 

insecticida sistémico en el sustrato en la bolsa, de forma tal que se brinde una protección 

a las plantas durante los primeros 90 días de sembradas en el campo.  
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ESTRATEGIA FITOSANITARIA EN LOS VIVEROS PROTEGIDOS          

En las casa de cultivo donde se produce el material de propagación de cítricos la 

estrategia fitosanitaria debe ir encaminada a impedir la entrada y presencia de insectos 

vectores de patógenos así como combatir desde el inicio la presencia de ácaros e 

insectos que atacan el follaje, ramas y tronco, e impedir y combatir enfermedades de 

origen fungoso y/o bacteriano como el cáncer. 

Para lograr esto se debe realizar un ciclo cerrado de aplicaciones con productos de 

última generación con el suficiente conocimiento para dosificarlos, alternarlos y 

combinarlos para evitar intoxicaciones. 

La combinación de productos sistémicos, de alto valor en el mercado mundial, con 

productos de contacto e ingestión, más económicos, son la base de la estrategia 

fitosanitaria que se debe seguir para mantener la sanidad del material vegetal básico de 

propagación. Los medios de aplicación, cualesquiera que sean, deben estar bien 

calibrados para asegurar aplicaciones homogéneas. Las mejores aplicaciones son 

aquellas que se realizan cuando las plantas están en plena actividad vegetativa, después 

del riego. 

Las normas de aplicación dependen del tamaño de la planta. Entre 20 y 50 cm3 de 

solución final por planta, con una aplicación uniforme, son suficientes para combatir las 

plagas y enfermedades fungosas. 

La cantidad de producto que se ha de utilizar cuando se prepara una solución base de 

100 litros depende de la concentración del producto comercial de que se disponga, por 

ejemplo, del producto químico cloropirifos, muy utilizado, existen en Cuba 14 marcas 

registradas con no menos de ocho concentraciones distintas, razón por la cual existen 

variaciones en el producto final que se utiliza. 

Para combatir plagas y enfermedades y proteger los semilleros, viveros comerciales y 

multiplicadores se propone utilizar productos de última generación, recomendados 

mundialmente, con registro y autorización en Cuba, lista que no excluye otros que se 

ofertan en el mercado y que son parte de las tecnologías ya que están aprobados para su 

uso en viveros de cítricos. 

INDICADORES INTERNACIONALES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE 

UNA PLANTA DE CÍTRICOS DE VIVERO 

 El patrón debe provenir de una semilla certificada obtenida en campos de 

producción de semillas que forman parte de un sistema de certificación. 

 El semillero y el vivero se deben cultivar con las medidas sanitarias exigidas por 

la legislación vigente, con un estricto control de plagas, enfermedades, malezas, 

fertilización, riego y, especialmente, con una fiscalización permanente de las 

enfermedades causadas por organismos de distinto origen. 

 El patrón en el vivero debe mantener un crecimiento erecto y único hasta el 

punto de injerto, sin heridas ni cicatrices que pueden constituir vías de entrada 

de patógenos. 
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 El injerto se realiza a la altura recomendada localmente, la cual cambia según la 

zona geográfica, el suelo, el patrón y la variedad. 

 Es indispensable injertar solo con yemas certificadas provenientes de viveros 

multiplicadores activos registrados y certificados contra enfermedades 

trasmisibles por injerto y con registro de autenticidad varietal. 

 En las regiones donde se reporta la presencia del áfido negro de los cítricos y 

Diaphorina citri los viveros multiplicadores de yemas, los viveros comerciales y 

los semilleros deben desarrollarse en condiciones de casas protegidas con malla 

antiáfido. 

 Educar el injerto obtenido con un crecimiento recto y único hasta los 40 cm del 

punto de injerto, en el que se empieza a educar la formación de las ramas 

productivas: la copa del árbol. 

 Cada envío de plantas para la siembra en campo debe llevar un certificado donde 

conste la pureza sanitaria y varietal, avalada por los diagnósticos respectivos. 

Para obtener plantas listas para ser llevadas a plantación con las anteriores 

características y en una proporción tal que califique al vivero como excelente es 

necesario trabajar intensamente con planificación y constancia.  

CRONOGRAMA  DE  EJECUCIÓN DE UN VIVERO QUE GARANTICE LA 

ENTREGA DE 55 600 PLANTAS PARA LA SIEMBRA DE 100 HA 

Mes 1 y 2                     Montaje y equipamiento de las casas protegidas: semilleros y 

viveros. 

Mes 3                           Siembra de las semillas en conos y/o bandejas. 

Mes 3                           Preparación, llenado e inicio del trasplante a 80 000 conos. 

Mes 3                           Preparación, llenado y colocación en el cantero: 65 000 bolsas 

Mes 4, 5, 6                   Trasplante a las bolsas: 65 000 patrones más las resiembras (5 

%) 

Mes 9,10, 11,12           Injertación y reinjertación de 65 000 plantas  

Mes 9 a 18                   Desarrollo, crecimiento y preparación de las plantas injertadas 

A partir del mes  15      Selección y envío para plantación: 55 600 plantas  

 Distancia de plantación a 6 x 3 m equivalente a 556 plantas por hectárea. 

 Garantizar la entrega de 55 600 plantas para llevar al campo. 

 Bolsas de polietileno que se han de llenar y sembrar: 65 000. 

