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PRINCIPALES CULTIVARES Y PATRONES UTILIZADOS EN LA CITRICULTURA  

 
Rafael Jiménez Villasuso y Victoria Zamora Rodríguez 
Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, La Habana, Cuba 
rjimenez165@yahoo.es 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La sostenibilidad y eficiencia de la agroindustria citrícola a nivel mundial está amenazada por 
la rápida expansión de enfermedades de alto impacto económico. En apenas tres décadas la 
situación fitosanitaria se ha visto comprometida por la rápida diseminación de algunas 
enfermedades tales como cancrosis, tristeza y leprosis; la introducción de enfermedades como 
huanglongbing (HLB) y su vector Diaphorina citri Kuw. en países del área del Caribe; el 
agravamiento de los efectos de enfermedades como black spot y otras enfermedades 
fungosas y producidas por viroides; la presencia de nuevas enfermedades como clorosis 
variegada y muerte súbita (Roistacher 2003), que son tanto o más dañinas que la tristeza en 
algunos casos, y la reaparición de otras ya conocidas. 
 
Esta situación ha motivado cambios en cuanto al uso de patrones y cultivares, por lo que se 
hace necesario ejecutar programas de certificación, que deben ser de carácter obligatorio para 
prevenir la propagación de enfermedades. Para esto se requiere de un esfuerzo  que 
comprende la educación a todas las instancias, desde los citricultores, viveristas y funcionarios 
estatales hasta el consumidor. 
 
En este documento se ha tratado de recopilar la mayor información posible a nivel mundial y 
nacional sobre el uso de cultivares y patrones en diferentes condiciones, para que le sirva de 
guía al productor en la selección de los mismos a la hora de establecer un programa de 
desarrollo citrícola, según el escenario y los recursos disponibles, y así le ayude a realizar un 
mejor trabajo, ya que se proponen diversas soluciones y es a él a quien corresponde decidir la 
mejor.  
 
HISTORIA Y ORIGEN DE LOS CULTIVARES Y PATRONES CÍTRICOS 
 
El nombre de agrios o cítricos es designado a un conjunto de plantas, naranjos dulces y 
amargos, limoneros, mandarinos, limeros, toronjos o pomelos, Poncirus, kumquats, etc., 
pertenecientes a los géneros Citrus, Poncirus y Fortunellla de la familia Rutaceae, subfamilia 
Aurantioideae. Éstos tuvieron su origen en las regiones tropicales y subtropicales de Asia y el 
Archipiélago Malayo, extendiéndose su hábitat nativo, según Swingle (citado por González-
Sicilia, 1968) desde el nordeste de la India y centro norte de China, en el Norte, hasta Nueva 
Guinea, archipiélago Bismarck, nordeste de Australia y Nueva Caledonia, en el Sur.  
 
La historia de su propagación va unida íntimamente a grandes acontecimientos históricos: 
expediciones de Alejandro el Grande, expansión de los árabes, las cruzadas, descubrimientos 
y viajes de colonizadores. La primera especie de que se tiene conocimiento es  Citrus medica 
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L. conocida como cidra, cuya existencia se informó en el año 4 000 A. C. Es originaria de la 
India y de ahí se expandió a Mesopotamia y Persia, y de estas regiones a Egipto y China 
(González-Sicilia, 1968). Muchos siglos después se conocieron el naranjo amargo o agrio, los 
limoneros, naranjos dulces, limeros y mandarinos, los cuales se establecieron en Europa y de 
ahí fueron llevados a las Américas, según plantea el mismo autor.  
 
La práctica y el uso de los patrones son más recientes y comenzaron en el siglo XV, donde ya 
se realizaban los injertos, convirtiéndose en una práctica común en los siglos XVI y XVII. 
  
En el siglo XVIII, la mayoría de las plantaciones de cítricos en el mundo se establecían  sobre 
pie franco (plantas originadas de semillas). Sin embargo, la aparición de la podredumbre de la 
raíz y la gomosis del tronco, causadas por el hongo Phytophthora spp., obligó a los 
productores a injertar sobre patrones resistentes y el más adecuado resultó ser el naranjo 
agrio o amargo (Citrus aurantium L.).  
De este patrón, por su buen comportamiento ante los diferentes factores abióticos y bióticos, 
se generalizó su uso a escala mundial con mucho éxito en los países citricultores, hasta que 
en 1904 en África del Sur empezaron a morir todos los árboles injertados sobre él, lo que se 
atribuyó a una incompatibilidad con el patrón. En 1931 en Argentina apareció una enfermedad 
similar a la que denominaron podredumbre de las raicillas; también se presentaba en naranjos 
dulces injertados sobre este patrón, pero se desconocían las causas. En Australia en 1941 se 
reportó una situación similar y la denominaron declinación de la unión del injerto (bud union 
decline), luego fue informada en Brasil en 1942 donde la denominaron tristeza, debido al 
aspecto triste de los árboles. Un poco antes se había observado en California un 
declinamiento rápido (quick decline) de los árboles de naranjo dulce injertados sobre naranjo 
agrio. En Japón apareció en 1948 y la denominaron hassaku dwarf, ya que los árboles 
enfermos quedaban enanizados. En España se reportó en 1957 después de una fuerte helada 
y en Israel se empezó a propagar en 1970 (Valle, 1998). 
 
A esta enfermedad se acordó denominarla tristeza. Se determinó que era producida por un 
virus que tiene razas con diferentes grados de virulencia y es transmitida por varios áfidos, 
pero el más eficiente es Toxoptera citricida K. conocido como pulgón café o pardo de los 
cítricos.  
 
La aparición de la tristeza, a la cual el naranjo agrio es susceptible, cambió por completo el 
uso de éste como patrón a nivel mundial. Por tal motivo se comenzó el estudio de patrones 
que resultaran tolerantes a esta enfermedad, como Poncirus trifoliata (L.) Raf. y sus híbridos y 
la lima „Rangpur‟ o limón „Cravo‟ (Citrus limonia Osb.). 
 
En 1948 apareció otra enfermedad en California, que luego se reportó en Australia y Brasil 
(1955), en Texas (1956) y en la Florida (1957), a la que se denominó exocortis. Esta 
enfermedad es producida por un viroide al que los patrones antes mencionados son muy 
sensibles. La exocortis se transmite por injerto y mecánicamente; produce declinamiento de la 
planta, reducción de la producción y de la calidad del fruto, rajaduras y/o descamación del 
tronco.  
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En Israel en 1934 se describió otra enfermedad que producía un fuerte declinamiento de los 
árboles, baja producción y muerte de las plantas que se encontraban injertadas sobre lima 
„Dulce de Palestina‟. En 1937 se reportó en Brasil sobre el mismo patrón y en la Florida en 
1950 afectando los tangelos. A esta enfermedad se le llamó xyloporosis (cachexia), es 
causada por un viroide, se transmite por injerto y mecánicamente, y afecta a los patrones 
mandarina „Cleopatra‟, lima „Rangpur‟, Citrus macrophylla Wester y limas dulces. 
 
Los patrones tolerantes a las enfermedades anteriormente mencionadas no presentan el buen 
comportamiento del naranjo agrio en cuanto a su adaptación al suelo y al clima. Poncirus 
trifoliata y sus híbridos no toleran los suelos alcalinos; la mandarina „Cleopatra‟, la lima 
„Rangpur‟ y los citranges no se adaptan a los suelos húmedos; Poncirus trifoliata y la lima 
dulce son susceptibles a la salinidad; el limón „Rugoso‟, Citrus volkameriana y Citrus 
macrophylla son susceptibles al frío, y limón „Rugoso‟ y Citrus volkameriana también son 
sensibles al blight de los cítricos (Simón, 1984; Jiménez, 1990; Valle, 1998). 
 
Queda evidenciado que no existe un patrón ideal, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, 
por lo que deben tenerse en cuenta varios factores cuando se vayan a seleccionar para ser 
empleados. 
 
ESPECIES DE CÍTRICOS MÁS EMPLEADAS COMERCIALMENTE EN EL MUNDO  
    
El número de especies de Citrus y géneros afines empleados en el mundo es muy amplio y 
variado. La especie más difundida entre los países citricultores es el naranjo dulce (Citrus 
sinensis (L.) Osb.), siguiéndole en orden los mandarinos y sus híbridos (Citrus reticulata B.), 
toronjos o pomelos (Citrus paradisi Macf.), frutos ácidos, limeros (Citrus latifolia Tan.) y 
limoneros (Citrus limon (L.) Burm.). Ahora bien, el desarrollo de la humanidad y su exigencia 
para el consumo de estos frutos, así como la incidencia de diferentes factores abióticos y 
bióticos, han llevado a la aplicación de diversas técnicas de fitomejoramiento con el propósito 
de obtener nuevos patrones y cultivares que contribuyan a satisfacer los requerimientos en 
correspondencia con las condiciones actuales para el cultivo de los cítricos y con el destino de 
la fruta.  
 
Los países citricultores trabajan con fuerza para mantener y ampliar los recursos genéticos, ya 
que esta es la base que garantiza el futuro desarrollo de la citricultura. En la Tabla I se 
muestran los cítricos más cultivados a nivel mundial y el lugar que ocupan según su volumen 
de producción en algunos países de tradición citrícola (González-Sicilia, 1968; Mas et al., 
2000; Anderson, 2000; Passos et al., 2000 y 2004; El-Otmani y Zouhri, 2004; Marcó, 2004; 
Deng, 2004; Agustí y Zaragoza, 2004; Demirtas y Gul, 2004).  
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Tabla I 
  Lugar que ocupan los distintos frutos cítricos según el volumen de producción en algunos 

países de tradición citrícola. 
 
 

Países Naranjos 
dulces 

Mandarinos 
 e híbridos 

Toronjos 
 o pomelos 

Frutos ácidos 

Argentina 2 3 4 1 

Australia 1 3 4 2 

Brasil 1 2 4 3 

Chile  2 3 4 1 

China 2 1 4 3 

Cuba 1 3 2 4 

España 1 2 3 2 

E. U. A. 1 4 2 3 

Israel 1 4 2 3 

Italia 1 2 4 3 

Japón 2 1 -- -- 

México 1 4 3 2 

Marruecos  2 1 3 4 

Sudáfrica 1 2 4 3 

Turquía  2 2 4 3 

Uruguay  1 2 3 3 

 
1: Primer lugar; 2: Segundo lugar; 3: Tercer lugar; 4: Cuarto lugar. 

 
PRINCIPALES CULTIVARES DE CÍTRICOS QUE SE COMERCIALIZAN A NIVEL MUNDIAL 
 
En los países citricultores se utilizan varias especies, como se expresó anteriormente, pero 
dentro de éstas, es amplia la gama de cultivares, líneas, clones, etc. que se emplean 
comercialmente en dependencia de los objetivos y condiciones existentes para cada región o 
país. En la Tabla II se reflejan los cultivares más importantes y en la Figura 1 se muestran 
imágenes de frutos de algunos de los cultivares de cítricos de mayor difusión en el mundo.  
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Tabla II 
 Cultivares más difundidos en el mundo. 

 
Limoneros Común, Verna, Mesero o Fino, Eureka, Villafranca, Lisbon, Fino sin 

espinas, Monachello, Fino o Primofiori 

Limeros Mexicana, Persa o Tahití, Dulce de Palestina   
 

Naranjos dulces 
 Tempranos 

 
 
 
 
 Sanguinas 

 
 
 Tardíos 

 
Grupo Navel: Washington, California, Bahia, Riverside, 
                        Robertson Surprise, Navelate, Navelencia  
Grupo Blanca: Valencia temprana (Pera), Hamlin, Salustiana, Piña, 
Parson Brown, Pineapple, Shamouti (Jaffa), Marrs, Trovita  
 
Sanguinelli, Tarocco, Sanguinello Muscato, Moro Catania, Murtera, 
Sanguina entrefina, Sanguina doble fina, Cara Cara 
 
Valencia: Berna, Tardía, Campbell, Olinda, Frost, Cutter, 
Hardwood, 121, Criolla, Ovale  o Calabrese, Lue Gim Gong, Pereta 

Pomelos 
 Blancos 

 
 Pigmentados 

 
Marsh, Duncan, McCarty, Triumph, Thompson 
 
Ruby Red, Ray Ruby, Río Red, Star Ruby, Henderson, Flame  
 

Mandarinos e  
híbridos 

Común, Clementina, Clementina Nules (Clemenules), Satsuma 
(Owari), Dancy, King, Kara, Kinnow, Fortune, Fremont, Ponkan, 
Parson's Special, Fairchild, Osceola  
Tangelo Orlando, Tangelo Minneola, Tangelo Page, Tangelo Nova, 
Tangelo Ugly, Tangor Ortanique,Tangor Murcott, Tangor Dweet, 
TangorTemple, Tangor Ellendale  
 

 
Estas especies y cultivares son los que se propagan a nivel mundial según los objetivos que 
se persiguen, aunque hay que destacar que existe un gran número de cultivares que no se 
reflejan, porque no son de importancia económica en la actualidad o porque son de nueva 
creación y están en fase de evaluación o de estudio. 
 
En la actualidad se estudia el comportamiento de numerosos individuos obtenidos por 
distintos métodos biotecnológicos como mutaciones inducidas, variación somaclonal, 
hibridación somática y transgénesis, con objetivos concretos de mejoramiento tanto de 
patrones en búsqueda de resistencia o tolerancia a factores bióticos y abióticos, como de 
cultivares (Grosser y Chandler, 2000; Ollitrault y Mas, 2000; Deng, 2004; Grosser et al., 
2000, 2008).    
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CULTIVO DE CÍTRICOS EN CUBA 
 
El cultivo de cítricos comenzó en Cuba con la llegada de los españoles, los cuales introdujeron 
las naranjas dulces, agrias y limones fundamentalmente. Los colonizadores cultivaron los 
cítricos de forma tradicional (propagados por semillas) en los patios de las casas para 
abastecer la economía familiar durante los cuatro siglos de vida colonial. A finales del siglo 
XVIII los colonos franceses sembraban café bajo la sombra de los árboles cítricos con semillas 
de éstos traídas por ellos (ya que  no se conocía la propagación por injertos, ni usaban otro 
tipo).  
Esta forma de propagación por semilla trajo como consecuencia que muchos árboles morían, 
desconociéndose las causas en ese momento, posteriormente se identificó que el agente 
causal era un hongo llamado Phytophthora, el cual producía exudación de goma en el tronco, 
y se demostró la susceptibilidad de los naranjos dulces, entre otros cítricos. 
 

 
 

Figura 1. Cultivares más comunes que se comercializan en el mundo. 
 

Tangelo Minneola Tangelo Nova Tangelo Page Tangelo Orlando

Naranja Sanguínea 
Cara Cara

Lima dulce Palestina Limón Eureka Limón Fino

Lima Persa SRA -58 Lima mexicana o limón criollo Fortunella margarita
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A finales de siglo XIX comenzaron a llegar colonos norteamericanos desde la Florida, lo que 
trajo consigo la entrada al país de un gran número de variedades de diferentes especies de 
cítricos de valor comercial. Además, se pusieron en práctica modernos métodos de cultivo que 
le dieron gran impulso en el país. Pero es a partir de 1904, con la creación de la Estación  
Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, que se comenzaron los trabajos de 
mejoramiento de este frutal en Cuba mediante la colecta y conservación de representantes de 
la subfamilia Aurantioideae, con el objetivo de no perder el material silvestre ni de viejas 
formas cultivadas a fin de desarrollar nuevas variedades y patrones. Se utilizó el patrón 
naranjo agrio para injertar los cultivares conocidos hasta la fecha.  
 
 
En dicha Estación se introdujeron variedades desde la Florida en 1918, lo que permitió 
establecer una importante colección que contaba con una considerable gama de variedades 
comerciales conocidas en Estados Unidos, así como con otras especies de Citrus y 19 
especies de otros géneros de la familia Rutaceae (Anónimo, 2000). En la década de 1950 se 
introdujeron en el país otros géneros de esta familia también desde la Florida, como 
Fortunella, Poncirus, Swinglea, y algunas especies del género Citrus y se comenzaron a hacer 
trabajos de mejoramiento usando diferentes cultivares y patrones. En 1968 se introdujeron 
desde California un grupo considerable de cultivares y patrones de los cuales muchos se 
utilizan en la actualidad. 
 
Al producirse el triunfo de la Revolución en Cuba en el año 1959, existían 12 000 hectáreas  
dedicadas a los cítricos, dispersas a lo largo y ancho del territorio nacional. Eran famosas las 
plantaciones de Ceballos, en la antigua provincia de Camagüey, los campos de toronja 
cultivados en Isla de Pinos (actual Isla de la Juventud) y también se cultivaban cítricos en Sola 
y Camagüey. Se producían alrededor de 60 000 toneladas métricas, las que eran dedicadas al 
consumo interno y se exportaba al mercado de los Estados Unidos la toronja producida en la 
Isla de Pinos (Simón, 2008). 
  
El Gobierno Revolucionario decidió desarrollar a partir década del 1960 el Programa Nacional 
de Cítricos, con el objetivo de convertir la producción citrícola en uno de los principales 
renglones exportables del país, pero no se contaba con fuentes certificadas  de material de 
propagación, ni de semillas para patrones, ni de yemas para los cultivares. Esto se debió a la 
poca atención que se le prestaba a los cítricos y, en particular, a la producción de material de 
propagación. Por estas razones, al inicio de este Programa surge la necesidad de mejorar el 
material de propagación, de manera que pudieran sentarse las bases para partir de un 
material seleccionado y evaluado que sustituyera al que al comienzo se utilizó, procedente de 
plantaciones comerciales sin garantía genética ni sanitaria alguna.  
 
Entre 1964 y 1969 se dieron los primeros pasos para establecer un programa de producción 
de material de propagación de cítricos en el país a partir de plantas que se seleccionaron 
teniendo en cuenta su morfología, estado sanitario y alta producción. Este método no resultó 
efectivo debido a que las plantas seleccionadas no satisfacían la demanda para el desarrollo 
que necesitaba el país, lo cual provocó que, en la mayoría de los casos, se tomara material de 
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propagación de cualquier árbol y, por lo tanto, se diseminaran enfermedades y se propagaran 
cultivares que no correspondían con el propósito de la labor.  
 
Teniendo en consideración que en aquel momento no se había informado la propagación de 
patógenos de cítricos a través de las semillas (con excepción de psorosis) y que la 
poliembrionía característica de la mayoría de los cítricos permite a partir de los embriones 
nucelares obtener plantas idénticas a las que les dieron origen, se establecieron plantaciones 
de semillas en el país. Este procedimiento tuvo muchos inconvenientes, entre ellos, que las 
plantas de semilla tardan mucho en entrar en producción y que se presentan muchos casos de 
susceptibilidad a la gomosis producida por Phytophthora spp. 
 
En 1969 se creó la Estación de Virología de los Agrios, donde se comenzaron a establecer las 
técnicas de diagnóstico para enfermedades de tipo viral, y a partir de 1970 se inició un trabajo 
de prospección de cítricos en todo el país, fundamentalmente en la región oriental, para buscar 
nuevas formas con buenas características adaptadas a las condiciones locales, lo cual arrojó 
un resultado positivo para la citricultura cubana (Mas et al., 2000).  En ese propio centro se 
comenzaron las investigaciones para el establecimiento de la técnica de microinjerto in vitro de 
ápices caulinares en 1973 con el objetivo de lograr plantas libres de enfermedades 
transmisibles por injerto. Los primeros cultivares sanos se certificaron en 1976 y los resultados 
de las primeras investigaciones fueron publicados en 1977, convirtiéndose este procedimiento 
en la base de los programas de saneamiento, de cuarentena y de certificación para la 
producción de plantas sanas en el país  (Zamora et al., 2007).  
 
En 1973 se empezó a ejecutar un programa de mejoramiento en la Estación Nacional de 
Mejoramiento Citrícola, en la Estación  Experimental de Jagüey Grande y en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), para determinar cuáles cultivares se comportaban 
mejor en las condiciones de Cuba (Bello, 1990). 
  
En la Estación  Nacional de Mejoramiento Citrícola se estableció en 1973 el Campo Básico de 
cultivares y patrones del país, a partir de un trabajo de selección en las plantaciones 
comerciales de las empresas citrícolas y en las zonas montañosas, así como del material 
certificado introducido fundamentalmente de Estados Unidos, Córcega y España (Frómeta et 
al., 1980; Simón, 1984; Bello, 1990; Jiménez, 1991). 
 
Los resultados de este programa permitieron la introducción de un grupo de cultivares y 
patrones en las plantaciones, los cuales forman parte de la política de desarrollo citrícola del 
país. Además, algunos de estos cultivares se han exportado hacia otros países productores de 
cítricos, como las naranjas „Valencia 121‟ y „Valencia Criolla‟ que son selecciones cubanas que 
se han propagado con éxito en Veracruz, México. 
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ESTUDIO Y DESARROLLO DE LOS CULTIVARES EN CUBA 
 
En el siglo pasado en el país se realizaron estudios sobre cultivares introducidos y 
selecciones nacionales, de los que derivaron resultados significativos para el mejoramiento 
de los cítricos (Frómeta et al., 1980; Bello, 1990; Mas et al., 2000). A partir de estos estudios 
fueron recomendados y generalizados varios cultivares para el establecimiento de nuevas 
plantaciones de cítricos en Cuba. 
 
En relación con las naranjas de maduración tardía se realizó un estudio agrícola y 
pomológico de diversas selecciones de procedencia nacional y foránea, entre las cuales se 
destacaron los cultivares „Valencia‟: „Frost‟, „Campbell‟ y „Olinda‟, entre las introducidas, y los 
cultivares „121‟, „Criolla‟, „Bayate‟ y „ENMC-27‟, entre las nacionales. En cuanto a las naranjas 
de maduración temprana se introdujeron los cultivares „Hamlin‟, „Salustiana‟ y „Pineapple‟, y 
de procedencia nacional los cultivares „Victoria‟ y „China 2‟. 
 
En el caso de los pomelos se introdujeron los cultivares „Frost Marsh‟ y „Marsh JBC-430‟, y 
„Marsh Jibarito‟ de procedencia nacional, entre las blancas; en relación con los pigmentados 
se introdujeron „Star Ruby‟ desde la Florida, „Río Red‟ y „Ruby Red‟ desde España,  y „Ruby 
Mejorada‟, „Ruby Jagüey‟ y „Ruby Isla‟ de procedencia nacional. 
 
En cuanto a las mandarinas y sus híbridos se introdujo en el país un grupo significativo para 
su estudio como fueron „Kinnow‟, „Frost Dancy‟, „Honey‟, „Satsuma‟ y „Clementina‟, y de 
procedencia nacional „Dancy Mejorada‟ y otro grupo de mandarinas comunes. Entre los 
híbridos se introdujeron los tangors „Ortanique‟, „Temple‟ y „Ugly‟ y los tangelos „Orlando‟, 
„Minneola‟ y „Osceola‟ y de procedencia nacional, el Tangorgelo. 
 
Se introdujeron los limones „Frost Eureka‟ y 'Lisbon‟; entre las limas, el limero „Persa SRA-58‟ 
y la lima „Dulce de Palestina‟, mientras de procedencia nacional la lima „Mexicana‟ conocida 
como limón criollo. 
 
En el país se ha trabajado en el cruzamiento de diversos cultivares y se han obtenido 
híbridos de mucha perspectiva. Entre ellos, los híbridos tipo mandarina „Maribel‟, „Clemelina‟ 
y „Valentina‟ (Bello et al., 1990; Bello y Sosa, 2002 a y b; Sosa y Bello, 2008 ) se evalúan con 
buenas posibilidades para ser generalizados por sus favorables características de facilidad 
en el pelado del fruto, extensión del periodo de cosecha en época en la que en Cuba no hay 
producción de mandarina, elevada producción, porte mediano del árbol lo que facilita la 
cosecha y mejor comportamiento ante algunos patógenos. Otro híbrido resultante de este 
programa de cruzamientos, en este caso, del cruce entre mandarina „Clementina‟ y naranja 
„Hamlin‟, denominado „Clemelín 11-20‟, se emplea con éxito como planta indicadora de 
cachexia (xyloporosis) (Pérez, 2004; Pérez et al., 2009). 
El país cuenta con un Banco de Germoplasma Protegido certificado sanitariamente como 
libre de enfermedades transmisibles por injerto, que cuenta con 114 accesiones de diferentes 
especies de cítricos (Tabla III), compuesto por material de procedencia nacional y foránea 
(Zamora et al., 2005 y 2007).  
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Tabla III  

Resumen de los diferentes cítricos existentes en el Banco de Germoplasma Protegido. 
 

Cítricos Número de 
accesiones 

Naranjos dulces  39 

Pomelos e 
híbridos 

22 

Mandarinos e 
híbridos 

25 

Limeros 5 

Limoneros 6 

Cidros 2 

Patrones 15 

Total 114 

 
En la  Tabla IV se relacionan los cultivares que están generalizados e introducidos en la 
práctica productiva en el país. 
 

Tabla IV 
 Cultivares generalizados en Cuba. 

 

Limones y limas Mexicana, Persa SRA-58, Eureka 
 

Naranjas dulces 
. Tempranas 
 
 
. Tardías 
 

 
Washington Navel, China II, Shamouti (Ceiba), Lue Gim Gong 
(Ceballos) 
 
Valencia Criolla, Olinda Valencia, Valencia 121, Valencia 
ENMC-27, Valencia Bayate 

Pomelos 
. Blancos 
 
. Pigmentados 

 
Marsh Jibarito, Frost Marsh 
 
Ruby Mejorada, Ruby Jagüey, Ray Ruby, Río Red, Star Ruby, 
Henderson  
 

Mandarinas e  
híbridos 

Dancy Mejorada, Satsuma Tropical, Maribel, Clemelina, 
Valentina  
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Comportamiento de los cultivares cítricos en el país 
 
En la Tabla IV se presentan las características de selecciones de naranjos dulces, según 
estudios realizados en el país durante varios años (Mas et al., 2000). 
 
 

Tabla V 
 Características de la calidad físico-química de frutos de naranjas dulces. 

 
  

 
Selecciones 

 

Masa 
del 

fruto 
(g) 

Diámetro 
del fruto 

(mm) 

Altura 
del 

fruto 
(mm)  

Grosor 
de la 

corteza 
(mm) 

Número 
de 

semillas 

Jugo 
(%) 

Sólidos 
Solubles  
Totales 

(%) 

Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Valencia Criolla  230 73 74 3,2 4,0 52,0 11,0 0,89 14,1 

Valencia 121 242 74 73 3,5 2,1 51,5 11,2 0,76 14,9 

Valencia Bayate 196 69 70 3,0 3,2 53,0 11,6 0,86 13,6 

Valencia ENMC-
27 

217 72 74 3,0 3,6 53,4 11,1 0,82 13,7 

Victoria 188 69 67 3,6 1,2 49,2 9,1 0,64 14,8 

China 2 209 70 68 4,8 11,2 47,3 10,1 0,96 10,8 

Vega  150 60 67 3,0 2,1 57,5 8,9 -- -- 

Veranes  207 73 73 4,0 4,0 53,5 10,1 -- -- 

Jardines  216 73 72 2,9 1,0 53,0 10,0 0,68 14,8 

 
 
En la  Tabla VI se muestran los resultados de  las evaluaciones realizadas durante varios 
años por Frómeta et al. (1991), referentes a las variables de la calidad externa e interna de 
mandarinas de procedencia nacional y foránea.  
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Tabla VI 
 Características de la calidad físico-química de frutos de mandarinas. 

 
  

 
Selecciones 

 

Masa del 
fruto 

(g) 

Diámetro 
del fruto 

(mm) 

Altura 
del fruto 

(mm)  

Grosor 
de la 

corteza 
(mm) 

Número 
de 

semillas 

Jugo 
(%) 

Sólidos 
Soluble

s  
Totale

s 
(%) 

Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Dancy  98 59 51 2,4 15,4 40,5 8,9 1,16 7,8 

Clementina  77 51 49 2,5 7,7 60,5 9,7 0,92 10,7 

Satsuma 
Tropical 

114 61 55 3,7 1,7 43,1 7,8 1,57 5,0 

 
En la  Tabla VII se resumen los datos de las evaluaciones de calidad de frutos en 
selecciones de toronja „Marsh‟ (IICF, 1999).  
 

Tabla VII 
 Características  de la calidad físico-química de frutos de selecciones de toronja „Marsh‟. 

 
 

 
Selecciones 

 

Masa 
del 

fruto 
(g) 

Diámetro 
del fruto 

(mm) 

Grosor 
de la 

corteza 
(mm) 

Número 
de 

semillas 

Jugo 
(%) 

Sólidos 
Solubles  
Totales 

(%) 

Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Marsh JBC-430 388,0 92 8,0 3,9 41,5 9,4 1,58 5,70 

Frost Marsh 359,0 89 7,7 3,9 42,6 9,6 1,62 5,93 

Marsh Jibarito 354,0 90 8,0 4,1 42,0 9,3 1,57 5,92 

 
En la  Tabla VIII se observa la época de recolección de diferentes cultivares de cítricos 
establecidos en Cuba (IICF, 1999). 
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Tabla VIII 
 Época de recolección de los principales cultivares de cítricos propagados en Cuba 

 

Cultivares E F M A M J J A S O N D 

Naranja Valencia 121 xx  xx  xx  xx       x x x 

Naranja Olinda 
Valencia 

x x x x       x x 

Naranja Valencia 
Criolla  

x x x x       x x 

Naranja Campbell 
Valencia 

x x x x        x 

Naranja Valencia 
ENMC-27 

x x x x        x 

Pomelos blancos x       x x x x x 

Pomelo Ruby        x x x x x 

Pomelo Star Ruby        x x x x x 

Mandarina Clementina        x x x   

Mandarina Dancy          x x x 

Lima Persa     x x x x   x x 

Limón Eureka         x x x   

 
 
LOS PATRONES CÍTRICOS 
   
Definición y uso de patrones 
 
El patrón, según plantea Font Quer (1970) en su diccionario botánico, es la planta en que se 
hace un injerto, y tiene varios sinónimos, como son: sujeto, portainjerto, pie, pero el término 
más adecuado es el de patrón, porque viene del latín patronus, que significa protector, 
defensor (Valle, 1985; Jiménez, 1990). Éste tiene la función de sostener a la nueva planta 
que se forme y debe tener las siguientes características:  
1. Ser hijo de madre vigorosa y prolífera entre las de su especie y que mantenga su genotipo.  
2. Que manifieste resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades dañinas.  
3. Que sea resistente a los períodos prolongados de sequía y salinidad.  
4. Debe poseer un fuerte y amplio sistema de raíces que se adapte a los diferentes tipos de 
suelo y clima. 
5. Que sea compatible con los cultivares y especies que se le injerten. 
6. Que induzca altos rendimientos y buena calidad de las cosechas. 
7. Que presente un alto grado de poliembrionía. 
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Influencia del injerto sobre el patrón 
 
En las plantas injertadas hay tendencia a atribuir al patrón todos los casos de enanismo o 
vigor.  
El efecto del injerto sobre el comportamiento de la planta entera puede ser tan importante 
como el del patrón y de la unión misma del injerto, estableciéndose una interacción que 
determina el comportamiento de la planta en conjunto. Según Hartman y Kester (1966) el 
principal efecto del injerto sobre el patrón es el vigor; por ejemplo, si sobre un patrón débil se 
injerta una variedad de desarrollo vigoroso, el crecimiento del patrón se verá estimulado de 
modo que se torne más grande que si se hubiera dejado sin injertar. Estos autores plantean 
también que el injerto puede influir sobre la resistencia de los patrones al frío.   
 
Influencia del patrón sobre el injerto 
 
Según diferentes autores el patrón ejerce una influencia marcada sobre el injerto 
prácticamente en todas las características de los árboles. En los cítricos, en mayor o menor 
grado, todos los aspectos de su cultivo reciben la influencia del patrón. 
 
Hartman y Kester (1966), Cañizares (1973) y Puentes et al. (1980) informaron que la 
influencia más pronunciada y definida del patrón se observa sobre el tamaño y el hábito de 
crecimiento del árbol. Otros autores plantean que éste influye también sobre otras variables 
como son: calidad de la cosecha, formación de yemas florales, color y madurez de los frutos, 
resistencia al frío y a las enfermedades, y época de maduración (Krezdorn, 1973, 1979; 
Núñez, 1981; Simón, 1984; Valle, 1985; Jiménez, 1990).   
 
Incompatibilidad injerto–patrón 
  
El primer requisito que debe tener un patrón en el cultivo de los cítricos es ser compatible con 
el cultivar que sobre él se injerte (Newcomb, 1978; Jiménez, 1990; Valle, 1997), teniendo 
presente que la incompatibilidad puede presentarse desde el inicio, pero también varios años 
después de realizarse el injerto. Ésta no es más que una expresión que se manifiesta en la 
zona de unión, que incluye generación de tejido y aparición de goma que interrumpe la 
circulación de savia, lo que repercute en la morfología del árbol, en su productividad y su vida 
útil.  
 
A nivel mundial se ha informado incompatibilidad entre el kumquat (Fortunella crassifolia 
Swing.) y el naranjo agrio (Citrus aurantium L.) (Russo, 1969), entre el pomelo „Triumph‟ 
(Citrus paradisi Macf.) y el limonero „Rugoso‟ (Citrus jambhiri Lush.) (McClean, 1974) y entre 
el limonero „Eureka‟ (Citrus limon (L.) Burm) y algunos citranges (Calavan, 1973). Esta última 
incompatibilidad ha sido reportada en Cuba por Frómeta et al. (1986), Simón (1986), Jiménez 
(1990) en Poncirus trifoliata e híbridos de éste.  
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Valle (1997) informó la incompatibilidad de Severina buxifolia (Poir.) Tenore cuando se 
combina con mandarina „Dancy‟ (Figura 2a). Jiménez (2008) encontró una marcada 
incompatibilidad entre Citrus amblycarpa (Hassk.) Ochse y la lima „Persa‟ en plantaciones de 
20 años en el estado de Veracruz, México, con mucha segregación de goma. 
 
 
 Hay otros géneros de la familia Rutaceae que se han usado para propagar el género Citrus y 
no han dado resultados, como son Glyscosmis pentaphylla (Retz.) Correa, Murraya 
paniculata (L.) Jack., Pamburus missionis (Wt.) Swingle, Citropsis gilletiana Swing. & M. Kell. 
y Afraegle paniculata (Schum.) Engl. (Valle, 1988). Este mismo autor plantea que las 
especies Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. y Atalantia ceylanica (Arn.) Oliv. son compatibles 
con la mayoría de los cultivares en la etapa de vivero, aunque trabajos que se hicieron en la 
antigua Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas en Cuba, en la década 
del 50 del siglo pasado, dieron como resultado que el género Swinglea solamente era 
compatible con el limonero „Persa‟ en vivero. En esta misma década, se establecieron 
plantaciones de este cultivar sobre ese patrón en la finca “La  Pepilla” en Güira de Melena, 
provincia de La  Habana, que alcanzaron más de 20 años con buena compatibilidad y altas 
producciones (Jiménez, 2009).  
 
En los últimos años la incompatibilidad se ha estado usando como una táctica para reducir el 
tamaño de las plantas, con vistas a aumentar la cantidad de árboles por área, para de esta 
forma elevar los rendimientos. En la Figura 2b se observa una incompatibilidad entre naranja 
„Valencia 121‟ y citrange „C-35‟ y en la Figura 2c, del cultivar naranja „Pera‟ sobre citrumelo 
„Swingle‟ (Passos et al., 2008). 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 2. Incompatibilidades entre el injerto y el patrón: a) mandarina „Dancy‟ sobre Severinia 

buxifolia; b) naranja „Valencia 121‟ sobre citrange „C-35‟; c) naranja „Pera‟ sobre citrumelo 
„Swingle‟. 

                       2a                               2b                                     2c 

 
Figura 2. Incompatibilidades entre el injerto y el patrón: a) mandarina „Dancy‟ sobre 
Severinia buxifolia; b) naranja „Valencia 121‟ sobre citrange „C-35‟; c) naranja „Pera‟ 
sobre citrumelo „Swingle‟. 
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Desarrollo de los patrones 
 
Desde el siglo pasado y en la actualidad, el empleo de los patrones ha alcanzado un alto 
desarrollo a nivel mundial, tratando de buscar combinaciones acertadas desde el punto de 
vista comercial que, a su vez, den respuesta a la aparición de nuevas plagas y enfermedades 
y a la influencia de factores biótoicos adversos. Este desarrollo trae implícito el 
establecimiento de nuevas tecnologías de avanzada: podas, distancias de plantación más 
reducidas, riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, tecnologías de cosecha, etc.  
 
En el presente son diversos los patrones que se utilizan en el mundo, pero la tendencia 
actual es obtener híbridos entre los trifoliados y otros patrones de uso comercial, para tratar 
de lograr patrones que reúnan las más importantes cualidades positivas. 
 
Los patrones a nivel mundial 
  
La diversidad de patrones usados en el mundo varía mucho de una región a otra. Esto lo  
determina el fin que se persiga, entre otros, si se trata de la reposición de un área o si es 
debido a la aparición de nuevas enfermedades, pero la tendencia actual es la diversificación, 
es decir, no contar con un solo patrón. Se debe estar prevenido no solo ante las 
enfermedades actuales conocidas y estudiadas, sino ante las nuevas que puedan aparecer 
como consecuencia de mutaciones genéticas de los patógenos, de los cambios climáticos 
que están ocurriendo a nivel mundial o por la introducción de nuevos patrones que se hacen 
sensibles a ciertas enfermedades que existen en la actualidad. En la Tabla IX se reflejan los 
patrones que se han obtenido por diferentes vías en los últimos 10 años y en la Tabla X se 
describen los patrones empleados en los países citricultores más importantes; como se 
observa es variado el uso de éstos: ningún país utiliza un solo patrón.  
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Tabla IX 

 Patrones más importantes obtenidos en el último decenio 
   

No. Patrones Autores y países 

1 QVI-2 Citrange (Valencia Late x Poncirus) Uruguay (Bisio et al., 2004) 

2 QVII-4 Citrange(Valencia Late x Poncirus) 

6 Híbrido 1524 Estados Unidos (Grosser y 
Chandler, 2000) 7 Híbrido 1648 

8 F-80-9 citrumelo (toronja x Poncirus) 

9 C-6-1103 citrange (Poncirus x naranja) 

10 Donghai y Houpi (Poncirus trifoliata) Australia (Khurshid et al., 
2008) 

11 68-IG-23-F5-P12, híbridos trifoliados Italia (Russo et al., 2008) 

12 F6-P13 híbridos trifoliados 

13 F6-P12 híbridos trifoliados 

14 61AA3 Citrandarin  (Mandarina Cleopatra x 
Poncirus) 

Argentina (Foguet, 2000)  

15 75AB12/14 (toronja McCarthy x Poncirus) 

16 79AC6/2 Mandarina (Cleopatra x Poncirus) 

17 F&A 517 Citrandarin (mandarina Reina x 
Poncirus) 

España (Forner et al., 
2000) 
 18 F&A 418 Citrandarin (mandarina Reina x 

Poncirus) 

19 F&A 13 Citrandarin (mandarina Cleopatra x 
Poncirus) 

20 F&A 5 Citrandarin (mandarina Cleopatra x 
Poncirus) 

21 US-852 Citrandarin (Poncirus trifoliata x 
mandarina) 

Estados Unidos (Bowman, 
2000)  

22 US-812 Citrandarin (Poncirus trifoliata x 
mandarina) 

23 ITSC1238/P22 (Tangelo Minneola  x  Poncirus 
trifoliata) 

Sudáfrica (Millar y Maritz, 
2000) 

24 ITSC1241/122 Citradia (naranjo agrio x Poncirus) 

25 ITSC1391 citrumelo (toronja Marsh x Poncirus 
trifoliata) 

26 639 Citrandarin (mandarina Cleopatra x Poncirus 
trifoliata) 

Israel (Manoj et al., 2008), 
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Tabla X 
 Patrones que se utilizan a nivel mundial en países de tradición citrícola 

  
Patrones Argentina Australia Brasil China Cuba España EUA India Israel Italia Japón México 

Poncirus  trifoliata 1 1 2 1 1  2  2  1  

Limón Rugoso 1 1 2    1 1     

Naranjo dulce 2 1 1          

Lima Rangpur 2  1     1     

Lima dulce         1    

Mandarina 
Cleopatra 

  1  1 1       

Mandarina Sunki   2 1         

Naranjo agrio 3   1 1 3 1  1 1  1 

Citrange Troyer      1 1  1   2 

Citrange Carrizo  1   1 1 1     2 

Citrumelo Swingle     1  1     2 

Citrange C-35     1  1      

Citrus macrophylla     1 3 3      

Citrus volkameriana 3    1    1 2   

Citrus junos    2       2  

Citrus grandis    2         

Citrus karna        1     

Citrus ichangensis    2         

Citrus amblycarpa     2   1    2 

 
1: Usado comercialmente; 2: Poco usado; 3: Patrón para limoneros. 

 
En las Tablas XI y XII se presenta un compendio del comportamiento de los patrones más 
usados frente a la incidencia de los factores bióticos y abióticos, a partir de la información de 
diferentes autores (Simón, 1984; Foguet, 200;, Forner, 2004; Miller y Maritz, 2000; 
Reforgiato, 2004; Jiménez, 1990, 2008; Valle, 2007; Curti et al., 2008; Zanetti, 2008). Como 
se observa, no existe un patrón ideal, ya que ninguno de los cítricos estudiados hasta el 
presente como patrón reúne todas las características deseadas de comportamiento ante los 
factores bióticos y abióticos adversos y de buena influencia sobre el cultivar injertado, que 
favorecerían su uso de forma generalizada, por lo que se hace necesario usar las 
combinaciones más apropiadas para cada caso, teniendo en cuenta que resulta aconsejable 
diversificar su uso y no depender de un solo patrón.  
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Tabla XI 
 Comportamiento de los patrones más importantes a nivel mundial frente a factores bióticos y 

abióticos 
 

 
 
 

Patrones 
F

rí
o

  

S
e
q

u
ía

  

E
n

c
h

a
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a
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E
x
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e

s
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 d
e
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o
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A
lc

a
li

n
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a
d

  

Suelo  Hongos  Plagas  Virus, viroides y otros  

A
rc
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lo

s
o

  

L
o

a
m

  

A
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n
o

s
o

  

P
h

y
to

p
h
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o

ra
  

F
u

s
a
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u
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A
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a
  

 

S
p
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p
s
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M
a
l 
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e
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o

  

R
. 
s
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T
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m
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e
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e

tr
a
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H

. 
b
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v
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T
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s
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z
a

  

P
s
o
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s

is
  

E
x
o

c
o
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X
y
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p
o
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s
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W
o

o
d

y
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a
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Im
p

ie
tr

a
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ra
  

B
li
g

th
  

M
u

e
rt

e
 s

ú
b
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a

 

Poncirus trifoliata 1 3 1 3  3 X   1 1 3 1 1 3 2  1 1 3 1    1 

Limón Rugoso 3 1 3 2  1   X 3  3 3  3 3  1 1 1 1 3 3 3  

Naranjo dulce 2 3 3       3  3 1 2 3 3  1 3 1 1     

Lima Rangpur 3 1 3 1  1   X 3  3 3  3 3  1 3 3 3 3  3 3 

Lima dulce 3  3 3  2    3   3  3 3  3  3 3  3   

Mandarina 
Cleopatra 

1 2 3 1  1   X 3 3 3 3 1 3 3  1 1 1 3  3 1 1 

Mandarina Sunki   3 1      3 3        1 3 1   1 1 

Naranjo agrio 1 2 2 2  1    1 1 1 3 2 3 3  3 1 1 1 3 3 1  

Citrange Troyer   1 3  3    1 1 3 1 3 3 3  1  3    3  

Citrange Carrizo 3  2 3  2  X  1 1 3 1 2 1 3  1 1 3 1   3  

Citrumelo Swingle 1 1 2 1  3  X  1 1  1  3 1  1 1 1 1   1 1 

Citrange C-35 3  1   2  X  2      1  1        

Citrus macrophylla 3 1 3 1  1 X X  1  3 1  3 3 2 3 2 1 3   1  

Citrus volkameriana 3 1 2 2     X 2  2 3 1 3 3  1 1 1 3 3  3 3 

Citrus junus          1  1      1        

Citrus grandis    2      2        3        

Citrus karna          2                

Citrus ichangensis          1                

Citrus amblycarpa 1 1 2 1  1 X X X 1 1   2    1 1 1 1   1  

 
1: Resistente o tolerante; 2: Intermedio; 3: Comportamiento insatisfactorio; X: Buen comportamiento.        
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Tabla XII 
 Influencia de los patrones en la calidad de los frutos, producción y tamaño del árbol 

 

Patrones Calidad 
poscosecha 

Calidad    
del fruto 

Tamaño  
del fruto 

Producción 
 

Tamaño del 
árbol 

P
A

T
R

O
N

E
S

 C
O

M
E

R
C

IA
L
E

S
 

Citrus volkameriana -- 3 1 1 1 

Citrus macrophylla 1 3 1 1 1 

Citrumelo Swingle 1 1 1 1 1 

Citrange Carrizo 1 1 1 1 1 

Citrange Troyer -- 1 2 1 1 

Mandarina Sunki -- 1 -- 2 2 

Mandarina Cleopatra -- 1 3 2 2 

Poncirus trifoliata -- 1 1 1 2 

Limón Rugoso 1 3 1 1 1 

Lima dulce 1 3 1 1 2 

Naranjo dulce -- 1 2 2 2 

Lima Rangpur -- 3 1 1 2 

Naranjo agrio 2 1 1 2 2 

O
T

R
O

S
 P

A
T

R
O

N
E

S
 

Citrange Morton 3 1 -- 1 1 

Citrus junus -- -- -- -- -- 

Citrange Yuma -- 1 -- -- 1 

Cuban Shaddock -- 3 1 1 1 

Citrange Rusk -- 1 2 2 2 

Citrange Savage -- 1 1 -- 1 

Severinia buxifolia -- 1 2 -- 3 

Citrus taiwanica -- 3 1 3 2 

Pomelo Duncan -- 2 2 1 1 

N
U

E
V

O
S

 P
A

T
R

O
N

E
S

 

QVI-2 -- 1 1 1 1 

QVII-4 -- 1 1 1 1 

75AB12/14 -- 1 1 1 1 

79AC6/3 -- 1 1 1 1 

61AA2 -- 1 1 1 1 

F&A 517 -- 1 -- 1 1 

F&A 418 -- 1 -- 1 1 

F&A 13 -- 1 -- 1 1 

F&A 5 -- 1 -- 1 1 

Híbrido 1524 -- 1 1 1 2 

Híbrido 1648 -- 1 1 1 2 

Citrumelo F-80-9 -- 2 1 1 2 

Citrange C-6-1103 -- 2 1 1 2 

US-852 -- 1 1 1 1 

US-812 -- 1 1 1 1 

Citrange C-35 -- 1 1 1 3 

Flying Dragon -- 1 1 2 3 

Agrio Gou Tou -- 1 1 2 1 

Citrus amblycarpa 1 1 1 1 1 

Citremon 1449 -- 1 1 2 3 

file:///G:\Jimenez\Datos%20de%20programa\Microsoft\Word\Patrones%20Nivaldo\Conferenica%20Patrones\Estrategia%20de%20patrones%20presentacion%20definitiva1.xls%23CALIDAD!A1%23CALIDAD!A1
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1: Comportamiento satisfactorio; 2: Comportamiento intermedio; 3: Comportamiento 
insatisfactorio. 