 Se lleva a plantación el 85 % de las plantas del vivero debido a que debe estimarse: 

  

- 5 % de pérdida antes del injerto 

- 5 % de pérdidas después del injerto por la selección negativa  

- 5 % de plantas que se mantienen como reserva para las resiembras que se hacen durante el 

primer trimestre de vida de la plantación. 
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 En el semillero la siembra de las semillas de los patrones debe realizarse en los conos de 

forma escalonada. 

 Conos que se han de sembrar: 80 000. Se debe estimar 20 % de conos por encima de la 

cantidad de los patrones que se han de trasplantar, garantizando así las plantas necesarias 

para las resiembras. Esto equivale a un 80 % de aprovechamiento por lo que hay que 

trabajar muy eficientemente en el semillero. 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 Alpi. A.1966. L‟impiego dell‟anidridecarbonica in serra. Frutticoltura. No.5  

 Anónimo. 1964. Comercial Greenhouse. Bull. 115. Ministry of Agriculture. 

London. 

 Arango, E.  2004  Semillas y semilleros de cítricos. Citrifrut, Vol. 21. 

 Arango, E. 2005. Sistema para la Producción  de Material de Propagación 

Certificación   de Cítricos en Cuba. Primer Simposio Internacional sobre 

Certificación de Cítricos, Pereira, Colombia. 

 Arango, E. 2007. Viveros protegidos de cítricos. Citrifrut, Vol. 24.  

 Arango, E. 2007. Viveros de Cítricos. Curso Teórico práctico. 

 Arango, E. 2009. Informes de asesorías a viveros de la Empresa Ceiba  del 2001 al 

2009. 

 Arango, E. 2009. Conferencia Curso viveristas de cítricos Jagüey Grande (en disco 

compacto). 

 Ballatori, G. P. 1967. Problema agronomici di studio sull‟impiego delle materia 

pastiche nell‟agricultura mediterranea. Atti del III Conv. Naz. Appl. Mat. Pl. Agr., 

Palermo. 

 Benvenuti, A.; Cioni. P. L. 1966. Resultatti di prove sperinmentali con alcuni 

materiali plasytici utilizzabili per la forzatura. Atti del II Conv. Int. Appl. Mat.  Pl. 

Agr., Pisa. 

 Bewley, W. F. 1963. Commercial Glasshouse Crop. London. 

 Bilrhuizes, I. F.1968. Some aspects of water supply in greenhouses. Act. Hort. No. 

6. 

 Brun. R.  et Ginoux, G. 1966. Protection des cultures maraîchères à l‟aide des films 

plastiques souples perforés. Pep. Hort. Mat. Spec. 

 Cítricos. http:hammock.ifas.ufl.edu/txt/fairs/19676. 

 De la Osa, F.M. 2008. Experiencias con el sustrato de coco como una opción para 

el viverismo de los cítricos y otros frutales de México. 2da Semana Internacional de 

la Citricultura. Veracruz, México. 

 Jameson, N. 2008. Experiences Growing Inside Screen Houses. CEDEFRUT- 

Segunda Semana Internacional de Citricultura, Veracruz, México. 24-28 nov.  

 Ministerio de la Agricultura. Cuba. 1990. Instructivo Técnico del Cultivo de los 

Cítricos. 

 Morera, S. 2005. Viveros de Cítricos en Cuba. Primera Parte. 

 Morera, S. 2005. Viveros de Cítricos en Cuba. Segunda Parte.  

 Morera S. y Fernández, M. 2002.Viveros de cítricos en Cuba. Curso para viveristas, 

52 p. 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

Viveros protegidos de cítricos. Manejo técnico 

 

Se autoriza la reproducción de este documento siempre y cuando se refiera  a los autores  y editores. 

El contenido de las conferencias presentadas en dicho manual es responsabilidad de los autores. 

Página 26 

 

 Robles, P. 2008. Programa Nacional de Certificación de Material Propagativo de 

Cítricos en México. CEDEFRUT- Segunda Semana Internacional de Citricultura, 

Veracruz, México. 24-28 nov.  

 Rodríguez,  R.  2001. Producción de plantas de vivero de cítricos en un año. Curso. 

 Sampaio, O., Dos Santos, W., Da Silva, A. 2008. Modernización del Banco de 

Germoplasma de Cítricos de EMBRAPA. CEDEFRUT- Segunda Semana 

Internacional de Citricultura, Veracruz, México. 24-28 nov.  

 Tucker, D. P. H. y Youtsey, C. O. Selección del lugar para el vivero y la 

producción de árboles. 

 Turner, J. y Shaw, B. 1977. La propagación de cítricos en recipientes. 

Departamento de Industrias  Primarias de Queensland Brisbane. 

Sitios WEB con amplia información sobre viveros de cítricos. 

www.CitrusTreeSource.com/                   California USA 2009 

www.wncitrus.com/                                  California USA 2009 

www.reedbroscitrus/                                 Florida USA 2009 

www.floridacitrusnursery.com/                Florida USA 2009 

www.vivecitrus.com.br/                            Brasil 2009 

www.Fundecitrus.com.br                          Brasil 2009 

www.citrograf.com.br/                              Brasil 2009 

www.citrolima.com.br/                             Brasil 2009 

www.teofiloscholl.com.br/                       Brasil 2009 

www.centrodecitricultura.br                     Brasil 2009 

www.frutal-es.com/                                  El Salvador 2009 

www.Duroinursery.com.za                      Sudáfrica 2009 

www.Tolleysnurseries.com                      Sustralia 2009 

www.hortnet.co.nz                                    Nueva Zelanda 2009 
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