 
Desde el pasado siglo se han realizado trabajos de investigación en el 
mejoramiento de patrones en varios países como Estados Unidos, España, 
Argentina, Australia, Italia y China entre otros, mediante diversas técnicas en las 
que se han empleado patrones que reúnen características favorables. 
 
En la Florida y Texas se están haciendo trabajos para la obtención de resistencia 
a varios factores adversos. Se han estudiado más de 50 híbridos entre naranjas e 
híbridos de Poncirus y entre éstos y otros patrones y se cuenta con resultados 
alentadores (Grosser y Chandler, 2000). Chandler et al. (2004) analizaron una 
progenie de tetracigóticos de los que se encuentran en estudio los más 
promisorios. Más recientemente Grosser et al. (2008) en la Florida, obtuvieron 37 
patrones tetraploides, de ellos 19 produjeron semillas nucelares y 18 semillas 
cigóticas y algunos de ellos han mostrado resistencia a la sequía, al hongo 
Phytophthora y a los daños de las larvas del picudo Diaprepes abreviatus. 
 
En la Florida, Estados Unidos, Bowman (2000) reportó dos citrandarines (híbridos 
de Poncirus trifoliata (L.) Raf. x mandarina) llamados US-852 y US-812,  los cuales 
se comportan bien ante la tristeza, Phytophthora, nemátodos y muestran posible 
resistencia al blight. En Argentina, Foguet (2000) reportó tres híbridos con buenas 
perspectivas por su comportamiento en condiciones experimentales. Estos fueron 
el 61AA3 (mandarina „Cleopatra‟ x Poncirus trifoliata (L.) Raf.), 79AC6/2 
(mandarina „Cleopatra‟ x citrumelo „Swingle‟) y 75AB12/14 (toronja „McCarty‟ x 
naranja trifoliata). En España, Forner et al. (2000) trabajaron un grupo de patrones 
por hibridaciones sexuales en los que sobresalieron el  citrandarin „F&A 517‟ 
(mandarina „King‟ x Poncirus trifoliata (L.) Raf. ), los citrandarines „F&A 13‟ y „F&A 
5‟ híbridos de mandarina „Cleopatra‟ x Poncirus trifoliata (L.) Raf.) y el Citrandarin 
F&A 418 (híbrido de citrange „Troyer‟ x mandarina „Común‟). Todos estos híbridos 
se han comportado bien ante la salinidad y los suelos calcáreos, han mostrado 
tolerancia a tristeza, han tenido buen comportamiento en vivero y han inducido 
altos rendimientos y buena calidad de las cosechas. 
 
En Sudáfrica, Millar y Maritz (2000) reportaron nuevos híbridos entre Poncirus y 
varias especies de cítricos, entre ellos los más importante son el ITSC1238/P22 
(tangelo „Minneola‟  x Poncirus trifoliata (L.) Raf.) para naranjo „Valencia‟ y limón 
„Lisbon‟, el citradia ITSC1241/122 (naranjo agrio x Poncirus trifoliata (L.) Raf.) para 
limón „Eureka‟ y el ITSC1391 (toronja „Marsh‟ x Poncirus trifoliata (L.) Raf.) para 
toronja „Marsh‟, los cuales tuvieron un buen comportamiento ante el virus de la 
tristeza y los nemátodos y con los quese alcanzaron buenos rendimientos, 
 
En Italia, Reforgiato (2000) reportó dos híbridos: uno resultante de Citrus latipes 
(Swing) Tan. x Poncirus trifoliata (L.) Raf.) y el otro resultante de Citrus latipes 
(Swing.) Tan. x naranjo agrio), los cuales han tenido buen comportamiento para 
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naranja „Tarocco‟ y mandarina „Clementina‟, respectivamente. Russo et al. (2008) 
reportaron los híbridos de la naranja trifoliata 68-IG-23-F5-P12, F6-P12 y F6-P13, 
como buenos para los cultivares mencionados anteriormente.  
 
En Uruguay, Bisio et al (2004) estudiaron un grupo de patrones híbridos QVI-2 y 
QVII-4, (Poncirus trifoliata (L.) Raf. x naranja „Valencia Late‟) para las naranjas 
„Valencia‟, „Washington‟ y „Salustiana‟ y para las mandarinas „Satsuma‟ y 
„Ellendale‟. De ellos, el de mejor perspectiva fue el híbrido QVII-4 que produjo 
árboles poco vigorosos. No mostraron problemas con la compatibilidad, 
Phytophthora, tristeza y el frío. 
 
En Australia, Khurshid et al. (2008) obtuvieron buenos resultados con dos tipos de 
patrones chinos de Poncirus trifoliata („Donghai‟ y „Houpi‟) para la naranja 
„Navelina‟. En Israel, Manoj et al. (2008) reportaron que el patrón 639 se comportó 
bien ante la salinidad, al nivel de la mandarina „Cleopatra‟ y de la lima „Rangpur‟. 
 
Estudio y desarrollo de los patrones en Cuba 
 
En Cuba se empleaba el naranjo agrio desde el siglo pasado como patrón 
principal, pero con el desarrollo de la citricultura a partir de la década del 70 de 
ese mismo siglo, se comenzó el estudio e investigación de algunos patrones de 
procedencia nacional y de otros introducidos, con vistas a buscar patrones 
tolerantes a la tristeza, ya que este patrón es susceptible y la región del Caribe 
estaba amenazada por esta enfermedad. Desde 1972 hasta 1995 se estudiaron 
más de 50 patrones y, además, se hicieron hibridaciones (Jiménez, 2009) cuyos 
descendientes se probaron como patrones para los diferentes cultivares y 
especies utilizados en el país comercialmente, empleando material de 
propagación certificado. Estos estudios se realizaron en distintas regiones 
citrícolas del país y sobre diferentes tipos de suelo. Los experimentos se 
condujeron durante más de 15 años con el propósito de determinar el 
comportamiento agromorfológico de cada patrón; la influencia de éstos sobre el 
crecimiento, el rendimiento y la calidad de los frutos; la resistencia a la salinidad; el 
comportamiento en diferentes tipos de suelo; el comportamiento con relación a 
plagas y enfermedades; y el comportamiento en la cosecha y poscosecha; 
además, se hicieron investigaciones en el campo del mejoramiento genético 
(Núñez, 1981; Simón, 1984; Jiménez, 1990; Valle, 1998).  
 
Entre los patrones que han dado buenos resultados se encuentran híbridos de 
Poncirus, Citrus macrophylla, Citrus volkameriana, mandarina „Cleopatra‟ y Citrus 
amblycarpa. 
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Estudios en la etapa de propagación 
 
En esta etapa se hicieron estudios morfológicos que comprendieron: masa y 
número de semillas promedio por fruto, porcentaje de germinación, número de 
embriones por semilla, así como otras variables relacionadas con la producción de 
semillas, cuyos resultados se describen en la Tabla XIII (Valle y Van Viet, 1979;  
Jiménez y García, 1980; Jiménez et al., 198, 1986; Simón et al., 1981, 1985; Valle, 
1985, 1997; Martínez et al., 1989; Campos, 1986; Ramos et al., 1986; Jiménez, 
1991; Arango, 2008).  
 
Estos resultados son muy importantes para los viveristas, porque les permiten 
hacer estimados de la cantidad de frutos que necesitan para obtener el número de 
semillas del patrón seleccionado necesarias para fomentar los semilleros y viveros 
para las futuras plantaciones. Todas las semillas deben ser seleccionadas y 
provenir de campos básicos o registrados para la producción de semillas.  

 
 

Tabla XIII 
 Características de frutos y semillas de los principales patrones 

 
*  Valores aproximados.                                        

 
Patrones  

Masa  del 
fruto 
(g) 

No. 
semillas / 

fruto 

No. 
semillas / 

kg 
semillas 

No. 
embriones 

/ semilla 

No. 
plantas 

germinadas 
/ semilla 

No. 
semillas 

poliem-
briónicas 

Germinación 
(%) 

kg 
semillas 
/ t  fruta 

No. 
frutos / 

kilogramo 

No.  
semillas/  

kg  de  
fruto 

A B C D    E**   

Naranjo agrio 234,8 ±  6,7 37 ± 9 5790 1,30 ± 0,31 1,21 25 78,06 27 4.6 143 

Mandarina 
Cleopatra 

50,1 ± 2,3 17 ± 0,5 9100 2,50 ± 0,29 1,34 85 78,20 13 25.5 442 

Poncirus 
Rubidoux* 

80 25 ± 7 4100 2,60 ± 0,32 -- -- -- 76 12.5  

Citrumelo 
Swingle* 

120 13 ± 4 6100 2,25 ± 0,30 -- -- -- 17 8.5  

Citremon 
1452* 

125 10 ± 6 8250 1,15 ± 0,85 -- -- -- 10 8.0  

Citrange 
Troyer 

100,4 ± 2,8 19 ± 0,5 4000 2,65 ± 0,45 1,37 93 84,81 38 10.0 194 

Citrange 
Carrizo 

100,0 ± 2,5 19 ± 0,5 3700 2,70 ± 0,57 1,38 88 85,92 35 10.5 203 

Citrus 
macrophylla 

558,6 ± 14,3 51 ± 0,5 7800 2,60 ± 0,45 1,41 98 84,60 10 2.2 115 

Citrus 
volkameriana 

184,5 ± 9,6 14 ± 0,5 11600 1,70 ± 0,54 1,31 45 88,82 7 5.6 175 

Citrus 
amblycarpa 

24,3 ± 0,8 12 ± 0,5 13600 1,80 ± 0,43 1,34 85 82,15 36 50.0 603 

Lima Rangpur 100,9 ± 2,3 14 ± 0,5 11800 1,45 ± 0,28 1,26 20 78,21 12 19.7 356 

Citrange 
Yuma 

117,8 ± 3,5 18 ± 0,5 6945 1,50 ± 0,50 1,27 40 69,77 -- 13.8 258 

Limón rugoso 183,7 ± 3,7 29 ± 0,5 11110 2,45 ± 0,39 1,43 90 90,51 11 4.4 128 

Mandarina 
Shekwasha 

338,0 ± 1,2 7 ± 0,5 5235 2,80 ± 0,50 1,46 95 90,51 -- 36.6 267 

Citrus junus 148,9 ± 4,9 25 ± 0,5 3030 1,40 ± 0,50 1,27 25 44,01 -- 7.9 198 

Citrus 
taiwanica 

-- -- -- 2,85 ± 0,34 -- -- -- -- -- -- 
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** Cálculo conservador usado de forma práctica para garantizar los volúmenes de 
semillas necesarios en los viveros. 
Los kilogramos de semillas (E) se obtienen de:    
                                                                              1000  x 1000 x B                                   

    _______ 
           A                      

                                                                E                          
                                                                          C                                        
 
En la Tabla XIV se describe el comportamiento de los patrones más usados en 
Cuba en la etapa de semillero y vivero (propagación). Se observa que los patrones 
de mejor desarrollo, crecimiento y facilidad para su manejo son los mal llamados 
del grupo de los limones (Citrus volkameriana Ten. & Pasq. y Citrus macrophylla 
Wester), el limón „Rugoso‟ (Citrus jambhiri Lush.), que son patrones muy 
vigorosos, y el citrumelo „Swingle‟ (híbrido de Citrus paradisi Macf. x Poncirus 
trifoliata (L.) Raf.).   
 

 
Tabla XIV 

 Comportamiento de los patrones en la etapa de propagación 
 

 Patrón 
Desarrollo 

en semillero Injertación Vigor 
Entrada en 
producción 

Productividad 

Citrange Carrizo                                    Lento Muy Fácil Medio Normal Alta 

Citrange Troyer Lento Muy Fácil Medio Normal Alta 

Citrumelo Swingle  Muy Bueno Muy Fácil Alto Normal Media 

Poncirus trifoliata                                   Bueno    Difícil  Medio Normal Media 

Naranjo agrio                              Bueno    Muy Fácil    Medio Normal Media 

Mandarina Cleopatra                         Lento Difícil Medio Lenta Media 

Citrus amblycarpa                               Lento Difícil Medio Lenta Alta   

Citrus macrophylla                        Muy Bueno Fácil Alto Rápida Muy Alta 

Citrus volkameriana                       Muy Bueno Muy Fácil    Alto Rápida Muy Alta 

Limón Rugoso                                  Muy Bueno Muy Fácil Alto Lenta Alta 

Lima Rangpur                                                                 Bueno    Fácil Medio Rápida    Muy Alta 

Citremon 1452                                Bueno    Fácil Medio Normal Muy Alta 

 
En la Tabla XV se observa que los patrones que menos tiempo permanecen en la 
etapa de propagación para todos los cultivares en el país son C. volkameriana y C. 
macrophylla, aunque este último se demora más tiempo para el cultivar „Dancy‟. 
Además, el limón „Rugoso‟ también tiene una corta estadía en esta etapa para 
toronjas. Los demás patrones se demoran más tiempo, aunque el citrange „Troyer‟ 
se tarda menos tiempo para el limero „Persa‟ (Jiménez y García, 1980; Jiménez et 
al., 1981; Jiménez et al., 1982, 1986, 1987, 1989; Martínez, 1989). Estos estudios 
se realizaron hasta la tercera brotación, pero las plantas con una buena atención 
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en vivero se pueden llevar a plantación en la segunda brotación, acortando de esta 
forma su estancia en este período, haciéndola menos costosa. 
 
Generalmente el tiempo de permanencia de las plantas en esta etapa en Cuba 
varía de 12 a 15 meses en dependencia del vigor del patrón que se use (Valle, 
1985; Jiménez, 1990). En países del Mediterráneo se necesitan 48 meses, 
mientras que en países tropicales secos como Mali se requieren de 30 a 36 
meses, y en climas tropicales húmedos como en Costa de Marfil, de 18 a 29 
meses (Praloran, 1974). 
 
En el semillero es importante realizar una cuidadosa selección negativa para 
garantizar la continuidad de patrones homogéneos en el proceso, de modo que 
sea mínima la posibilidad de utilizar patrones de origen heterocigótico. 
 

 
Tabla XV 

 Duración en días de la etapa de propagación para los cultivares más usados en 
Cuba. 

 

Patrones 
 

Cultivares 

Lima  
Persa  

Toronja 
Marsh 

Tangelo  
Orlando 

Mandarina 
Dancy 

Tangor 
Ortanique 

Naranja 
Valencia 

Citrus volkameriana 358 366  367   384  372 362 

Citrus macrophylla 347 359  388  429  345 360 

Naranjo agrio 430 454  450  460  435  440 

Citrus amblycarpa 463 456 472  473  471  460 

Citrange Troyer 390 460  447  437       428  400 

Citrange Carrizo                                  417 454  448  470       430 430 

Limón Rugoso -- 364 -- -- -- -- 

 
Dentro del manejo de los patrones en esta etapa, un aspecto importante a tener en 
cuenta es la educación de los mismos, debido a que todos no se comportan igual. 
Un problema que se presenta en los patrones es la emisión de hijos o brotes antes 
o después de injertados; la práctica ha demostrado que los distintos patrones 
tienen diferente capacidad de emisión de hijos cuando son transplantados o 
injertados. Hay algunos patrones que emiten muchos hijos antes de ser injertados 
como Citrus macrophylla y Citrus amblycarpa, lo cual aumenta la labor de 
educación, sin embargo, en otros no ocurre así.  
 
Generalmente el naranjo agrio, Citrus volkameriana y los híbridos de Poncirus son 
más fáciles de manejar antes y después del injerto. Sin embargo, los patrones 
vigorosos emiten un gran número de hijos después de injertados. De lo expresado 
anteriormente se desprende que hay patrones que al ser estimulados por cortes 
mecánicos, aumentan la velocidad de crecimiento de los brotes axilares, debido a 
la dominancia apical, sin embargo, otros la aumentan en menor grado. Blondel 
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(1975) y Valle (1985) señalaron esta situación en el mandarino „Cleopatra‟ y los 
naranjos, Frómeta et al. (1982) en limón „Frost Eureka‟ injertado sobre los patrones 
Citrus volkameriana y Citrus macrophylla  y Jiménez et al. (1987) y Jiménez (1990) 
en los cultivares y patrones reflejados en la Tabla XVI. 
 

 
Tabla XVI 

 Número promedio de hijos (chupones o ladrones) por patrón antes y después de 
la injertación. 

 
 
 

Patrones 

Antes 
de 

injertar 

Después de la injertación con diferentes cultivares 

Olinda 
Valencia 

Tangelo 
Orlando 

Mandarina 
 Dancy 

Lima  
Persa 

Toronja  
Marsh 

Limón 
Eureka 

Naranjo agrio 0,4 b 1,50 b 7,25 b 7,06 c 2,25 c 1,63 c 1,31c 

Citrus macrophylla 22,0 a 47,56 a 52,69 a 52,69 a 64,50 a 39,69 a 46,44 a 

Citrus amblycarpa 21,6 a 36,38 a 42,75 a 38,44 b 26,44 b 22,13 b 22,38 b 

Citrus 
volkameriana 

4,8 b 32,40 a 37,10 a 51,70 a 20,60 b 26,50 b 21,60 b 

Citrange Carrizo 0,4 b 2,50 b 8,50 b 4,10 c 3,90 c 2,70 c 2,50 c 

Citrange Troyer 0,5 b 2,45 b 11,50 b 12,00 c 2,00 c 2,20 c 2,40 c 

 
ESx = 3,58**   CV = 4,8 %  Letras iguales no difieren significativamente para p ≤ 
0,05. 
** Significación de F para p ≤ 0,01. 
 
En las Figuras 3 y 4 se muestran imágenes de árboles y frutos de algunos de los 
patrones más empleados a nivel mundial. 
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Figura 3. Árboles y frutos de algunos de los patrones de cítricos que se usan 

comercialmente. 
 

 
 

Figura 4. Frutos de algunos de los patrones más utilizados comercialmente. 
 
1) Citrumelo Swingle,   2) Citrus macrophylla    3) Lima Rangpur, 4)  Citrus 
volkameriana, 5) Citrange Carrizo, 6)  Flying Dragon, 7) Citrange RICH 16-6, 8) 
Lima dulce de Palestina, 9) Citrange Troyer, 10) Citrange Benton, 11) Limón 
Rugoso, 12) Citrange C-35, 13) Citrange Yuma, 14) Mandarina Cleopatra, 15) 
Poncirus trifoliata “Rubidoux”.  

Citrus amblycarpa  Mandarina Cleopatra  Citrumelo Swingle                           

Citrus volkameriana  Citrange C-35                      
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Influencia del patrón en el crecimiento vegetativo 
 
Esta es una variable de gran importancia que se debe tener en cuenta al 
seleccionar un patrón, ya que se ha demostrado que éste influye de una forma 
significativa en el crecimiento del cultivar que se le injerte (Simón, 1984; Valle, 
1985; Martínez et al., 1989; Jiménez, 1987, 1990). Estos autores han obtenido 
resultados importantes para Cuba en cuanto al uso de diferentes patrones, que 
han determinado la política para la selección de los más adecuados para diversas 
regiones. A nivel mundial esta es una cuestión que se ha tratado con gran 
amplitud, ya que la citricultura actual, ante la presencia de enfermedades de gran 
impacto económico, depende en gran medida del número de plantas por superficie 
para alcanzar altos rendimientos desde los primeros años de establecida la 
plantación (De Matos et al., 2005; Mares et al., 2007), lo que tiene estrecha 
relación con las dimensiones de los árboles y esto, a su vez, con el patrón que se 
utilice 
    
En el país se han estudiado con mayor énfasis más de 20 patrones en 
combinación con cultivares de naranjas, limas, limones, pomelos y mandarinas y 
sus híbridos, y se cuenta con resultados importantes. Entre ellos, se ha 
determinado que los patrones de crecimiento vigoroso como Citrus volkameriana, 
Citrus macrophylla, Citrus amblycarpa, pomelo „Duncan‟, limón „Rugoso‟, citrumelo 
„Swingle‟ y Cuban Shaddock inducen su vigor a los cultivares comerciales en 
variables tales como diámetro, altura y volumen de la copa. Poncirus trifoliata y 
sus híbridos conjuntamente con el naranjo agrio, inducen valores más bajos en 
estas variables, y los demás patrones inducen valores intermedios, lo cual se 
refleja en las tablas XVII a la XXII. (Simón, 1984; Valle, 1985, 1998, 2007; 
Martínez et al., 1989, Jiménez, 1987, 1990). 
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Tabla XVII 
 Diámetro de la copa (m) a diferentes edades de plantación en dos cultivares. 

 

 
 
Sobre la base de estos resultados, en el país hace más 20 años que se 
desarrollan investigaciones encaminadas a conocer acerca del uso de distancias 
de plantación y el control del crecimiento con patrones de porte pequeño 
(Rodríguez, 1991; Rodríguez et al., 2008). Si se selecciona un patrón vigoroso y 
se planta a una distancia corta traerá como resultado que se unirán rápidamente 
las copas y se dificultarán las labores fitotécnicas (uso de maquinarias para el 
control de malezas y de plagas y enfermedades, etc.); además, se creará una 
competencia entre plantas. En este caso se tendría que podar en una edad 
temprana, lo que limitaría su desarrollo productivo. Si se hace lo contrario, es 
decir, plantar un patrón de porte pequeño en un área grande, entonces se 
desaprovecha la superficie del suelo disponible y también es negativo 
económicamente, por eso es importante conocer cómo influyen los patrones en el 
crecimiento del árbol. 
 

 

 
Patrones 

Distancia 
plantación  

(m) 

Cultivares evaluados 

Olinda Valencia Toronja Marsh 

8 x 8  8 x 8  8 x 6  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  

Edad 
(años) 

12 15 7 10 12 9 5 9 

Naranjo agrio 4,32 4,80 2,90 4,58 6,87 4,71 4,00 5,15 

Citrus macrophylla 4,14 -- -- -- 6,51 -- 4,23 5,32 

Citrus amblycarpa 4,90 6,80 -- -- 6,99 -- 4,90 -- 

Citrus volkameriana 4,25 5,88 -- -- 6,68 -- -- -- 

Citrange Carrizo 3,84 -- 3,10 -- 5,92 -- -- -- 

Citrange Troyer  -- 3,00 4,19 6,08 -- -- 4,33 

Cuban Shaddock -- 5,86 -- -- -- -- -- -- 

Citrange Yuma -- -- 2,90 -- -- -- -- -- 

Citrange Morton -- -- 3,20 -- -- -- -- -- 

Cirumelo Swingle -- -- 3,10 -- -- 5,63 -- -- 

Poncirus trifoliata -- -- 3,30 -- -- 5,14 -- -- 

Citremon 14-49 -- -- 2,50 -- -- -- -- -- 

Pomelo Duncan -- 5,02 -- -- -- -- -- -- 

Lima Dulce -- 4,38 -- -- -- -- -- -- 

Lima Rangpur -- 4,48 -- 4,03 -- -- -- -- 

Naranjo Cajel -- 4,36 -- -- -- -- -- -- 

Limón Rugoso --  -- 5,20 -- -- -- -- 

Mandarina Cleopatra -- -- -- 4,65 -- -- -- -- 

Severinia buxifolia -- -- -- -- -- 4,31 -- -- 

Agrio Myrtifolia -- -- -- -- -- 4,39 -- -- 

Citrus taiwanica -- -- -- -- -- -- -- 4,93 
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Tabla XVIII 
 Diámetro de la copa (m) en cultivares de mandarinos y sus  híbridos, limeros y 

limoneros sobre distintos patrones a diferentes años de su plantación. 
 

 
 
Patrones 

Cultivares evaluados 

Distancia 
plantación 

(m) 

Mandarina 
Dancy 

Tangelo 
Orlando 

Tangor 
 Ortanique 

Lima Persa 
 

Limón 
Eureka 

 

8 x 8   8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 
8  

8 x 8  

Edad 
(años)  

12 10 12 7 12 12 6 8 10 

Naranjo agrio 5,49 4,53 6,61 3,13 6,50 6,20 5,23 5,21 5,99 

Citrus macrophylla 5,68 -- 6,59 4,41 7,80 7,30 -- 5,18 6,39 

Citrus amblycarpa 6,75 -- 7,79 4,76 7,40 -- -- 5,33 -- 

Citrus volkameriana 5,68 -- 6,45 4,11 7,66 7,00 6,06 -- -- 

Citrange Carrizo 4,88 -- 5,39 2,91 5,38 -- -- -- 4,62 

Citrange Troyer 4,34 4,66 5,81 3,33 6,21 -- -- -- -- 

Lima Rangpur -- 4,12 -- -- -- -- 4,80 -- -- 

Mandarina Cleopatra -- 4,99 -- 3,12 -- 6,30 5,54 -- 6,19 

Limón Rugoso -- -- -- -- -- -- 5,81 -- -- 

Citrange Yuma -- 5,11 -- -- -- -- -- -- -- 
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Tabla XIX 
 Altura de la copa (m) en naranja „Olinda Valencia‟ y en toronja „Marsh‟ sobre 

distintos patrones a diferentes edades de plantación. 
 
 
 
Patrones 

Distancia 
plantación   

(m) 

Cultivares evaluados 

Olinda Valencia Toronja Marsh 

8 x 8 8 x 8 8 x 6 8 x 8 8 x  8 x 8 8 x 8 8 x 8  

Edad (años)  12 15 7 10 12 9 5 9 

Naranjo agrio 4,32 4,26 2,70 3,63 4,96 3,86 3,30 4,06 

Citrus macrophylla 4,14 -- -- -- 5,02 -- 3,40 4,14 

Citrus amblycarpa 4,90 4,98 -- -- 6,08 -- 3,70 -- 

Citrus volkameriana 4,25 4,86 -- -- 5,10 -- -- -- 

Citrange Carrizo 3,84 -- 2,60 -- 4,48 -- -- -- 

Citrange Troyer  -- 2,80 3,15 4,44 -- -- 3,44 

Cuban Shaddock -- 4,46 -- -- -- -- -- -- 

Citrange Yuma -- -- 2,60 -- -- -- -- -- 

Citrange Morton -- -- 2,90 -- -- -- -- -- 

Cirumelo Swingle -- -- 2,80 -- -- 4,09 -- -- 

Poncirus trifoliata -- -- 3,00 -- -- 4,55 -- -- 

Citremon 14-49 -- -- 2,40 -- -- -- -- -- 

Pomelo Duncan -- 4,72 -- -- -- -- -- -- 

Lima Dulce -- 3,84 -- -- -- -- -- -- 

Lima Rangpur -- 3,56 -- 3,00 -- -- -- -- 

Naranjo cajel -- 3,96 -- -- -- -- -- -- 

Limón Rugoso -- -- -- 3,94 -- -- -- -- 

Mandarina Cleopatra -- -- -- 3,62 -- -- -- -- 

Severinia buxifolia -- -- -- -- -- 3,70 -- -- 

Agrio Myrtifolia -- -- -- -- -- 3,55 -- -- 

Citrus taiwanica -- -- -- -- -- -- -- 3,90 
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Tabla XX 
 Altura de la copa (m) en cultivares de mandarinos y sus  híbridos, limeros y 

limoneros a diferentes años de plantación. 
 

 
 
 
Patrones 

Cultivares evaluados 

Distancia 
plantación  

(m) 

Mandarina 
Dancy 

Tangelo 
Orlando 

Tangor 
Ortanique 

Limero Persa 
 

Limón 
Eureka 

 

8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  

Edad (años) 12 10 12 7 12 12 6 7 10 

Naranjo agrio 4,46 3,59 4,64 2,56 4,94 4,70 3,80 -- 4,82 

Citrus macrophylla 4,86 -- 4,78 3,54 5,60 5,50 -- 3,04 5,02 

Citrus amblycarpa 5,00 -- 5,44 3,73 5,34 -- -- 3,36 4,91 

Citrus volkameriana 4,86 -- 4,76 3,57 5,42 5,20 4,62 3,11 5,41 

Citrange Carrizo 4,18 -- 4,36 2,54 4,06 -- -- 3,31 4,14 

Citrange Troyer 3,88 3,26 4,30 2,61 4,76 -- -- -- -- 

Lima Rangpur -- 3,40 -- -- -- -- 3,40 -- -- 

Mandarina Cleopatra -- 3,67 -- 2,92 -- 4,80 4,04 -- 4,89 

Limón Rugoso -- -- -- -- -- -- 4,13 -- -- 

Citrange Yuma -- 4,50 -- -- -- -- -- -- -- 

 
Tabla XXI 

 Volumen de la copa (m³) en naranja „Olinda Valencia‟ y en toronja ‟Marsh‟ a 
diferentes edades de plantación. 

 
 
Patrones 

Distancia 
plantación (m) 

Cultivares evaluados 

Olinda Valencia Toronja Marsh 

8 x 8  8 x 8  8 x 6 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 

Edad (años) 12 15 7 10 12 9 9 

Naranjo agrio 61,63 51,5 11,8 40,4 124,39 45,4 57,45 

Citrus macrophylla 55,70 -- -- -- 111,57 -- 62,83 

Citrus amblycarpa 79,30 122,0 -- -- 156,40 -- -- 

Citrus volkameriana 55,31 74,6 -- -- 119,18 -- -- 

Citrange Carrizo 46,70 -- 12,8 -- 82,45 -- -- 

Citrange Troyer  -- 12,9 29,1 -- -- 34,39 

Cuban Shaddock -- 80,1 -- -- -- -- -- 

Citrange Yuma -- -- 11,8 -- -- -- -- 

Citrange Morton -- -- 15,2 -- -- -- -- 

Cirumelo Swingle -- -- 14,2 -- -- 71,3 -- 

Poncirus trifoliata -- -- 17,8 -- -- 63,9 -- 

Citremon 14-49 -- -- 7,4 -- -- -- -- 

Pomelo Duncan -- 62,8 -- -- -- -- -- 

Lima Dulce -- 39,8 -- -- -- -- -- 

Lima Rangpur -- 37,7 -- 26,2 -- -- -- 

Naranjo Cajel -- 40,4 -- -- -- -- -- 

Limón Rugoso -- -- -- 56,3 -- -- -- 
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Tabla XXII 
 Volumen de la copa (m³) en cultivares de mandarinos y sus  híbridos, limeros y 

limoneros a diferentes años de plantación. 
 

 
 
Patrones 

Cultivares evaluados 

Distancia 
plantación 

(m) 

Mandarina 
Dancy 

Tangelo 
Orlando 

Tangor 
Ortanique 

Lima Persa 
 

Limón 
Eureka 

 

8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  

Edad 
(años) 

12 10 12 12 12 12 6 10 7 

Naranjo agrio 70,52 38,7 109,15 20,8 111,27 94,5 59,00 90,9 14,04 

Citrus macrophylla 82,10 -- 109,10 45,0 180,61 155,6 -- 107,4 -- 

Citrus amblycarpa 119,95 -- 171,86 55,2 154,14 -- -- 96,2 20,63 

Citrus volkameriana 82,15 -- 104,92 48,5 170,94 132,2 89,02 127,9 15,85 

Citrange Carrizo 57,88 -- 72,74 18,0 63,29 -- -- 49,8 -- 

Citrange Troyer -- 31,1 -- 18,2 -- -- -- -- -- 

Lima Rangpur -- 30,2 -- -- -- -- 42,05 -- -- 

Mandarina Cleopatra -- 47,8 -- 28,1 -- 98,8 66,96 98,2 -- 

Limón Rugoso -- -- -- -- -- -- 76,57 -- -- 

 
Influencia del patrón en los rendimientos y la productividad 
 
Esta es una de las variables más importantes, donde el patrón tiene una marcada 
influencia. La productividad se puede determinar por dos vías: dividiendo la 
producción por árbol entre el volumen de la copa de éste, o dividiendo la 
producción entre el perímetro del tronco, variante que puede ser más exacta, ya 
que el tronco del árbol está menos expuesto que la copa a sufrir daños mecánicos 
u otras alteraciones. 
 
En el aspecto fisiológico, el patrón es muy importante, ya que es el encargado de 
la absorción del agua y de los nutrientes y de la elaboración de los reguladores del 
crecimiento que intervendrán en el proceso de la floración, la retención de los 
frutos y otros procesos fisiológicos del cultivar.  
 
Por lo general, los patrones vigorosos tienden a dar las producciones más altas 
cuando se combinan con los cultivares, y los patrones de menor crecimiento 
inducen los valores más bajos de la producción, pero son los más productivos 
(Tablas XXIII, XXIV y XXV). Además, estos últimos tienen la ventaja de que se 
pueden plantar a distancias más reducidas, lo cual induce que se eleven los 

Mandarina Cleopatra -- -- -- 42,2 -- -- -- 

Severinia buxifolia -- -- -- -- -- 37,6 -- 

Agrio Myrtifolia -- -- -- -- -- 35,7 -- 

Citrus taiwanica -- -- -- -- -- -- 50,81 
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rendimientos (Valle et al., 1980, 1981; Jiménez et al., 1982; Jiménez y Torres, 
1983; Jiménez y Frómeta, 1984; Simón y Jiménez, 1986; Valle, 1985, 1986; 
Jiménez et al., 1986, 1989 a y b; Jiménez et al., 1988; Jiménez, 1988, 2008;  
Jiménez et al., 1989c; Simón y Hernández, 1989; Jiménez y García, 1989; Valle et 
al., 1992; Valle, 1997; Jiménez et al., 2004;). Por todo lo señalado anteriormente, 
al seleccionar un patrón es muy importante conocer su influencia sobre estas 
variables y es lo que más interesa a los productores en el momento de establecer 
las futuras áreas citrícolas.  
 
Por lo general los patrones más precoces son los más productivos, pero como el 
cultivo de cítricos es de vida útil prolongada, al pasar el tiempo los patrones menos 
precoces tienen más producción acumulada que aquellos que son precoces.  Por 
ejemplo, el patrón Citrus amblycarpa es lento en entrar en producción, pero al 
transcurrir los años de plantado, tiene tanta o más producción acumulada que los 
precoces, esto ocurre para diferentes cultivares comerciales (Jiménez et al., 
2004).  
 
También ocurre en muchos casos que los patrones más precoces tienen una vida 
útil o longevidad más corta que aquellos que son menos precoces. Cuando se 
habla de producción en los frutales hay que tener en cuenta su alternancia y los 
cítricos no son una excepción. Este aspecto está determinado por las 
características intrínsecas de los cultivares, por los factores climáticos y por la 
influencia del patrón. Los cultivares más alternantes son las mandarinas y sus 
híbridos que pueden tener más del 40% de alternancia, y los menos alternantes, 
entre el 10% y el 15%, son los limoneros y limeros; los pomelos y naranjos tienen 
valores intermedios. Asimismo se ha reportado que los patrones más vigorosos 
aumentan más la alternancia que los menos vigorosos (Simón, 1984; Jiménez, 
1990; Valle, 1997; Jiménez et al., 2004). 
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Tabla XXIII 

  Rendimiento acumulado en t/ha en los cultivares „Olinda Valencia‟ y toronja 
„Marsh‟ a diferentes edades de plantación. 

 
 
Patrones 

Distancia 
plantación 

(m) 

Cultivares evaluados 

Olinda Valencia  Toronja Marsh 

8 x 8  8 x 8  8 x 6 8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  

Edad 
(años) 

9 11 7 10 9 7 5 7 

Naranjo agrio 70,8 115,9 86,8 80,2 207,3 160,0 45,05 62,3 

Citrus macrophylla 93,8 -- -- -- 258,2 -- 50,10 136,4 

Citrus amblycarpa 104,1 181,2 -- -- 267,5 -- 52,80 -- 

Citrus volkameriana 75,3 193,7 -- -- 287,8 -- -- -- 

Citrange Carrizo 73,7 -- 110,5 -- 138,1 -- -- -- 

Citrange Troyer -- -- 100,0 67,3 -- -- -- 54,1 

Cuban Shaddock -- 185,9 -- -- -- -- -- -- 

Citrange Yuma -- -- 99,8 -- -- -- -- -- 

Citrange Morton -- -- 94,0 -- -- -- -- -- 

Cirumelo Swingle -- -- 110,1 -- -- 216,0 -- -- 

Poncirus trifoliata -- -- 116,4 -- -- 199,1 -- -- 

Citremon 14-49 -- -- 82,8 -- -- -- -- -- 

Pomelo Duncan -- 133,7 -- -- -- -- -- -- 

Lima Dulce -- 123,6 -- -- -- -- -- -- 

Lima Rangpur -- 107,4 -- 75,1 -- -- -- -- 

Naranjo Cajel -- 89,8 -- -- -- -- -- -- 

Limón Rugoso --  ---- 113,1 -- -- -- -- 

Mandarina Cleopatra -- -- -- 60,6 -- -- -- -- 

Severinia buxifolia -- -- -- -- -- 104,6 -- -- 

Agrio Myrtifolia -- -- -- -- -- 80,2 -- -- 

Citrus taiwanica -- -- -- -- -- -- -- 57,6 
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Tabla XXIV 

 Rendimiento medio acumulado en t/ha en cultivares de mandarina y sus  híbridos, 
limeros y limoneros a diferentes años de plantación. 

 
 
Patrones 

Cultivares evaluados 

Distancia 
plantación 

(m) 

Mandarina 
Dancy 

Tangelo 
Orlando 

Tangor 
Ortaniqu

e 

Lima Persa 
 

Limón 
Eureka 

 

8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  8 x 8  

Edad 
(años) 

9 8 9 5 9 5 5 7 

Naranjo agrio 88,4 78,1 96,3 12,5 140,3 53,1 35,7 75,5 

Citrus macrophylla 141,8 -- 149,8 39,0 174,3 -- 47,7 91,9 

Citrus amblycarpa 173,4 -- 147,7 27,8 156,6 -- 65,2 108,6 

Citrus volkameriana 141,8 -- 161,2 28,8 154,8 65,8 -- 104,1 

Citrange Carrizo 64,2 -- 71,5 16,7 86,1 -- -- 47,3 

Citrange Troyer -- 70,7 -- 13,6 -- -- -- -- 

Lima Rangpur -- 72,6 -- -- -- 47,7 -- -- 

Mandarina Cleopatra -- 84,7 -- 15,4 -- 36,8 -- 72,2 

Limón rugoso -- -- -- -- -- 51,8 -- -- 

Citrange Yuma -- 26,6(6) -- -- -- -- -- -- 

 
Tabla XXV 

  Productividad (kg fruta/volumen de la copa) de cultivares cítricos de diferentes edades 
a una distancia de plantación de 8m x 8m sobre diez patrones. 

 
 
 
Patrones 

Cultivares evaluados 

Distancia 
plantación 

(m) 

Olinda 
Valencia 

Toronja 
Marsh 

Mandarina 
Dancy 

Tangel
o 

Orland
o 

Lima 
Persa 

Tangor 
Ortanique 

Limón 
Eureka 

8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 

Edad 
(años) 

9 9 7 9 9 5 9 5 7 

Naranjo agrio 1,68 2,54 2,45 1,87 1,96 2,18 1,85 1,30 1,42 

Citrus macrophylla 1,88 3,51 4,72 2,45 2,46 -- 1,35 3,00 1,58 

Citrus amblycarpa 1,82 2,24 -- 2,41 1,52 -- 1,51 1,50 1,47 

Citrus volkameriana 1,76 3,17 -- 2,52 2,19 1,52 1,33 2,50 1,28 

Citrange Carrizo 2,75 2,22 -- 1,66 2,44 -- 2,14 2,40 1,60 

Citrange Troyer 2,45 -- 3,24 -- -- -- -- 2,20 -- 

Mandarina Cleopatra -- -- -- -- -- 1,18 -- 2,16 1,32 

Citrus taiwanica  -- -- 2,41 -- -- -- -- -- -- 

Limón Rugoso -- -- -- -- -- 1,46 -- -- -- 

Lima Rangpur -- -- -- -- -- 2,30 -- -- -- 
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Influencia del patrón en la calidad externa e interna del fruto 
 
Estas variables son de suma importancia, porque el fruto es el resultado final del 
proceso fisiológico de la planta. Los patrones, además de influir en el crecimiento y 
producción de los árboles como se ha dicho anteriormente, también influyen en los 
componentes de la calidad externa e interna de los frutos. 
 
Generalmente los patrones vigorosos inducen una mayor masa y dimensión del 
fruto que los menos vigorosos, pero en cuanto al número de hollejos y de semillas 
por fruto no tienen influencia. El grosor de la corteza tiende a ser mayor en los 
frutos que se obtienen sobre los patrones vigorosos, y a su vez tienen  corteza 
más rugosa y verdosa, aunque el grosor de la corteza está más determinado por 
el tipo de suelo que se emplee. Así por ejemplo, los frutos obtenidos en suelos 
ligeros tienen la corteza más fina que los obtenidos en suelos pesados. En las 
Tablas XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI se muestra la influencia de 
diferentes patrones sobre los parámetros de calidad de los frutos de diferentes 
cultivares (Valle et al., 1980; Jiménez et al., 1981, 1987, 1988, 1990; Núñez, 1981; 
Jiménez y Frómeta, 1988; Jiménez y García, 1989; Simón y Hernández, 1989; 
Valle, 1997).  
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Tabla XXVI 
   Influencia de los patrones en la calidad físico-química de los frutos del cultivar 

„Valencia‟. 
 
 

Patrones 
 
 

Masa  
del 

fruto 
(g) 

Diámetro  
del fruto 

(mm) 

Grosor de 
 la corteza 

(mm) 

 
Jugo 
(%) 

Sólidos 
solubles 
totales 

(%) 

 Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Naranjo agrio 184,8 68,9 3,4 51,3 10,9 1,30 8,23 

Citrus macrophylla 187,9 69,8 3,5 48,3 9,9 1,22 8,70 

Citrus amblycarpa 195,5 70,6 3,4 49,7 10,2 1,33 7,84 

Citrus volkameriana 198,2 70,8 3,4 49,5 9,8 1,23 8,18 

Citrange Carrizo 192,5 69,8 3,3 50,5 10,6 1,20 8,48 

Citrange Troyer 219,6 72,0 -- 50,0 10,7 0,92 11,6 

Cuban Shaddock 247,8 77,0 4,4 47,4 9,1 0,78 11,6 

Citrange Yuma 212,1 72,0 -- 48,2 10,6 0,84 12,6 

Citrange Morton 200,6 70,0 -- 51,4 10,4 0,91 11,2 

Cirumelo Swingle 200,8 68,0 -- 49,1 10,1 0,86 11,9 

Poncirus trifoliata 200,5 70,1 -- 49,7 10,7 0,78 13,8 

Citremon 14-49 202,7 69,0 -- 48,2 11,1 0,82 13,8 

Pomelo Duncan 223,2 74,0 4,2 51,8 10,0 0,93 11,0 

Lima Dulce 253,9 77,0 4,6 48,2 9,0 0,78 11,8 

Lima Rangpur 248,0 75,0 4,6 46,9 9,6 0,71 13,3 

Naranjo Cajel 235,4 75,0 4,4 49,1 10,0 0,87 12,0 

Mandarina 
Cleopatra 

210,1 69,2 2,5 50,6 8,97 1,06 8,5 

Citrus taiwanica 211,0 70,6 2,6 49,8 8,25 0,87 9,5 

Limón Rugoso 227,9 72,6 2,6 49,4 8,40 0,99 8,5 
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Tabla XXVII 
  Influencia de los patrones en las variables de la calidad físico-química de los 

frutos de toronja „Frost Marsh‟. 
  

 
 

Patrones 
 

Masa  
del fruto 

(g) 

Diámetro  
del fruto 

(mm) 

Grosor 
de 
 la 

corteza 
(mm) 

 
Jugo 
(%) 

Sólidos 
solubles 
totales 

(%) 

 Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Naranjo agrio 393,8 95,5 8,6 38,7 8,9 1,45 6,2 

Citrus macrophylla 398,4 95,3 9,8 39,2 8,1 1,31 6,2 

Citrus amblycarpa 391,5 95,1 8,9 38,5 8,7 1,45 6,2 

Citrus volkameriana 403,1 96,2 9,0 38,9 8,6 1,49 5,7 

Citrange Carrizo 379,9 95,2 8,6 38,8 8,8 1,38 6,4 

Citrange Troyer 391,8 95,1 8,7 37,5 8,9 1,42 6,4 

Cirumelo Swingle 370,3 91,0 5,7 46,6 8,9 0,98 9,2 

Poncirus trifoliata 404,4 94,0 6,2 44,1 8,3 0,99 8,4 

Severinia buxifolia 360,4 91,0 5,7 44,1 9,1 0,95 9,6 

Agrio Myrtifolia 359,8 92,0 3,2 40,5 9,1 1,06 8,5 

Citrus taiwanica 374,3 96,0 9,4 34,0 7,8 1,50 5,2 

Mandarina 
Cleopatra 

359,2 94,4 6,2 38,1 7,7 1,41 5,4 

Citrange Yuma 368,6 93,6 6,4 38,1 7,9 1,34 5,7 

Limón Rugoso 404,9 97,6 7,8 34,6 7,1 1,31 5,4 

 

El tamaño, color externo e interno y la apariencia del fruto es importante, ya que 
los distintos mercados del mundo tienen diferentes hábitos de consumo de fruta 
fresca. Si bien son importantes las variables físicas del fruto, no dejan de ser 
menos importantes las de la calidad interna, las que también están influenciadas 
por lo patrones. Los vigorosos como Citrus volkameriana, Citrus macrophylla, 
limón „Rugoso‟, Cuban Shaddock y lima dulce, disminuyen el contenido de sólidos 
solubles totales, mientras que Poncirus trifoliata y sus híbridos, por lo general, lo 
aumentan. Esta es una variable que se tiene en cuenta para el procesamiento 
industrial, por ello muchos países que se dedican a la industria, compran la 
tonelada de frutas basados en las toneladas de sólidos solubles totales que puede 
dar ésta. Es por eso que el productor tiene que tener  bien claro cuál va a ser el 
destino de su fruta para elegir el patrón más apropiado.  
 
La acidez es otra variable muy importante a tener en cuenta, porque determina el 
sabor del jugo y está influenciada fuertemente por los patrones. El grupo de 
patrones vigorosos como Citrus volkameriana, Citrus macrophylla, limón „Rugoso‟, 
Cuban Shaddock y la lima „Rangpur‟ disminuyen la acidez, sin embargo Citrus 
amblycarpa  y la mandarina „Cleopatra‟ la aumentan. Generalmente para todos los 
cultivares el patrón puede definir la época de recolección; cuando los frutos tienen 
la acidez alta pueden cosecharse más tarde, es decir que el patrón define el índice 
de madurez. Por otra parte, se ha informado que los patrones modifican el 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 43 

 

contenido de aceites esenciales (Simón y Hernández, 1989; Valle, 1985, 1997; 
Jiménez, 1990; Jiménez et al., 2004). 
 

Tabla XXVIII 
  Influencia de los patrones en las variables de la calidad físico-química de los 

frutos del limero „Persa‟. 
 
 

Patrones 
 
 

Masa  
del 

fruto 
(g) 

Diámetro  
del fruto 

(mm) 

Grosor de 
 la corteza 

(mm) 

 
Jugo 
(%) 

Sólidos 
solubles 
totales 

(%) 

 Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Naranjo agrio 86,3 51,6 2,4 40,5 9,59 6,73 1,42 

Citrus macrophylla 94,0 52,2 2,4 39,7 8,85 6,43 1,38 

Citrus amblycarpa 90,7 52,2 2,3 40,0 9,08 6,56 1,38 

Citrus volkameriana 92,3 52,9 2,5 39,9 9,21 6,46 1,43 

Citrange Carrizo 86,7 50,9 2,3 39,2 9,52 6,43 1,48 

Citrange Troyer 86,1 50,6 2,4 40,0 9,66 6,50 1,49 

Lima Rangpur 91,0 55,0 3,0 42,2 9,10 5,10 1,78 

Mandarina 
Cleopatra 

88,8 53,0 3,0 39,5 9,30 5,60 1,66 

Limón Rugoso 88,3 53,0 3,0 38,3 8,90 5,3 1,68 

Poncirus trifoliata 90,0 52,6 2,3 43,5 9,44 6,52 1,45 
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Tabla XXIX 
 Influencia de los patrones en las variables de la calidad físico-química de los 

frutos del cultivar mandarina ‟Dancy‟. 
 
 

Patrones 
 
 

Masa  
del 

fruto 
(g) 

Diámetro  
del fruto 

(mm) 

Grosor de 
 la corteza 

(mm) 

 
Jugo 
(%) 

Sólidos 
solubles 
totales 

(%) 

 Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Naranjo agrio 109,3 62,6 2,7 41,7 9,95 1,04 9,57 

Citrus macrophylla 110,2 61,0 2,5 41,6 9,10 0,95 9,57 

Citrus amblycarpa 112,5 61,8 2,6 42,5 9,62 1,05 9,16 

Citrus volkameriana 108,5 60,9 2,4 41,2 9,43 0,96 9,82 

Citrange Carrizo 107,9 60,8 2,6 43,2 9,74 1,03 9,46 

Citrange Troyer 105,6 60,6 2,7 42,2 10,15 1,01 10,54 

Mandarina Cleopatra 96,7 56,1 1,3 41,8 8,97 0,85 10,47 

Citrange Yuma 102,0 57,0 1,4 44,3 9,23 1,00 9,24 

Citrus taiwanica 92,3 55,7 1,4 40,3 8,73 0,79 11,21 

Limón Rugoso 104,8 58,0 1,4 43,6 8,95 0,90 9,90 

 
Tabla XXX 

 Influencia de los patrones en las variables de la calidad físico-química de los 
frutos del tangelo „Orlando‟. 

 
 
Patrones 
 
 

Masa   
del fruto 

(g) 

Diámetro 
del fruto 

(mm) 

Grosor 
de la 

corteza 
(mm) 

Jugo 
(%) 

 Sólidos   
solubles  
sotales 

(%) 

Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Naranjo agrio 180,8 71,4 3,4 43,69 9,21 0,98 9,40 

Citrus macrophylla 169,4 70,1 3,3 44,29 8,50 0,92 9,42 

Citrus amblycarpa 182,9 70,6 3,5 42,66 8,70 1,01 8,61 

Citrus  volkameriana 180,7 71,0 3,3 43,25 9,06 0,93 9,74 

Citrange Carrizo 173,4 69,7 3,2 44,16 9,20 0,98 9,39 

Citrange Troyer 183,3 71,0 3,4 43,8 9,12 0,96 9,91 
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Tabla XXXI 

 Influencia de los patrones en las variables de la calidad físico-química de los 
frutos del cultivar limón „Frost Eureka‟. 

 
 
Patrones 
 
 

Masa  
del fruto 

(g) 

Diámetro  
del fruto 

(mm) 

Grosor de 
 la corteza 

(mm) 

 
Jugo 
(%) 

Sólidos 
solubles 
totales 

(%) 

 Acidez 
(%) 

Índice 
de 

madurez 

Naranjo agrio 126,9 58,9 4,8 30,5 8,52 6,43 1,32 

Citrus macrophylla 147,1 60,8 4,8 32,1 8,10 5,95 1,34 

Citrus amblycarpa 132,8 59,5 5,0 29,3 8,28 6,32 1,33 

Citrus  volkameriana 135,8 59,7 5,2 29,6 8,25 6,11 1,36 

Citrange Carrizo 126,2 59,9 4,7 32,2 8,65 6,26 1,41 

Citrange Troyer 127,2 59,1 4,7 33,6 8,74 6,17 1,38 

 
Influencia del patrón en la conservación poscosecha del fruto 
  
La conservación de la fruta después de la cosecha es muy importante para la 
comercialización y depende de varios factores casi todos relacionados con el 
estado fisiológico en que se encuentre la fruta al momento de ser cosechada, su 
estado nutricional, su hidratación, su manipulación, y posteriormente el beneficio y 
conservación en frío a que sea sometida. Algunos autores plantean que los 
patrones también influyen en esta fase (Gordillo y Jiménez, 1986; Valle, 1997). 
 
Los pomelos o toronjas injertados sobre naranjo agrio, Citrus macrophylla, 
citrumelo Swingle y limón „Rugoso‟ son menos susceptibles a las pudriciones 
poscosecha que los injertados sobre el citrange „Morton‟ y dos híbridos de 
mandarina „Shekwasha‟, también Citrus amblycarpa y Citrus volkameriana se 
comportan bien, pero para el tangelo „Orlando‟, el naranjo agrio ocupa una 
posición intermedia. Es probable que la influencia del patrón se produzca debido a 
la diferente composición mineral que tienen las variedades injertadas sobre ellos. 
 
INFLUENCIA DEL SUELO EN EL DESARROLLO DE LOS PATRONES 
CÍTRICOS 
 
El suelo es un factor importante para el desarrollo de los patrones cítricos, porque 
además de soportarlo, es el que constituye el medio de transporte del agua y los 
nutrientes para el desarrollo del árbol, lo cual está en constante relación con la 
fisiología de la planta (Durmanov et al., 1979). Por esas razones, al seleccionar un 
patrón hay que tener en cuenta cómo es su comportamiento en los diferentes tipos 
de suelo. Si se cumple esta regla de seleccionar el mejor suelo y los mejores 
patrones, se obtendrán plantaciones sanas y con las características deseadas. 
Esto no quiere decir que en ocasiones se pueda plantar en suelos con algunas 
dificultades, en los que, si se les maneja bien, se pueden lograr plantaciones 
productivas.  
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La profundidad del suelo para el desarrollo de los patrones debe oscilar entre 1,00 
y 2,00 m. Esto no significa que los suelos menos profundos no se puedan utilizar, 
pero en éstos las plantas sufren más los efectos de la sequía. Si se dispone de 
agua y de patrones resistentes a la sequía, no habrá dificultades para el buen 
desarrollo de las plantas en estos suelos.  
 
La textura del suelo es otro factor que puede limitar el desarrollo de los patrones. 
La mayoría de ellos crecen bien en texturas intermedias y ligeras, ya que los 
cítricos son muy sensibles al exceso de humedad, aunque existen patrones que se 
comportan bien en los suelos arcillosos Los patrones que  mejor se adaptan a los 
suelos ligeros son Citrus volkameriana, limón „Rugoso‟, lima dulce, Citrus 
macrophylla, Citrus amblycarpa y Poncirus trifoliata y sus híbridos. Estudios 
realizados en suelos ligeros han mostrado que adelantan la maduración de la 
cosecha, dan frutos de menor diámetro y el grosor de la corteza es más fino. Por 
el contrario, los suelos arcillosos presentan más limitaciones por tener un drenaje 
más difícil. En este tipo de suelo, si el drenaje es satisfactorio en la superficie y, 
además, se practican otros sistemas de drenaje adicionales de buena calidad, se 
pueden obtener resultados excelentes. Los suelos arcillosos retardan la cosecha y 
la maduración de los frutos y su corteza es más gruesa. Los mejores patrones que 
se adaptan a estos suelos son: el naranjo agrio, naranjo trifoliado, los citranges 
„Troyer‟ y „Carrizo‟, Citrus macrophylla y Citrus amblycarpa, entre los más 
importantes. Este último patrón se comporta bien en los suelos muy pesados, así 
por ejemplo, en Veracruz, México, está plantado en suelos muy arcillosos y de 
poca profundidad y las plantas han tenido un buen desarrollo y alta producción 
(Medina-Urrutia, 2007; Jiménez, 2008). 
 
Salinidad 
  
La salinidad es unos de los problemas que tendrá que enfrentar la humanidad en 
los próximos años, lo cual está ligado con el uso y manejo del agua (Flores et al., 
1996). Una de las limitantes que también restringe el desarrollo de las plantas es 
el contenido de sales tóxicas (cloruros, sulfatos y boro) en los suelos y en el agua 
de regadío. Igualmente influyen la textura del suelo, el régimen de lluvias y el 
clima.  
 
El cultivo de los cítricos no escapa de este problema. Las investigaciones con 
respecto a la tolerancia de los patrones a la salinidad son amplias a nivel mundial 
(Corner, 1979; Ait Haddou et al., 2000). En Cuba se han efectuado experimentos a 
nivel de laboratorio (Rodríguez y Lima, 1985) y de campo (Valle, 1985; Jiménez, 
1989). 
  
Según Kirpatrik et al. (1973) y Ramdan et al. (2004) la absorción y transporte 
característicos del patrón, determinan la cantidad  total y las concentraciones de 
sodio, cloro y otras sales acumuladas en el árbol. El injerto a su vez influye, 
aparentemente, en el crecimiento del sistema fibroso del patrón y como éste 
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influye sobre el crecimiento, rendimiento y calidad  de las cosechas (Valle, 1985; 
Jiménez, 1991), la salinidad del suelo tiene una incidencia importante  sobre estas 
variables (Ail Haddou et al., 2000; García Sánchez et al., 2000). Por todo lo 
expuesto anteriormente se confirma que los patrones tienen influencia en la 
tolerancia de los cítricos a la salinidad.  
 
Cuando la conductividad eléctrica de los iones es menor de 1,5 mmhos/cm se 
puede usar cualquier patrón, pero cuando es superior a este valor y llega a 3 
mmhos/cm se deben utilizar patrones tolerantes como Citrus amblycarpa, 
mandarino „Cleopatra‟, Citrus macrophylla y lima „Rangpur‟. Suelos con mayores 
niveles de conductividad no deben usarse para cultivar cítricos. Los patrones limón 
„Rugoso‟, Citrus volkameriana, naranjo agrio y citrumelo „Swingle‟ tienen tolerancia 
intermedia a la salinidad.  
 
Los citranges „Troyer‟ y „Carrizo‟, Poncirus trifoliata y naranjo dulce son más 
sensibles, por lo que hay que tener cuidado y vigilar el contenido de sales en el 
suelo y en el agua. 
 
Cuando la concentración de cloruros en el suelo es inferior a 350 ppm se pueden 
utilizar todos los patrones, si es de 350 a 700 ppm se pueden utilizar patrones 
tolerantes y de resistencia media como el naranjo agrio, limón „Rugoso‟ y Citrus 
volkameriana y si tienen más de 850 ppm, se deben usar patrones tolerantes 
como mandarino „Cleopatra‟, lima „Rangpur‟ y Citrus amblycarpa, aunque Jiménez 
(1989) informó que este último patrón puede resistir suelos que contengan más de 
2000 ppm de sales en la región de Guantánamo (Tabla XXXII). En la Figura 5a 
(Pratt, 1962) se observan quemaduras en las hojas por exceso de sales. 
 

Tabla XXXII 
 Porcentaje de cloro y sodio en las hojas de diversos patrones a diferentes rangos 

de salinidad. 
 
Patrones Rangos ppm Cl Na 

Naranjo agrio 5 900 1,14 b 0,176 

Citrus macrophylla 4 500 0,57 c 0,168 

Citrus amblycarpa 7 650 0,42 c 0,182 

Citrus  volkameriana 4 500 0,89 b 0,164 

Citrange Carrizo 3 400 1,81 a 0.156 

ESx *            0,11 NS 

CV *          10,23 * 

 
Letras iguales no difieren significativamente entre sí para p ≤ 0,05 (Duncan, 1965)  
Significación de F para p ≤ 0,01 
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En lo referente al contenido de sodio, Rivero (1968) señaló que las 
manifestaciones de toxicidad se correlacionan siempre con elevadas 
concentraciones de cloro en las hojas y que el sodio es un elemento muy tolerado 
por los cítricos y solamente muy tóxico en concentraciones altas. Esto corrobora lo 
informado por García-Sánchez (2000). 
 
Resistentes (700-850 ppm): mandarinos „Cleopatra‟ y „Sunki‟, Citrus macrophylla, 
lima „Rangpur‟, citrumelo „Swingle‟ y Citrus amblycarpa. 
  
Intermedios (350-700 ppm): citrange „Yuma‟, limón „Rugoso‟, Citrus volkameriana, 
naranjo agrio, Cuban Shaddock y  citrange „Savage‟. 
   
Susceptibles (< 350 ppm): citrange „Troyer‟, citrandarin US 852, citrange „Carrizo‟, 
Poncirus trifoliata, citrange „Rusk‟ y lima dulce. 
      
La toxicidad al boro (Figura 5b, Pratt, 1962) se puede producir cuando su 
contenido en el suelo es superior a 1 ppm; los patrones más tolerantes son el 
naranjo agrio, Severina buxifolia y Citrus macrophylla. 
                    
 
                                                     

                                                       a                                                             b                                                  
 
 

Figura 5. Afectaciones por sales. a) Hojas quemadas por exceso de sales 
b) Deficiencia de boro en frutos de toronja. 

 
 
Alcalinidad 
  
Este es un factor importante al seleccionar un suelo, y está determinado por el 
contenido de carbonato de calcio y de manganeso. Generalmente todos los 
cultivos se desarrollan bien en suelos de pH entre 5,5 y 6,5 –ligeramente ácidos–
ya que es donde están en mayor disponibilidad los nutrientes cambiables para las 
plantas. Cuando el pH es ácido todos los patrones de cítricos se desarrollan bien. 
Sin embargo, cuando el pH es alcalino, la absorción de los nutrientes se hace más 
difícil debido a que se bloquea la absorción del hierro, fósforo, zinc y manganeso, 
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y esto es una limitante para el uso de patrones. Esta situación se puede mejorar 
aplicando nutrientes de residuos ácidos o aplicando azufre al suelo. 
 
Cuando la concentración caliza es alta se produce clorosis férrica, que es una 
deficiencia de hierro en dependencia de la cantidad de carbonato que haya en el 
suelo. La tolerancia de los patrones a la alcalinidad está determinada por el 
contenido de caliza total y activa presente en el suelo.  
 
Los patrones que mejor se comportan en suelos ácidos son Poncirus trifoliata y 
sus híbridos, pero son más sensibles a la alcalinidad. Sin embargo, los patrones 
que mejor se comportan en relación con la alcalinidad son Citrus amblycarpa, 
naranjo agrio, Citrus macrophylla y mandarino „Cleopatra‟ (Medina-Urrutia et al., 
2007; Valle, 2007). Este último autor plantea que la mayoría de los patrones 
trifoliados no se comportan bien en los suelos calcáreos (Tabla XXXIII). 
 

Tabla XXXIII 
 Comportamiento de los patrones ante el contenido de caliza en los suelos. 

 

Caliza 
activa 

(%) 

Caliza 
total  
(%) 

Patrones 

< 3 < 10 Naranjo trifoliado, citrange Troyer, citrange Rusk, citrumelo Swingle 

3-8,5 10-25 Citrange Carrizo, Citrus taiwanica, citrange C-35, lima dulce 

8,6-13 25-40 Citrus amblycarpa, naranjo agrio, mandarino Cleopatra, limón 
Rugoso, lima Rangpur, Citrus macrophylla. 

 
 
Asfixia radical 
 
Este problema se produce en las raíces como consecuencia de la falta de oxigeno. 
Generalmente se origina por el encharcamiento de los suelos por mal drenaje, lo 
cual trae consigo mala absorción del agua y los nutrientes, aumento de la 
susceptibilidad a las enfermedades fungosas y pueden acentuarse los problemas 
de salinidad y clorosis férrica. Los árboles presentan hojas con la nervadura 
clorótica, marchitez y posteriormente defoliación (Figura 6a, Pratt, 1962). Las 
raíces son cortas, gruesas y superficiales, así como con poco desarrollo. Los 
patrones más resistentes a esta adversidad son el naranjo agrio, naranjo trifoliado, 
Citrus macrophylla y Citrus amblycarpa, y los más sensibles son mandarina 
„Cleopatra‟, los citranges „Troyer‟ y „Carrizo‟, Citrus volkameriana, el limón 
„Rugoso‟ y la lima „Rangpur‟. En la Figura 6b se observa una plantación afectada 
por exceso de humedad (Pratt, 1962). 
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                                               a                                                              b                                                  
 
Figura 6. Asfixia radical. a) Síntomas en hojas. b) Zona con exceso de humedad. 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS PATRONES ANTE LOS FACTORES 
AMBIENTALES 
 
Como es sabido los árboles son afectados por factores ambientales en mayor o 
menor grado. Se ha informado que los patrones cítricos tienen comportamientos 
diferentes ante dos factores importantes: la baja temperatura ambiental y la 
sequía, aunque pueden también afectarse por otros factores. 
   
Sequía 
 
La sequía es un factor que se ha de tener en cuenta al establecer una política de 
patrones, ya que los cítricos se pueden cultivar en zonas de poco régimen lluvioso 
si se usan patrones resistentes. Esta resistencia viene dada por dos razones: la 
distribución del sistema radical tanto en profundidad como lateral y la cantidad de 
raíces absorbentes, y la capacidad del tejido de tolerar estrés hídrico.  
 
Entre los patrones más resistentes a la sequía se encuentran lima „Rangpur‟, limón 
„Rugoso‟, Citrus volkameriana, citrumelo „Swingle‟ y Citrus amblycarpa . Su 
resistencia está en función directa con la profundidad y textura del suelo. Los más 
sensibles son el naranjo dulce, Poncirus trifoliata y los citranges „Troyer‟ y 
„Carrizo‟. 
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Baja temperatura ambiental 
 
El frío influye de forma significativa sobre los cultivares cítricos. Algunos cítricos 
presentan resistencia al frío, lo que está asociado a la zona de donde son 
originarios, pero no toleran temperaturas por debajo de cero grado Celsius. 
Empleando métodos de protección contra heladas y usando cultivares y patrones 
resistentes, se ha logrado plantar más hacia el norte, en lugares donde no se 
plantaban los cítricos. 
 
Las especies de origen tropical, como las cidras, limas y limones, son más 
susceptibles al frío; la naranja dulce y los pomelos presentan un comportamiento 
intermedio. El naranjo agrio y las mandarinas son resistentes. Es posible que 
Citrus amblycarpa pueda incluirse en este grupo por su afinidad con las 
mandarinas. Los patrones Citrus volkameriana, limón „Rugoso‟, lima „Rangpur‟, 
lima dulce y Citrus macrophylla son muy sensibles al frío, pero tienen la ventaja de 
que se recuperan más rápido ante las inclemencias del frío, debido a que son 
patrones vigorosos.  
 
Los citranges „Troyer‟ y „Carrizo‟ y la naranja dulce tienen una tolerancia 
intermedia, mientras que mandarina „Cleopatra‟ y citrumelo „Swingle‟ se 
consideran tolerantes al frío al igual que kumquat, naranjo agrio, y el naranjo 
trifoliado. La combinación de mandarina „Satsuma‟ con Poncirus trifoliata puede 
soportar temperaturas de hasta –6 ºC durante varias horas sin dañarse la planta 
(Valle, 1980). 
 
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICAR EL USO DE 
PATRONES 

En la actualidad ninguna citricultura del mundo puede circunscribirse a trabajar 
con un solo patrón, ya que no existe uno que reúna las características deseadas 
para un comportamiento favorable ante todas las adversidades tanto abióticas 
como bióticas, por lo que es necesario ir obligatoriamente a la diversificación de 
los patrones, es decir usar más de uno, buscando siempre que se adapten a cada 
región, que haya una combinación correcta con el cultivar que se emplee y que se 
reduzcan los riesgos de los patrones a las adversidades potenciales a las que son 
susceptibles. De este modo, si se produce una afectación grave a uno de los 
patrones seleccionados, no afectará todo el sistema del cultivo. Por todo lo 
expuesto anteriormente debe tenerse en cuenta que, cuando se escoja uno o 
varios patrones, éstos llevarán implícito sus ventajas y desventajas, por lo que, a 
la hora de su selección, deben balancearse ambos indicadores.   

En la citricultura moderna la diversificación de los patrones es un problema 
estratégico, no solo ante las plagas y enfermedades presentes, sino ante las que 
pueden aparecer en el futuro por cambios climáticos, cambios genéticos de los 
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organismos patógenos existentes o por la misma introducción de nuevos patrones 
de constitución genética diferente.  
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 SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN 
CERTIFICADO DE CÍTRICOS EN CUBA 
 
Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), La Habana, Cuba 
despacho@iift.cu 
 
Con el triunfo de la Revolución en 1959 comenzó la diversificación de la 
agricultura en el país y el desarrollo de la fruticultura. En especial los cítricos 
ocuparon un lugar importante en este plan y de inmediato surgió la necesidad de 
mejorar e implementar las estrategias de trabajo. En el año 1968 se llevó a efecto 
una selección de árboles madres en las plantaciones comerciales, pero como 
consecuencia de la gran demanda de yemas, los cortes se hacían tanto de los 
árboles seleccionados como de los no seleccionados.  
 
Este trabajo, aunque permitió disponer de un volumen importante de yemas, no 
resolvió el problema de la calidad del material de propagación debido, en primer 
lugar, a que a los árboles no se les practicaban las pruebas de diagnóstico por lo 
que se desconocía si eran portadores de enfermedades transmisibles por el 
material de propagación; en segundo lugar, las mezclas de cultivares no se 
eliminaban, y en tercer lugar, la propagación de variaciones somáticas negativas 
continuaba, al no eliminarse los árboles variante. 
 
A fines de la década del 60 se decidió realizar la propagación de los cultivares a 
través de sus semillas, aprovechando la embrionía nucelar como medio para 
conservar los caracteres genéticos que caracterizan a cada cultivar y teniendo en 
consideración que en aquel momento no se había informado la propagación de 
patógenos de cítricos a través de las semillas (con excepción de psorosis). La 
práctica demostró que no era el método idóneo para la producción en gran escala, 
por las desventajas que presentan las plantas nucelares. 
 
Para solucionar los problemas de la calidad del material de propagación se creó 
en 1965 el Banco de Germoplasma que permitió la introducción al país de 
cultivares certificados; la Estación de Virología de los Agrios en 1969, donde se 
comenzaron a establecer las técnicas de diagnóstico para las principales 
enfermedades de tipo viral; y la Estación Nacional de Mejoramiento Citrícola en 
1973, donde se estableció el Campo Básico a partir de un trabajo de selección en 
huertos en las diferentes empresas citrícolas y del material certificado introducido 
en el país. Esto permitió que a partir de 1979 en la mayoría de las plantaciones 
citrícolas se comenzaran a utilizar yemas de superior calidad procedentes de los 
Campos Certificados que se crearon en varias empresas, provenientes de material 
del Campo Básico. 

mailto:despacho@iift.cu
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Con la introducción y puesta a punto de la técnica de microinjerto in vitro de ápices 
caulinares en 1977 para el saneamiento de cítricos, se logró un avance ya que 
permitió disponer de material de propagación de alta calidad sanitaria, además de 
hortícola. 
 
En 1986 se perfeccionó el procedimiento, tanto en el indicador sanitario como en 
el genético, con el establecimiento del “Sistema de producción de material de 
propagación certificado de cítricos”. 
 
En los primeros años de la década del 90, se hizo necesario actualizar dicho 
Sistema, de acuerdo con las nuevas proyecciones de diversificar y perfeccionar la 
citricultura; el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y la presencia de 
Toxoptera citricida en el país. El programa actualizado incluyó todas las etapas del 
proceso para garantizar la producción de material de cítricos sano y de alta 
calidad, para el establecimiento de las nuevas plantaciones o su utilización con 
otros fines.  
 
En 1995 se logró una mayor garantía sanitaria del material producido en el 
Sistema mediante el establecimiento de los viveros protegidos y el uso de las 
técnicas moleculares en el diagnóstico, en correspondencia con las nuevas 
regulaciones fitosanitarias vigentes.        
 
Un principio básico para la citricultura mundial actual es la certificación sanitaria 
del material de propagación básico: semillas y yemas, así como la tecnología 
empleada para la producción de plantas de vivero, ambas constituyen la garantía 
de la longevidad y productividad de las nuevas plantaciones. 
   
El “Sistema de producción de material de propagación certificado de cítricos” 
abarca tres programas principales: 
 
 Programa Sanitario 
 Programa de Cuarentena 
 Programa de Certificación 

 
En el Anexo 1 se muestran en forma de un esquema el Sistema y la forma en que 
fluye el material de propagación dentro del mismo.  
 
PROGRAMA SANITARIO 
 
Su objetivo es recuperar y mantener sanas las selecciones de interés comercial 
establecidas en el país y las selecciones resultantes de prospecciones locales, de 
valor para la investigación, y aquellos materiales que, por constituir recursos 
genéticos diversos, deben ser conservados. Este programa es ejecutado 
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básicamente en los laboratorios especializados del IIFT y comprende las 
siguientes etapas: 
 

a) Selección de plantas: Se seleccionan como plantas madres aquellas que 
presenten las características tipo de la variedad, calidad hortícola y otras 
características de interés.  

b) Pruebas de diagnóstico a las plantas madres: Tienen como objetivo conocer 
si el material original es portador de patógenos presentes en el país u 
organismos cuarentenados.  

c) Saneamiento del material: Mediante la aplicación del microinjerto in vitro 
(MIV) de ápices caulinares y la termoterapia como técnica auxiliar se 
obtienen plantas libres de los patógenos que portaba el material inicial.  

d) Pruebas de diagnóstico a las  plantas microinjertadas: Su objetivo es 
comprobar si las plantas obtenidas por MIV están libres de los patógenos 
que portaban inicialmente. En caso  de haber resultado positiva para algún 
patógeno se aplica nuevamente la técnica de MIV. 

e) Conservación de plantas sanas: Las plantas saneadas se incorporan al Banco 
de Germoplasma Protegido. 

 
PROGRAMA DE CUARENTENA 
 
Tiene como objetivo la introducción segura de recursos genéticos de cítricos al 
país, proveniente de colecciones de otros países y evitar la introducción de 
patógenos cuarentenados que representen un riesgo para el cultivo. Se realiza por 
el Centro de Postentrada (CPE) bajo la supervisión de la Dirección de Cuarentena 
Vegetal del Centro Nacional de Sanidad Vegetal (CNSV) del MINAG. Este CPE 
actualmente está ubicado en el IIFT y posee las reglamentaciones para su 
funcionamiento. 
 
En este programa las importaciones de material vegetal se pueden realizar de dos 
formas fundamentales: importación de yemas e importación de semillas.  
 
I. Importación de yemas: Se importan vástagos de los cultivares de interés, a partir 
de una fuente segura y confiable. Los vástagos se analizan visualmente, y si están 
libres de organismos, lesiones u otras anomalías, pueden seguir dos 
procedimientos:  
 
1. Propagar el material importado: mediante injerto en aisladores de alta 

seguridad. 
2.  Seguir la metodología de introducción de material basada en cultivos in vitro 

aprobada: ofrece mayor seguridad por reducir al mínimo la posibilidad de 
introducción de plagas y enfermedades debido al procedimiento que se sigue.   
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La ”Metodología para la introducción de material de propagación vegetativo de 
cítricos a través de cultivos in vitro” contribuyó a perfeccionar este Sistema a partir 
de su introducción en 1991.  

Con el empleo de la misma se han introducido al país cultivares y patrones 
cítricos, siempre de procedencias confiables. A continuación se resumen los pasos 
del procedimiento:  

a) Cultivo in vitro de los vástagos: Para la obtención de los brotes que se 
utilizarán en el MIV.    

b) Saneamiento del material: Con la aplicación  de la técnica del MIV de ápices 
caulinares y termoterapia. 

c) Pruebas de diagnóstico a las plantas obtenidas por MIV: Para verificar que 
están exentas de los patógenos que se decida deban comprobarse. 

d) Certificación del material saneado: A partir de los documentos acreditativos de 
los resultados de las pruebas de diagnóstico realizadas por el IIFT, la Dirección 
de Cuarentena Vegetal realiza el análisis del informe, y otorga el certificado 
para la incorporación del material vegetal analizado en el  Banco de 
Germoplasma Protegido para su conservación, evaluación y uso. 

 
Es importante resaltar que del material introducido por medio de esta metodología 
solamente permanecen en el país importador los ápices microinjertados de las 
plantas a las que se verificó su satisfactorio estado sanitario luego de concluidas 
las pruebas de diagnóstico, y que todo el material vegetal restante en cada paso 
del procedimiento, se destruye en autoclave. De ahí el mínimo riesgo de importar, 
conjuntamente con el material vegetal, algún patógeno. 
 
II. Importación de semillas: Se sigue el procedimiento establecido por el Centro 
Nacional de Sanidad Vegetal.  
 
PROGRAMA  DE  CERTIFICACIÓN 
 
Tiene el objetivo de producir el material certificado en todas las unidades del 
sistema de producción de plantas, incluidos los viveros encargados de producir las 
plantas que se llevarán a las plantaciones, garantizando las características tipo de 
cada cultivar y el estado sanitario del material. Está precedido por los Programas 
Sanitario y de Cuarentena y es operado por el IIFT, y supervisado por la Comisión 
de Certificación, la cual está integrada por: el IIFT, el Sistema de Inspección y 
Certificación de Semillas (SICS) y la Dirección de Cuarentena del CNSV, todos 
pertenecientes al MINAG.    
 
I. BANCO DE GERMOPLASMA PROTEGIDO (BGP) 
 

Aislador o casa de cultivo donde se conserva y protege el material vegetal sano 
obtenido de los Programas de Saneamiento y Cuarentena. El BGP está ubicado 
en la Unidad Científico Tecnológica de Base (UCTB) de Alquízar, provincia de 
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La Habana, alejado de las plantaciones de cítricos. Las plantas se organizan 
por grupos de especies y patrones: 

 

 Pomelos-pummelos e híbridos  

 Naranjos dulces  

 Mandarinos e híbridos  

 Limeros-limoneros-cidros  

 Patrones  

 Otros  
 

La información disponible sobre las principales características de cada una de las 
accesiones que se encuentran en el BGP, está recopilada en una base de datos 
en el IIFT. De cada accesión existen entre dos y cuatro plantas que se 
mantendrán durante 6 años en contenedores plásticos y cada planta se identifica 
con una etiqueta. A partir de ese período las plantas deben ser renovadas. 
 
Los patrones utilizados para la propagación de estas plantas deben ser de 
crecimiento lento, como naranjo agrio, mandarino „Cleopatra‟ o los híbridos de 
Poncirus trifoliata, producidos a partir de semillas procedentes del Campo Básico 
de Producción de Semillas, el cual forma parte del propio Sistema.  
 
II. BLOQUE DE FUNDACIÓN PROTEGIDO (BFP) 
 
Unidad operada por el IIFT donde se mantienen cultivares de interés comercial 
inmediato o con perspectivas a corto plazo. Las plantas de esta unidad se 
producen con semillas de patrones poco vigorosos y que induzcan buena calidad 
de la fruta, provenientes del Campo Básico de Producción de Semillas, y las 
yemas proceden del BGP. Las plantas permanecen por un período de hasta 15 
años con el objetivo de que alcancen un buen desarrollo vegetativo, suficiente 
para satisfacer las necesidades de yemas, y para poder evaluar las características 
productivas y pomológicas de cada cultivar. Con el propósito de que las plantas 
permanezcan ese período en óptimas condiciones, se establecen en recipientes 
amplios de aproximadamente 100 litros de capacidad. Cada cultivar está 
representado por no menos de dos plantas, identificadas con una etiqueta. 
 
Esta unidad suministra las yemas certificadas BFP al Vivero Propagador, las 
Parcelas de Evaluación Agronómica y al Campo Básico de Producción de 
Semillas. 
 
Se realizan inspecciones visuales sistemáticas, principalmente en el período de 
fructificación, para verificar las características típicas del cultivar, de modo que 
puedan eliminarse posibles variaciones o árboles con crecimiento anormal.  
 
Esta unidad se encuentra situada en la UCTB de Alquízar y es operada por el IIFT. 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 65 

 

 
 
 
III. PARCELAS DE EVALUACIÓN AGRONÓMICA (PEA) 
 
Constituyen áreas de campo del IIFT, o de las empresas especializadas del Grupo 
Empresarial Frutícola (GEF), donde se establecen colecciones de cultivares y 
patrones, procedentes del BFP. Su objetivo es evaluar la identidad genética y la 
calidad de los materiales de propagación. En estas áreas se realizan las labores 
fitotécnicas y sanitarias que garantizan el desarrollo óptimo de las plantas. 
 
IV. VIVERO PROPAGADOR (VP) 
 
Unidad multiplicadora de cultivares de interés comercial con yemas provenientes 
del BFP. Tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de material de 
propagación para su uso inmediato. El VP se encuentra ubicado en áreas del IIFT 
en la UCTB de Alquízar que es la unidad encargada de entregar las yemas para 
los Viveros Multiplicadores que se ubican en las empresas. Para la reproducción 
de las plantas se utilizan patrones vigorosos, tales como C. volkameriana. C. 
macrophylla o citrumelo „Swingle‟, de semillas provenientes del Campo Básico de 
Producción de Semillas. 
 
Las plantas están dispuestas en hileras dobles formando bloques que agrupan los 
distintos cultivares, identificados debidamente, en contenedores rígidos con 
capacidad de alrededor de 16 litros. 
 
Se realizan inspecciones visuales anualmente para garantizar el normal desarrollo 
vegetativo de las plantas y que se mantengan las características del cultivar.  
 
Estas plantas se renovarán cada tres años, de acuerdo con las características de 
cada cultivar y con la demanda de yemas. Los cortes se realizan de forma 
equitativa entre todas las plantas de cada cultivar para disminuir así la 
probabilidad de diseminación de posibles mutaciones no detectadas.  

 
V. VIVEROS MULTIPLICADORES (VM) 
 
Son las unidades donde se producen las yemas de los cultivares de interés 
inmediato con el objetivo de obtener el material de propagación (Yemas M) que 
satisfaga las necesidades de los Viveros Comerciales y los Campos Registrados 
de Producción de Semillas en las empresas. 
Estos Viveros Multiplicadores están ubicados en determinadas empresas 
especializadas del GEF y distantes de las plantaciones comerciales. En estas 
unidades se utilizan patrones vigorosos procedentes de semillas del Campo 
Básico de Producción de Semillas y las yemas proceden del Vivero Propagador 
(Yemas P). 
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Las plantas se disponen en hileras dobles en contenedores rígidos de alrededor 
de 12 litros de capacidad, formando bloques que agrupan los distintos cultivares 
debidamente identificados.  
 
Se realizan inspecciones visuales anuales para detectar cualquier anomalía de 
tipo genético. El período de renovación recomendado es de dos años y se 
efectúan cortes equitativos entre las plantas de cada cultivar para disminuir la 
probabilidad de diseminación de posibles mutaciones no detectadas.  
 
VI. VIVEROS  COMERCIALES (VC) 
 
Son las unidades localizadas en las empresas citrícolas con el objetivo de producir 
plantas para el establecimiento de las nuevas plantaciones y la reposición en 
aquellas donde sea necesario. Constan de dos unidades protegidas por malla 
antiáfidos: el semillero y el vivero comercial propiamente dicho, que se establecen 
en áreas de las empresas distantes de las plantaciones comerciales.  
  
Semillero. En esta unidad se producen los patrones a partir de semillas 
provenientes de los Campos Registrados de Producción de Semillas.  
 
Viveros comerciales. La cantidad de casas o naves destinadas a viveros 
comerciales está en dependencia de las capacidades de éstas y del volumen de 
plantas que ha de producirse.  Los viveros comerciales tienen una duración 
máxima de dos años y la atención técnica a estos viveros es responsabilidad de 
cada empresa. Las semillas que se utilizan proceden de los Campos Registrados 
de Producción de Semillas y las yemas certificadas proceden de los Viveros 
Multiplicadores, ambos ubicados en las empresas. 
 
Para establecer viveros comerciales de cítricos deben cumplirse los siguientes 
requisitos: 
 

 Distancia mínima de 500 metros de área libre entre el vivero y las plantaciones. 

 Cerca perimetral y separación de las diferentes unidades del vivero. 

 No ubicarlos de conjunto con otras unidades de producción o de viveros de 
otras especies.  

 Disponer de tantas casas protegidas como se requiera, de acuerdo con los 
volúmenes de producción de plantas previstos. 

 Disponer de una unidad protegida para establecer el semillero. 

 Disponer de los volúmenes de sustratos requeridos para semilleros y plantas 
injertadas. 

 El suelo y/o los componentes del sustrato no deben estar contaminados con 
sustancias tóxicas, hongos o nemátodos.  

 El área debe ser de topografía llana que permita un rápido drenaje externo para 
evitar encharcamientos  
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 El área debe estar libre de obstáculos que limiten la preparación del suelo. 

 Contar con fuente de abasto de agua cercana y de calidad, que garantice el 
riego adecuado. 

 Disponer de vías de acceso para las operaciones del vivero. 
 
En los viveros comerciales el momento para certificarlo como libre de tristeza debe 
se en fecha próxima a la utilización de su material para ser llevado a plantación. Si 
en cualquier etapa de desarrollo del vivero se detectan plantas con síntomas de 
HLB, en las inspecciones se tomarán las medidas cuarentenarias 
correspondientes. El cumplimiento de estos requisitos es condicionante para la 
emisión del certificado de autorización de siembra.  
 
VII. CAMPOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (CBPS) 
 
Son áreas de plantación donde se establecen bloques de plantas de los patrones 
de uso comercial, producidas a partir de yemas BGP, en áreas del IIFT.  

Los CBPS producen las semillas destinadas a: 
• Laboratorios especializados 
• Centro de Postentrada  
• Colecciones 
• Banco de Germoplasma Protegido  
• Bloque de Fundación Protegido  
• Vivero Propagador 
• Viveros Multiplicadores 
• Parcelas de Evaluación Agronómica 
• Campos Registrados de Producción de Semillas (empresas). 
 
Estas plantas reciben un esquema tecnológico de atenciones fitotécnicas y 
sanitarias priorizado y son inspeccionadas visualmente de forma sistemática para 
la detección de anomalías. Otras medidas planteadas para los CBPS son: 

 El terreno no debe haberse utilizado en plantaciones comerciales o viveros 
de cítricos con un año de anterioridad, como mínimo. 

 Contar con cerca perimetral y control de acceso, con badén para la 
desinfección del calzado.  

 El suelo será desinfectado antes de realizar la plantación. 

 Control de la calidad de las semillas atendiendo a las normas establecidas 
por el Sistema de Certificación de Semillas. 

 
VIII. CAMPOS REGISTRADOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (CRPS)  
 
Son áreas de plantación donde se establecen colecciones de los patrones de 
mayor demanda y se encuentran ubicados en las empresas citrícolas del país, las 
cuales son las responsables de su gestión. 
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Las plantas de los CRPS se producen a partir de semillas provenientes de los 
CBPS y yemas de los VM de las empresas. La producción de semillas de estas 
plantaciones está destinada a los Viveros Comerciales. Estas plantas reciben un 
esquema tecnológico priorizado de atenciones fitotécnicas y sanitarias y son 
inspeccionadas visualmente de forma sistemática para la detección de anomalías. 
Otras medidas planteadas para los CRPS son las mismas que las anteriormente 
referidas para los CBPS. 
 
En el Anexo 2 aparecen las medidas generales de control para todas las unidades 
de producción de material de propagación certificado dentro del Sistema. 
 
 

Anexo 1 
Esquema del “Sistema de producción de material de propagación certificado 

de cítricos” en Cuba 

SANEAMIENTO CUARENTENA

Microinjerto in vitro (MIV) Varetas  o semillas 

importadas

Diagnóstico preliminar

Certificación 

sanitaria

Plantas obtenidas 

por MIV

CERTIFICACIÓN

Banco de 

Germoplasma

Planta seleccionada

Material vegetal sano

Parcelas de 

Evaluación 

Agronómica

Campo Básico de  

Producción de 

Semillas
Propagador

Multiplicador

Comercial
Plantación comercial

Bloque de Fundación

VIVEROS

Campo Registrado de 

Producción de 

Semillas

Verificación periódica del estado sanitario del sistema
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Anexo 2 

Medidas generales de control para todas las unidades de producción de 
material de propagación certificado 

 
Todas las unidades destinadas a la producción de material de propagación 
certificado están protegidas con malla antiáfidos (excepto los campos destinados a 
la producción de semillas), poseen doble puerta en el único acceso a su interior, 
disponen de piso o cobertura de gravilla de no menos de 10 cm de espesor, y las 
plantas se encuentran sobre bancos. Estas unidades están protegidas por una 
cerca perimetral y cuentan con custodia permanente. Se debe limitar el acceso de 
personal ajeno al Sistema y solo personas expresamente autorizadas pueden 
ingresar a sus unidades, lo que se registra en el libro de incidencias.  
 
La condición de certificación de los materiales está en correspondencia con lo 
establecido en los Decretos No.153 y No. 175 del CNSV y del SICS, 
respectivamente, como requisito para el tránsito de las yemas de una categoría a 
la siguiente, e incluso para la conservación de su categoría en las diferentes 
etapas de este esquema de producción. En el Anexo 3 aparece la frecuencia de 
análisis para realizar las pruebas comprobatorias de la presencia de patógenos 
sistémicos. Estos análisis se realizan de acuerdo con el programa establecido en 
el IIFT y en los laboratorios de la DGSV, ubicados en las provincias o territorios 
según la condición de la unidad que se certifique. La frecuencia de los análisis así 
como el porcentaje de plantas que se han de muestrear están en correspondencia 
con la unidad de que se trate. 
 
Es importante tener en cuenta que una unidad productora de material de 
propagación certificado se considerará cuarentenada por la entidad de Sanidad 
Vegetal del territorio cuando no se cumpla el cronograma previsto, se detecten 
plantas positivas para alguno de los patógenos analizados o se violen las 
disposiciones establecidas que pongan en duda la calidad del material producido.  
 
Para realizar cortes de yemas destinadas a la reproducción del germoplasma se 
debe disponer del documento de autorización de corte de yemas que emite la 
Estación Territorial de Protección de Plantas que atiende la unidad. Para su 
traslado, estas yemas deben ir acompañadas del certificado de libre tránsito. 
 
Para la conservación de los vástagos o su traslado se sigue el tratamiento de 
desinfección superficial y posterior embalaje de los mismos en bolsas de 
polietileno transparente selladas, según indica la metodología de conservación 
establecida 
 
El procedimiento para la extracción de semillas se realiza de acuerdo con la 
metodología establecida. Las semillas certificadas producidas en los Campos 
Básicos de Producción de Semillas y Campos Registrados de Producción de 
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Semillas, se tratan según las normas establecidas y se empaquetan en bolsas de 
polietileno transparente rotuladas. 
 
Medidas sanitarias generales 
 

a. Seguir todas las medidas constructivas previstas para las unidades de 
producción de material de propagación certificado.  

b. Es obligatorio tener establecido un sistema de trampas en el interior de los 
aisladores para la detección de plagas que pudieran ingresar.  

c. Observaciones sistemáticas, diagnóstico y control para la detección de 
enfermedades y plagas.  

d. Cumplimiento estricto del reglamento para el acceso del personal 
encargado del área. 
 Desinfección del calzado en badén ubicado en la trampa con sales 

de cobre (en polvo). 
 Desinfección con amonio cuaternario al entrar a la unidad de viveros. 
 Desinfección  de las manos con hipoclorito de sodio al 0,5% antes de 

entrar al área.  
 Utilización del vestuario específico para el área. 
 Empleo de los instrumentos y equipos de trabajo exclusivos del área, 

que se ubican dentro de las instalaciones, debidamente 
almacenados.  

 Desinfección de los instrumentos de corte con solución de hipoclorito 
de sodio al 1% al cambiar de una especie a otra o de una planta a 
otra, según la unidad del Sistema en la que se trabaje.  

 Mantener actualizado el Libro de Registro de Actividades de la 
instalación. 

 No haber visitado plantaciones antes de entrar a la unidad de viveros 
e. Deben seguirse las normas establecidas para el riego, la poda y el control 

de plantas indeseables. 
f. Garantizar un estado nutricional adecuado que permita el desarrollo óptimo 

de las plantas y la observación de síntomas de enfermedades.  
g. Revisar periódicamente las instalaciones del vivero para detectar y tomar 

medidas oportunamente ante roturas de las mallas o de la estructura.  
 

En cada una de las unidades que componen el “Sistema de producción de 
material de propagación certificado” se realizan pruebas comprobatorias 
periódicas para algunas enfermedades transmisibles por vectores como el virus de 
la tristeza y el huanglongbing o detectar transmisión mecánica de viroides (Anexo 
3). 
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Anexo 3  
Controles sanitarios y varietales de cada unidad del “Sistema de producción 

de material de propagación certificado” 
 
 

UNIDAD 
UBICACIÓN  CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS  

CONTROLES 
VARIETALES 

 
 
 

BGP 
IIFT 

 Inspección visual sistemática para enfermedades fungosas y 
plagas. 
 Inspección visual cada seis meses para HLB 
 100% de las plantas analizadas anualmente para CTV. 
 100% de las plantas analizadas cada tres años para 
viroides. 
 Otras** 

 

Inspección visual 
Evaluación 
pomológica 

 
 
 

BFP 
IIFT 

 Inspección visual sistemática para enfermedades fungosas y 
plagas. 
 Inspección visual cada seis meses para HLB, confirmación 
de plantas sospechosas por PCR*.  
 100% de las plantas analizadas anualmente para CTV. 
 100% de las plantas analizadas cada tres años para 
viroides. 
 Otras** 
 

Inspección visual 
Evaluación 
pomológica 

 
 

PEA 
IIFT 

Empresas 

 Inspección visual sistemática para enfermedades fungosas y 
plagas. 
 Inspección visual cada seis meses para HLB, confirmación 
de plantas sospechosas por PCR*.  
 2% de las plantas analizadas anualmente para CTV. 

Inspección visual 
 Detallar 

características 
descriptivas de cada 

cultivar 
Evaluación 

pomológica 

 
 

VP 
UCTB 

Alquízar 
(IIFT) 

 Inspección visual sistemática para enfermedades fungosas y 
plagas. 
 Inspección visual cada seis meses para HLB, confirmación 
de plantas sospechosas por PCR*. 
 10% de las plantas analizadas anualmente para CTV. 
 

Inspección visual 

 
 

VM 
 Empresas 

 Inspección visual sistemática para enfermedades fungosas y 
plagas. 
 Inspección visual cada seis meses para HLB, confirmación 
de plantas sospechosas por PCR*. 
 1% de las plantas analizadas anualmente para CTV. 
 

Inspección visual 

 
 

VC 
Empresas 

 Inspección visual sistemática para enfermedades fungosas y 
plagas. 
 Inspección visual cada seis meses para HLB, confirmación 
de plantas sospechosas por PCR*.  
 0,1% de las plantas analizadas anualmente para CTV 
(laboratorios territoriales). 
 

Inspección visual 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 72 

 

 
 

CBPS UCTB 
Alquízar 

(IIFT) 

Inspección visual sistemática para enfermedades fungosas y 
plagas. 
 Inspección visual cada seis meses para HLB, confirmación 
de plantas sospechosas por PCR*. 
 2% de las plantas analizadas anualmente para CTV. 
 1% de las plantas analizadas cada tres años para viroides.  
 

Inspección visual 
Detallar 

características 
descriptivas de cada 

patrón 
 

 
 
 

CRPS 
Empresas 

 Inspección visual sistemática para enfermedades fungosas y 
plagas. 
 Inspección visual cada seis meses para HLB, confirmación 
de plantas sospechosas por PCR*.  
 2% de las plantas analizadas anualmente para CTV 
(módulos provinciales). 
 1% de las plantas analizadas cada tres años para viroides. 
 

Inspección visual 

 
El diagnóstico de psorosis y concave gum se realiza a los patrones trifoliados. 
**Puede detectarse la presencia de plagas o enfermedades conocidas y otros 
organismos cuarentenados o no. 
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LOS VIVEROS DE CÍTRICOS EN BRASIL 
 

Christiano Cesar Dibbern Graf 
Ingeniero Agrónomo, Presidente de Citrograf Mudas, Director de Vivecitrus, 
Brasil 
cesar@citrograf.com.br 

 
RESUMEN 
 
Los primeros informes de cítricos en Brasil datan de 1540 en Bahía, de donde se 
distribuyeron a otros estados brasileños a través de la propagación asexual vía 
semillas, mientras la propagación por injerto se utilizó en la práctica a partir de 1912. 
Desde entonces, diversos portainjertos se han tornado importantes, pero han sido 
sustituidos en función de adaptaciones climáticas e intolerancia a las enfermedades. 
La producción de plantas de cítricos en viveros en el Estado de São Paulo ha sufrido 
varios cambios y adaptaciones hasta las normas actuales.  Las principales acciones 
empezaron en 1997 con el Programa de Incentivo de Producción y Divulgación de 
Plantas de Cítricos de Vivero Libres de CVC y de otros patógenos (EMBRAPA / 
CAPTACSM / Viveristas), y se actualizaron las normas oficiales para esta producción 
en el Estado de São Paulo. En 2005 se estableció el Decreto CDA 5, de la 
Coordinación de Defensa Agropecuaria CDA-SP. En la actualidad la citricultura del 
Estado de São Paulo se caracteriza por la producción de plantas de vivero 
totalmente en ambiente protegido, condición indispensable para la continuidad de la 
producción brasileña. La citricultura paulista impresiona no sólo por su tamaño y 
estructura de producción, sino también por los satisfactorios resultados de los 
análisis para detección de greening, clorosis variegada de los cítricos (CVC), 
Phytophthora, nemátodos y cancro cítrico. La evolución socio-económica de los 
empresarios, así como de los empleados, ha sido de fundamental importancia para la 
aceptación y permanencia de los recientes cambios impuestos a los viveros del 
Estado de São Paulo. Actualmente los viveros paulistas se han convertido en 
verdaderas empresas como resultado de un mayor profesionalismo del sector, 
estimulando mejoría en todos los niveles de la cadena productiva citrícola,  
contribuyendo a mantener y consolidar el Estado de São Paulo como el mayor 
productor mundial de cítricos, y sirviendo como modelo para otros estados brasileños 
y otros países productores. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Brasil es el mayor productor mundial de cítricos, con cerca del 29 % de la producción 
mundial del cultivo. En la cosecha 2007/2008 llegó a producir 447 millones de cajas 
de 40,8 kg de fruta y 1,5 millones de toneladas de jugo de naranja concentrado 
congelado (FCOJ), en un área cosechada de alrededor de 800 mil hectáreas.  

 

 

mailto:cesar@citrograf.com.br
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El Estado de São Paulo posee el mayor huerto cítrico del mundo, con 217 millones 
de plantas, distribuidas en 566 mil hectáreas, que produjo en la cosecha 2007/2008 
más de 360 millones de cajas de 40,8 kg, lo que representa el 80 % de la producción 
brasileña (IFNP, 2008).  

 

Existen aproximadamente 34 millones de plantas en formación, con edad entre 0 y 3 
años, y cerca de 183 millones de plantas en producción (IEA, 2008). 

El Estado de São Paulo es responsable del 70 % del área cosechada de cítricos de 
Brasil, seguido por Sergipe con el 7 %, Bahía con el 7 %, Minas Gerais con el 4 %, 
Rio Grande do Sul con el 3 %, y a los demás estados corresponde el 9 % (IFNP, 
2008). 

El Estado de São Paulo es responsable del 97 % de las exportaciones brasileñas de 
FCOJ y genera cerca de 400 mil empleos. La citricultura es el tercer renglón en valor 
de la producción agropecuaria de São Paulo y en las exportaciones del agronegocio 
brasileño, superada solamente por la caña para industria y la carne bovina 
(ABECITRUS, 2010). 

 

HISTORIA DE LA CITRICULTURA EN BRASIL 

 

Los primeros reportes de cítricos en Brasil mencionaban la costa de São Paulo ya en 
1540, y Bahía en 1567, además de conocerse del inicio de los primeros cultivos en 
Rio Grande do Sul a partir de 1760, en todos los casos con plantas propagadas 
sexualmente (vía semillas) (Pompeu Junior, 2005).  

 

El primer vivero organizado en el Estado de São Paulo inició sus actividades en 
1912, en la Finca Santa Cruz, en la ciudad de Limeira (Hasse, 1987). A partir de esta 
fecha y hasta la década de los 20, cuando las ventajas de la utilización de las plantas 
injertadas quedaron claras, la naranja Campesina fue el principal portainjerto 
utilizado en la propagación de cítricos en Brasil. Debido a su baja tolerancia a la 
sequía y a la gomosis causada por hongos del género Phytophthora, este portainjerto 
fue reemplazado por el naranjo „Agrio‟ que predominó hasta la década de los 40. Con 
la llegada de la tristeza de los cítricos, causada por el Citrus Tristeza Virus (CTV) que 
tiene al pulgón negro como vector, el limón „Cravo‟ pasó a ser el portainjerto más 
utilizado en Brasil y en la actualidad  representa más del 85 % del total de las plantas 
en el país (Pompeu Junior, 2005). Este patrón reúne características deseables como 
tolerancia a la sequía, precocidad de producción, buena productividad, rusticidad, 
compatibilidad con la mayoría de los cultivares y calidad media de los frutos, 
atendiendo al mercado de fruto fresco y principalmente la industria. 

 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 75 

 

En relación con las yemas, gran parte del éxito del programa de producción de los 
clones nucelares se debe a los viveristas y citricultores interesados, quienes a partir 
de 1955 comenzaron a recibir yemas distribuidas por la Estación Experimental de 
Limeira, en sustitución de los clones antiguos. El creciente interés por el uso de 
clones nucelares fue revelado a partir de las inspecciones periódicas realizadas en 
viveros comerciales. Cintra y colaboradores comprobaron que en 1961 había 2,35 
millones de plantas en los viveros paulistas, de las cuales 232 mil, o sea, 9,89 %, 
eran clones nucelares, y en 1970 había 9,51 millones de plantas, de las cuales 9,05 
millones o 94,91% eran clones nucelares (Salibe, 1987). 
 
En la década de los 80 se crearon varios programas con el objetivo de satisfacer la 
demanda de yemas en el Estado de São Paulo. En 1985 se desarrolló el "Plan de 
Emergencia" para la formación de más de 30 millones de plantas de vivero (Greve, 
1986). En 1988 se aprobó el proyecto de alta densidad de plantación para producir 
yemas a cielo abierto en cinco lugares del Estado, lo que aumentó substancialmente 
la producción de yemas y mejoró su calidad (Prates, 1988). En esa misma época, 
algunas empresas privadas preocupadas por la sanidad y la calidad de las plantas, 
iniciaron los primeros lotes de producción de portainjertos y plantas en recipientes 
con substratos en invernaderos techados (Lima, 1986). Como consecuencia de la 
CVC en 1994 se instaló en el Centro de Citricultura "Sylvio Moreira"- IAC –hoy 
conocido como Centro APTA Cítricos "Sylvio Moreira” (CAPTACSM)– el primer 
proyecto de Producción de Yemas Certificadas en sistema protegido (Carvalho y 
Laranjeira,1994). 
 
En los años 90 muchas plantas fueron erradicadas en el Estado de São Paulo debido 
a la presencia de CVC (causada por la bacteria Xylella fastidiosa que tiene como 
vectores a las cigarras) y el cancro cítrico (causado por la bacteria Xanthomonas 
axonopodes pv. citri), con el propósito de detener la diseminación de estas 
enfermedades. Muchas plantas ni llegaron a producir, pues fueron llevadas al campo 
contaminadas con CVC y/o cancro cítrico. Esta contaminación de plantaciones 
nuevas y la gran diseminación de estas enfermedades se deben al hecho de que las 
plantas madres para la obtención de yemas se mantenían sin protección, a cielo 
abierto, y los propios viveros también se desarrollaban en ambiente desprotegido, 
contribuyendo aún más a la contaminación de las plantas de vivero y a la 
diseminación de estas enfermedades. 

 
En relación con el cambio del sistema de producción hacia ambiente protegido, el 
surgimiento de la muerte súbita de los cítricos (MSC), identificada inicialmente en 
1999 (enfermedad de etiología aún desconocida, en la región Norte del Estado de 
São Paulo) hizo necesaria la diversificación de los portainjertos utilizados en la 
citricultura paulista, atendiendo a que el limón „Cravo‟, portainjerto más utilizado en 
las plantaciones de cítricos de São Paulo, es susceptible a esta enfermedad. 
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A partir de 2004, con la identificación del greening (huanglongbing o HLB) en Brasil, 
enfermedad causada por la bacteria Candidatus liberibacter spp. transmitida por 
Diaphorina citri, se inició un levantamiento de la presencia de la enfermedad en las 
plantaciones paulistas, y con la finalidad de controlar su diseminación se publicó el 
29/09/2006 la Instrucción Normativa 32 de la Coordinación de Defensa Agropecuaria 
(CDA) de la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado de São Paulo 
(SAA-SP), que hizo obligatoria la erradicación de plantas contaminadas con 
greening.  
 
PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE VIVERO EN EL ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Según Carvalho et al. (2005) la planta de vivero es uno de los insumos más 
importantes para la formación de una plantación de cítricos, teniendo en cuenta el 
carácter perenne del cultivo. La importancia de la planta de vivero radica en el hecho 
de que el potencial máximo de producción y de calidad de las frutas será revelado 
entre 6 y 8 años después de plantada, y la longevidad de la plantación solamente se 
sabrá en un intervalo de tiempo aún mayor (Teófilo Sobrinho, 1991). De la misma 
forma que una planta de vivero de buena calidad constituye una de las principales 
bases de la citricultura, una planta de vivero de baja calidad puede originar una 
plantación improductiva y hacer inviable un negocio lucrativo. 
 
En Brasil todos los años millones de árboles son erradicados debido a la clorosis 
variegada de los cítricos (CVC), greening (HLB), cancro cítrico y a otras 
enfermedades y plagas. Buena parte de estas plantas ni llega a producir por una 
simple razón: ellas fueron llevadas a las plantaciones con algún tipo de enfermedad, 
o sea, salieron del vivero contaminadas.  

  

La falta de conocimiento inicial con respecto a la CVC y sobre sus formas de 
contagio, llevó a la contaminación de muchas plantas madres, las cuales se 
mantenían en el campo, en ambiente sin protección, y por  lo tanto, estaban 
expuestas a la acción de los insectos vectores. De esta manera, las yemas que se 
tomaban de ellas originaban plantas igualmente infectadas. De forma análoga, 
también los viveros donde se producían las plantas se mantenían a cielo abierto, 
originando un escenario igualmente propicio para la acción de agentes vectores. La 
precariedad mostrada en la estructura de producción de plantas de vivero provenía 
de la no percepción por parte de los productores rurales y viveristas sobre la 
importancia estratégica de este elemento (Valle, 2002).  

 
Es sabido que los estándares genéticos y fitosanitarios de la planta de vivero influyen 
decisivamente en la productividad, resistencia y longevidad de la planta adulta. Sin 
embargo, se mantenía una visión en la que la planta de vivero se consideraba como 
un factor de producción poco relevante, y su adquisición no consideraba ningún otro 
aspecto que no fuera su precio. Por este motivo, los viveristas limitaban sus 
actividades a la producción de plantas a un bajo precio, y cuestiones como 
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tratamientos fitosanitarios o calidad genética del material que habría de ser injertado 
quedaban relegadas a un segundo plano, o aún, ignoradas (Valle, 2002). 

 

En 1994, la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado de São Paulo 
(SAA-SP) adoptó medidas que resultaron en el “Programa de Certificación de 
Plantas de Viveros de Cítricos en el Estado de São Paulo”, que determina su 
producción en ambiente protegido, donde las plantas deben producirse en 
recipientes, con sustrato y agua desinfectados y material vegetal diagnosticado para 
virosis y para CVC (Panzani et al., 1994).  

 
El primer obstáculo para el establecimiento de las técnicas de producción de plantas 
en ambiente protegido eran los altos costos de establecimiento y mantenimiento del 
vivero. Buscando estimular la transición para esa nueva base productiva, durante los 
años 1997 y 1998 se firmó un convenio entre el Centro de Citricultura "Sylvio 
Moreira" (CCSM) y la Embrapa, que dio lugar al “Programa de Incentivo para la 
Producción y Divulgación de Plantas de Viveros de Cítricos Libres de CVC y otros 
Patógenos” (Borges et al., 2000). 

 

De acuerdo con los términos establecidos en este programa, correspondía al CCSM 
el mantenimiento de plantas madres, la producción y el suministro de yemas, la 
generación de técnicas y procedimientos para la producción de plantas de vivero en 
ambiente protegido y la transferencia de este conocimiento a la Embrapa y a un 
grupo de viveros comerciales seleccionados para el programa. A su vez, la Embrapa 
se comprometía a producir y estimular la producción de plantas de vivero según el 
estándar de certificación, correspondiéndole también la comercialización de las 
plantas que ella y que los viveristas seleccionados produjeran. Finalmente 
correspondía a los viveristas implantar en sus viveros las estructuras necesarias para 
la producción en ambiente protegido, los cuales tenían la compra de sus plantas 
garantizada por la Embrapa (Valle, 2002).  

 

Satisfechas las condiciones y escala mínimas para el suministro de material para la 
producción de plantas de vivero, se dio paso al programa avanzado, que consistió en 
tener disponibilidad de nuevas variedades libres de patógenos como CVC, 
Phytophtora y nemátodos, plantas pre-inmunizadas contra razas severas de tristeza, 
así como contar con técnicas de análisis y diagnóstico de patógenos de la planta y 
del suelo (Carvalho, 2001). 

La evolución de este sistema permitió el suministro de miles de yemas y semillas, 
llegando a todos los segmentos de producción, con la diferencia de que todo el 
material se genera a partir de clones microinjertados y pre-inmunizados.  
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En la actualidad en que existe un gran número de viveristas produciendo yemas y 
plantas de vivero en condiciones protegidas, la preocupación del CAPTACCSM de 
producir yemas en gran escala disminuyó, y su atención ha estado más enfocada al 
desarrollo de herramientas de diagnóstico, para las cuales se han empleado recursos 
derivados de la biotecnología, área en la que el CAPTACCSM se transformó en una 
de las principales referencias mundiales en los últimos años (Machado, 2001).  

Gran parte de las normas de certificación de plantas de vivero se deben a 
experimentos y trabajos desarrollados en función de normas internas de producción 
de las propias empresas de cítricos.  

 

En febrero de 1998, la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado de São 
Paulo actualizó la última versión (1994) de las normas para la producción de plantas 
fiscalizadas y certificadas, que hasta entonces era de carácter voluntario. En aquel 
momento de drásticos cambios, en el que se lanzaban nuevas reglas y normas para 
la producción de plantas de vivero de cítricos, muchos productores se vieron en la 
necesidad de adaptarse al nuevo sistema de producción. Las técnicas eran poco 
conocidas y todo manejo requería ser discutido nuevamente: cómo y dónde construir 
el vivero, cómo irrigar, cómo nutrir las plantas y cómo prevenir enfermedades y 
plagas como CVC, cancro cítrico, Phytophthora y nemátodos. En reuniones entre 
técnicos y viveristas para discutir esa nueva metodología, surgió la Organización 
Paulista de Viveros de Plantas de Cítricos – Vivecitrus en octubre de 1998. 

 

De acuerdo con este programa, a partir del 1º de julio de 2000, los semilleros para la 
producción de portainjertos de cítricos deberían establecerse sólo en ambiente 
protegido, a prueba de áfidos; a partir del 1º de enero de 2001, sólo se registrarían 
viveros para la producción de plantas cítricas instalados en ambiente protegido, a 
prueba de áfidos; y después del 1º de enero de 2003, se prohibió el comercio y el 
transporte de portainjertos y plantas de cítricos producidos en viveros sin protección 
con malla antiáfidos en todo el Estado de São Paulo (FUNDECITRUS, 2008). Por lo 
tanto, desde enero de 2003, en el Estado de São Paulo todas las plantas cítricas se 
producen obligatoriamente en viveros protegidos. 

 
En febrero de 2003, la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado de São 
Paulo, a través de la Agencia de Defensa Agropecuaria del Estado de São Paulo, 
publicó la "RESOLUCIÓN ADAESP 2" actualizando y completando la última versión 
(1998) y reglamentando la producción, comercialización y transporte de plantas 
cítricas certificadas. 

 

Tales normas fueron discutidas, revisadas y adoptadas por los viveristas que notaron 
la exigencia, ahora del propio productor, por la compra de plantas sanas, de calidad. 
Al igual que otras instituciones, Vivecitrus jugó un papel fundamental en esta fase de 
transición. En once años de existencia, esta asociación ha logrado establecer 
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contacto entre diversos viveristas, ha organizado seminarios y congresos, ha 
propiciado discusiones, ha sugerido y ha adecuado parte de la legislación. 

 

En 2005 fue publicado el Decreto CDA 5 por la Coordinación de Defensa 
Agropecuaria SAA-SP manteniendo las mismas exigencias para la producción de 
plantas de cítricos, contenidas en los decretos anteriores, y reglamentando la 
comercialización de dichas plantas.  

 

Vivero 

 Censado en la CDA 

 Instalado en local permitido por la legislación 
 
Invernadero 

 Distante como mínimo 20 m de cualquier planta cítrica y 1200 m de 
cualquier foco de cancro cítrico 

 Protegida con malla antiáfidos (0,87 mm X 0,30 mm) y cobertura 
impermeable 

 Antecámara con área interna mínima de 2 m X 2 m, con pediluvio y 
lavador de manos 

 Bancadas con altura mínima de 40 cm  

 Pasillos revestidos con piso, gravilla o similar, de 5 cm de espesor 

 Libre de plantas indeseables 

 Franja de 1 m sin vegetación alrededor del invernadero  

 Buen drenaje, protegido de aguas invasoras 

 Libre de insectos vectores 

 Sin detritus vegetales 

 Accesible para inspecciones 

 Acceso restringido  

 Uso exclusivo para producción de plantas de cítricos 

 Materiales y equipos, pisos, mallas y bancadas desinfectados tras la 
retirada de plantas 

 
Plantas de vivero 

 Producidas a partir de portainjertos y yemas con factura fiscal y 
documentos fitosanitarios de origen 

 Las semillas deben pasar por tratamiento térmico (52 ºC durante 10 
minutos) 

 Agua de irrigación libre de nemátodos, Phytophthora y otros 
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Sustrato 

 Sin tierra de ningún origen, exento de nemátodos, Phytophthora y otros 

 Almacenamiento y manipulación sin contacto con el suelo y en local 
libre de aguas invasoras 

 Exento de plantas indeseables 
 

Estas plantas, tras recibir el Certificado de Conformidad Fitosanitaria emitido por la 
CDA, podrán comercializarse mediante emisión de factura por el viverista, emisión 
del Certificado Fitosanitario de Origen (CFO) por el Ingeniero Agrónomo 
Responsable Técnico del Vivero, y Permiso de Tránsito Vegetal emitido por el mismo 
órgano gubernamental, que deben acompañar cualquier partida de material vegetal 
(plantas, yemas, portainjertos o semillas), confiriendo trazabilidad al proceso. 

 
En aquel momento el cliente-citricultor, ya consciente y a favor de esos cambios, se 
adaptó muy bien a las modificaciones para la producción de las plantas de vivero, 
pasando de la siembra de plantas formadas (3 a 4 ramas) y más maduras, a plantas 
tipo tallo único con edad de 9 a 11 meses después de la siembra. Algunos 
paradigmas se rompieron a partir del momento en que se sembraron estas plantas y 
mostraron todo su potencial genético, resultando excelente su desarrollo en las más 
diferentes regiones del Estado. Este hecho acabó justificando el cambio, hasta por 
parte de los viveristas tradicionales de la Región Sur del Estado de São Paulo, 
productores estos que inicialmente estuvieron recelosos de los cambios tecnológicos 
y que en diversas ocasiones se manifestaron en contra del nuevo modelo.  

 
ACTUALIDADES 

 
El programa Embrapa / CCSM / Vivecitrus marcó la introducción de la técnica de 
producción de plantas de vivero en ambiente protegido en la citricultura paulista. A 
partir de este estímulo inicial, se ha comprobado en los últimos años un vigoroso 
crecimiento del número de viveros produciendo en condiciones protegidas (Valle, 
2002). 

 
Según Fundecitrus (2010), la inspección realizada en diciembre de 2009 demostró 
que los 481 viveros protegidos del Estado de São Paulo (Figura 2) abarcan un área 
de 800.000 m2 y una producción de 21.928.372 plantas, entre portainjertos listos para 
recibir el injerto y plantas ya injertadas. Según la misma inspección, el área de 
producción de portainjertos (semillero) abarca 29.682 m2. La Figura 1 muestra la 
cantidad de portainjertos y plantas producidos de 2003 a diciembre de 2009. 
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Figura 1. Cantidad de portainjertos y plantas de vivero producidos de 2003 a 
diciembre de 2009 (Fuente: Fundecitrus, 2010). 
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Figura 2. Número de viveros protegidos y a cielo abierto entre 1996 y 2009 en el 
Estado de São Paulo (Fuente: Fundecitrus, 2010). 
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El proceso de cambio de producción de plantas de vivero a cielo abierto hacia 
ambiente protegido revolucionó el escenario del sector de producción de las plantas 
cítricas en el Estado de São Paulo, y hoy se considera que los viveros brasileños son 
los más tecnificados del mundo. Como ejemplo de esto, cuando se identificó el 
greening en el Estado de São Paulo en 2004, este importante eslabón de la cadena 
productiva ya estaba adaptado para la producción de plantas sanas, protegidas del 
greening. 

 
En el año 1999 el Estado de São Paulo poseía 1959 viveros, de los que el 91,6 % 
(1794) se encontraba a cielo abierto y solamente el 8,4 % (165) en ambiente 
protegido (Figura 4), con una escala media de producción de 9.000 plantas por 
vivero. Actualmente el Estado de São Paulo posee 481 viveros (Figura 1), todos 
protegidos, y con una producción promedio aproximada de 45.000 plantas por vivero 
y algunas empresas con capacidad para producir más de 1.000.000 plantas de vivero 
por año. Según Fundecitrus, en agosto de 2008  los viveros del Estado de São Paulo 
estaban divididos, según su capacidad de producción, de la siguiente manera (Tabla 
I). 

 
 

Tabla I 
 Capacidad de producción de plantas cítricas de los viveros del Estado de São Paulo, 

agosto de 2008. 
 

Intervalo Nº viveross % viveros     Nº plantas % plantas 

1 a 50.000 338 66,0         7.189.952  19,8 
50.001 a 100.000 99 19,3         6.747.270  18,6 

100.001 a 500.000 66 12,9       13.993.258  38,6 
500.001 a 1.000.000 6 1,2         4.140.293  11,4 

> 1.000.000 3 0,6         4.214.549  11,6 

Total 512 100       36.285.322  100 

Fuente: Fundecitrus, 2008. 

 
La evolución de los viveros paulistas impresiona no solamente por su dimensión, sino 
también por sus satisfactorios resultados en los análisis para detección de CVC, 
Phytophtora y nemátodos. Este nuevo concepto de producción preconiza la 
utilización de sustratos libres de Phytophthora y nemátodos en bolsas de 4 a 7 litros 
o recipientes rígidos de 3,8 litros. Los sustratos más utilizados actualmente son 
aquellos basados en cáscara de pino o fibra de coco.  

 
Los resultados de los análisis para detección de Phytophtora en los viveros paulistas 
muestran reducción gradual del porcentaje de muestras contaminadas e 2000 a 2002 
(Tabla 2), a pesar del aumento del número de plantas producidas. Resultados de los 
análisis de nemátodos indican índice cero de contaminación para las 5.000 
muestras analizadas en los últimos 3 años. 
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Tabla II 

 Número de muestras procesadas y porcentaje de muestras contaminadas por 
Phytophtora provenientes de viveros protegidos del Estado de São Paulo entre 2000 

y 2002. 
 

Detección de Phytophtora 2000 2001 2002       2003 

Nº de muestras procesadas 584 875 2.538 605 

Nº de muestras contaminadas 153 128 238 32 

% de muestras contaminadas 26,2 % 14,6 % 8,9 % 5,3 % 

Fuente: Salva, 2004. 
 
 
Desde la construcción del primer vivero protegido no se ha encontrado ningún caso 
positivo para Xylella fastidiosa, la bacteria causante de CVC. Los primeros resultados 
de las siembras de plantas producidas en ambiente protegido, libres de 
enfermedades, principalmente CVC, ya muestran una sensible disminución de los 
índices de plantas jóvenes (0-2 años) con síntomas de CVC (Tabla III).  
 

Tabla III 

 Índice de plantas nuevas (0 a 2 años) contaminadas por CVC en el Estado de São 
Paulo entre 1996 y 2005. 

 

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

% de plantas 
afectadas 

12,3 11,7 19,2 35,7 3,4 7,2 2,0 4,0 5,7 3,1 

Fuente: Fundecitrus, 2008. 

 

El sistema protegido de producción de plantas de cítricos que fue elaborado para el 
control de enfermedades propagadas por insectos vectores, viene presentando 
excelentes resultados en el control de otras plagas y enfermedades debido a los 
cambios de conceptos de los viveristas. Tal es el caso del cancro cítrico que 
contaminaba a 42 viveros en el período de 1992 a 2003, ninguno de los cuales era 
protegido, en los que se producía un total de 3 millones de plantas. A partir del inicio 
de la obligatoriedad del sistema de producción de plantas de cítricos en ambiente 
protegido, se registraron casos de cancro cítrico en 16 viveros protegidos en 2006, y 
el inóculo inicial se produjo debido a la introducción de material propagativo no 
autorizado, oriundo de otro estado con presencia de cancro cítrico, no respetando las 
normas vigentes en el Estado de São Paulo. En los años subsiguientes esta cifra 
disminuyó a cuatro viveros en 2007, un vivero en 2008 y en 2009 no se informó 
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cancro cítrico en ningún vivero.  

 

Debido a la identificación de la MSC en el Estado de São Paulo, el limón „Cravo‟, 
portainjerto susceptible a esta enfermedad, fue sustituido por otros portainjertos 
menos utilizados en la citricultura paulista, pero considerados tolerantes a MSC, 
como el citrumelo „Swingle‟, Poncirus trifoliata y los mandarinos „Cleopatra‟ y „Sunki‟. 
Como la enfermedad no se propagó más allá de los sitios inicialmente reportados, el 
limón „Cravo‟ volvió a ser el portainjerto de mayor uso en la citricultura del Estado de 
São Paulo (Figura 3). La distribución actual de los portainjertos utilizados en los 
viveros paulistas se muestra en la Tabla IV. 
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Figura 3. Porcentaje del portainjerto limón „Cravo‟ en los viveros del Estado de São 
Paulo, de 2002 a diciembre de 2009.Fuente: Fundecitrus, 2010. 
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Tabla IV 

 Distribución de los portainjertos en los semilleros del Estado de São Paulo, en 
diciembre de 2009. 

Portainjerto 
Semilleros 

Área (m2) % 

Limón Cravo 14.157 47,70 

Citrumelo Swingle 10.707 36,07 

Mandarina Sunki 3.001 10,11 

Mandarina Cleopatra 1.080 3,64 

Poncirus trifoliata 402 1,35 

Limón Volkameriano 180 0,61 

Otros 64 0,22 

Citrange Troyer 44 0,15 

Flying Dragon 42 0,14 

Naranja “Caipira” 5 0,02 

TOTAL 29.682 100 

Fuente: Fundecitrus, 2010 

 

La producción de cítricos en el Estado de São Paulo se destina mayormente a la 
producción de FCOJ, con predominio de las naranjas „Pera‟ y „Valencia‟.  En la Tabla 
5 se presentan los cultivares más propagados en los viveros en el período de 2001 a 
2009. 

 

Tabla V. Cultivares más propagados en Brasil de 2001 a diciembre de 2009. 

 

 

Fuente: Fundecitrus, 2010. 
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Este cambio estructural rápido y eficiente del eje de la cadena productiva citrícola se 
debe al cambio de perfil y actitud de los productores. Según Baptistella (2003), 
actualmente el 81,2% de los productores de viveros protegidos poseen menos de 50 
años de edad. Entre estos productores el 20,7 % tiene enseñanza superior y de 
éstos, el 43,2 % tiene el título de Ingeniero Agrónomo. Estos datos son 
extremadamente importantes pues el perfil de este productor se muestra más 
receptivo a los cambios, lo que sugiere que las modificaciones recientemente 
implantadas tendrán una gran oportunidad de recepción y de duración.  

 

Baptistella (2003) observó también una participación efectiva, superior al 60 %, de 
los viveristas en reuniones técnicas en Centros de Investigación como el Centro de 
Citricultura “Sylvio Moreira” (CCSM) y en la Estación Experimental de Bebedouro. Un 
claro ejemplo de la participación de los productores quedó demostrado en el evento 
realizado el 13 de agosto de 2009, el "XV Día del Viverista", organizado por 
Vivecitrus, CCSM y Fundecitrus, al que asistieron más de 300 participantes y más de 
15 empresas cuyos intereses comerciales están directamente relacionados con el 
sector.  

 

Todo ese cambio de estructura y comportamiento se vio reflejado también en 
mejores condiciones de trabajo para los empleados de los viveros. En una 
investigación realizada por Baptistella (2003) se observó una mayor satisfacción de 
los empleados de los viveros protegidos, en función de una mayor estabilidad en el 
empleo, con registro formal de los trabajadores, uso de uniformes, disponibilidad de 
restaurantes, entrenamiento técnico y operacional en temas como control de plagas, 
administración y utilización de equipos de protección individual. 

 

Otros beneficios señalados por los entrevistados están relacionados con mejores 
condiciones de trabajo por la producción de las plantas sobre bancadas y por la 
protección contra las adversidades climáticas, como lluvia y frío. Por otro lado, la 
utilización de malla antiáfidos en los viveros causó sensible aumento de la 
temperatura, motivo que está llevando a los viveristas a invertir en sistemas de 
reducción de temperatura, ubicándose dentro de las normas de higiene y seguridad 
del trabajo, del Ministerio de Trabajo y Empleo.  

 

Actualmente Vivecitrus cuenta con 15 miembros, entre viveros comerciales y no 
comerciales que están diseminados por todas las regiones del Estado de São Paulo. 
Tales productores son responsables de aproximadamente el 50 % de la producción 
de las plantas de vivero del Estado y se reúnen mensualmente para discutir los más 
diversos asuntos vinculados a la producción de esas plantas. 
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 Desde su fundación Vivecitrus siempre ha estado abierta a las demandas del sector 
citrícola, organizando y promoviendo el conocimiento técnico a los viveristas del 
Estado de São Paulo. En 2008 fue lanzado un boletín Técnico: Patrón Nutricional de 
Plantas de Viveros de Cítricos, con el objetivo de establecer patrones nutricionales 
para la producción de plantas de vivero y portainjertos de cítricos, que se ha 
convertido en importante referencia y esencial herramienta de trabajo en el día a día 
de los viveristas.  

 

Los viveros paulistas se han transformado en verdaderas empresas, resultado de 
una mayor profesionalidad del viverista empresario, invirtiendo en estructura y 
calificación profesional de sus empleados. Esta cadena productiva está organizada y 
tiene representación en diversas instituciones, como por ejemplo, la propia Vivecitrus 
y otras asociaciones de clase, y posee miembros en Cámaras Sectoriales del 
Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA). 

  

Las normas del Sistema de Producción de Plantas de Vivero del Estado de São 
Paulo son adecuadas, y se cumple la fiscalización continua y permanente, siendo 
esta una condición indispensable para mantener y consolidar este Estado como el 
mayor productor mundial de cítricos, que sirve como modelo para otros Estados de la 
Federación y para otros países productores. 

 
TECNOLOGÍAS EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE VIVEROS EN EL ESTADO 
DE SÃO PAULO 

 
 Proceso de producción 

 
La elección de la ubicación de un vivero de cítricos debe ser cuidadosamente 
analizada antes de la implantación de su estructura. El cultivo de plantas de cítricos 
en ambiente protegido surgió con el objetivo de evitar la contaminación de las plantas 
con enfermedades y la diseminación de éstas. 
 
La  legislación para la producción de plantas en viveros de cítricos en el  Estado de 
São Paulo, presentada en el Decreto CDA 5 de la CDA-SP, exige una distancia 
mínima de 20 metros entre el vivero y plantas cítricas. 
 
 
 
Sin embargo, el mismo Decreto establece una distancia mínima de 1 200 m de 
separación de cualquier plantación en la que se haya informado la presencia de 
cancro cítrico. El vivero que esté a menos de 200 m de una plantación de cítricos 
donde se haya diagnosticado el cancro cítrico, será erradicado. 
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En función de las altas inversiones en estructura y del alto riesgo de contaminación 
por la proximidad de áreas de cítricos, los viveros deben ubicarse en áreas lo más 
aisladas posible, sin embargo, sin generar costos demasiado altos para el transporte 
de las plantas de viveros hacia las áreas de producción de cítricos. 
 
 
En el Estado de São Paulo, el ciclo de producción sufre la influencia de las 
variaciones climáticas y está en función del portainjerto utilizado, por lo que las 
plantas de vivero pueden comercializarse entre 10 y 14 meses después de su inicio, 
y se distinguen tres etapas:  
 

 Semillero - Período entre la siembra de los portainjertos en tubetes con 50 mL 
de capacidad para sustrato hasta que los portainjertos alcanzan entre 15 y 20 
cm de altura: dos a cuatro meses; 

 Trasplante - Período entre el momento del trasplante de los portainjertos a 
recipientes con capacidad para 3,8 a 7,0 L de sustrato hasta el momento de 
su injertación: dos a cuatro meses,  

 Injerto - Período entre el  momento de la injertación y la comercialización de la 
planta lista para ser llevada a plantación: tres a seis meses.  
 

El concepto de Circuito Cerrado de Producción  fue desarrollado por los viveristas del 
Estado de São Paulo y consiste en producir y controlar todo el material genético 
utilizado en el proceso de producción de las plantas de cítricos en vivero (Citrograf, 
2008). 
  
Las semillas deben ser provenientes de plantas madres que se desarrollan en 
viveros protegidos o en campo abierto, y las yemas deben tener como origen las 
plantas madres del CAPTACSM, comprobadamente sanas, de acuerdo con análisis 
anuales para enfermedades como CVC y greening. 
  
El trabajo de prevención de CVC, greening y MSC debe mantenerse, así como 
también deben ser constantes las medidas preventivas contra cancro cítrico, gomosis 
causada por Phytophthora, nemátdos y otras plagas y enfermedades, para que no 
haya perjuicio de la plantación joven, lo que repercute en el retorno financiero, de 
modo que no resulte inviable el negocio citrícola. 
  
 
 
Antes de que las plantas de vivero sean transportadas hacia la plantación definitiva, 
se realiza una aplicación de insecticida sistémico en el cuello de la planta, que es 
absorbido por el sistema radical. Los productos sistémicos más utilizados son Actara 
250 WG (thiamethoxan), Confidor 750 GrDA (imidacloprid) y Convence 200 SL 
(acetamiprid). En las condiciones del Estado de São Paulo esta aplicación confiere 
una protección de 60 a 80 días contra insectos succionadores. 
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Tras la selección, poda de formación (50 cm del cuello de la planta) y aplicación de 
insecticida sistémico, las plantas de vivero son llevadas al área específica de carga 
(casa de cultivo protegida). Para proteger a esas plantas durante su traslado, la 
transportación se realiza en camiones cerrados que se lavan y desinfectan antes de 
ser cargados. 
 

 Injerto de aproximación 
 

El injerto de aproximación (inarching) es una técnica hortícola utilizada para salvar 
plantas cuyo sistema radical o tronco ha sido dañado por roedores, enfermedades, 
agentes mecánicos o químicos. El caso más famoso del uso del injerto de 
aproximación para salvar una planta es el del primer naranjo „Bahía‟ plantado en 
California en 1877, cuyo portainjerto estaba siendo dañado por podredumbre de la 
raíz (root rot) (Phytophthora spp). y fue injertado de esta forma en 1926,  
permaneciendo viva desde entonces (Pompeu Junior, 2005). El injerto de 
aproximación fue también utilizado como técnica de prevención a la tristeza de los 
cítricos,que afectaba al portainjerto  naranjo „Agrio‟ en países como España e Israel 
(Shaked et al., 1987). 
 
El injerto de aproximación ha sido utilizado en la prevención de la muerte súbita de 
los cítricos en plantaciones sanas próximas a la región donde se presenta esta 
enfermedad, o como solución inmediata en la recuperación de plantas en 
plantaciones contaminadas (Tersi et al., 2003). El injerto de aproximación con 
portainjertos compatibles ha mostrado buenos resultados, y más de cinco millones de 
plantas han sido injertadas de esta forma desde 2002 (Bové y Ayres, 2007). Los 
portainjertos que se han mostrado tolerantes a la enfermedad, como el citrumelo 
„Swingle‟, los mandarinos „Sunki‟ y „Cleópatra‟ y el „Trifoliata‟, se consideran como las 
mejores opciones para el injerto de aproximación. Sin embargo, son más sensibles a 
la deficiencia hídrica en relación con el limonero „Cravo‟ (Centro de Citricultura Sylvio 
Moreira, 2003). 
 
 
Con los buenos resultados obtenidos con el injerto de aproximación en plantas de 
campo, surge la alternativa de su empleo en el vivero, lo que da lugar a una planta 
con portainjerto doble. Según Setin (2005) el costo adicional de la producción de 
plantas de vivero con injerto de aproximación es inferior al costo del mismo trabajo 
en las plantaciones ya establecidas, además de prescindir del riego necesario tras el 
injerto de aproximación en el campo. El uso de plantas de vivero con portainjerto 
doble tiene efecto preventivo en el establecimiento de plantaciones en áreas 
próximas a zonas donde está presente la MSC.  
 
Otra ventaja que puede proporcionar el injerto de aproximación es cuando se utiliza 
el limonero „Cravo‟ en este injerto, lo que confiere mayor tolerancia al déficit hídrico 
debido a las características de este portainjerto. Se espera  que, si se combina el 
limonero „Cravo‟ con portainjertos susceptibles al déficit hídrico, como „Swingle‟ o 
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„Cleopatra‟, se pueda lograr mayor garantía en el establecimiento de plantaciones en 
regiones más secas, pero esto todavía se encuentra en estudio. 
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VIVEROS PROTEGIDOS DE CÍTRICOS. MANEJO TÉCNICO 

Eliseo Arango1, Maricela Capote1, Sonia Morera1 y José Clemente2 
Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, La Habana, Cuba 
certificacion@iift.cu 

Empresa Citrícola “Victoria de Girón”, Jagüey Grande, Matanzas, Cuba  

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. 

 

mailto:certificacion@iift.cu
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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. 

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). 
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Fig. 4. Techo y laterales de 
policarbonato 
(Jameson, 2008). 

  
Fig. 5. Techo de cristal (Jameson, 
2008). 

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 
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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). 

 

 

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, 
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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). 

 

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). 
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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. 

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).  
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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) 
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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.  

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.  
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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. 

 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). 
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                                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 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 

http://www.citrograf.com.br/
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

 

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). 
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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. 

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. 

http://www.reedbroscitrus/
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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. 

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. 
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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. 

 

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).  
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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 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 
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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. 

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).  
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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) 
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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.  

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. 
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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. 

 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.  
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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. 
 
 

 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. 
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www.wncitrus.com/                                  California USA 2009 
www.reedbroscitrus/                                 Florida USA 2009 
www.floridacitrusnursery.com/                Florida USA 2009 
www.vivecitrus.com.br/                            Brasil 2009 
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PRINCIPALES ENFERMEDADES VIRALES Y AFINES DE LOS CÍTRICOS 

 
Inés Peña, Juana M. Pérez, Daylé López y Lochy Batista 
Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, La Habana, Cuba 
inespbarzaga@iift.cu  
 
INTRODUCCIÓN    
 
Los cítricos constituyen un importante complemento de la dieta humana debido al 
elevado contenido de vitaminas, minerales, azúcares y otros compuestos que 
tienen en su constitución. Entre los factores que afectan la productividad de este 
cultivo se encuentran las enfermedades provocadas por virus y viroides, que 
tienen un gran impacto en la duración de la vida comercial y la producción de este 
cultivo. En esta conferencia se exponen las características más distintivas de las 
principales enfermedades de tipo viral que están presentes en la citricultura del 
continente americano, especialmente aquellas relacionadas con su impacto 
económico y manejo. Dentro de ellas la tristeza tiene un efecto devastador sobre 
el cultivo representando actualmente una seria amenaza en la región. Otras 
enfermedades como protuberancias nerviales – agallas de la madera, hoja 
rasgada – enanismo del citrange, moteado de la hoja de los cítricos y las inducidas 
por viroides, inciden en las plantas injertadas sobre patrones tolerantes a la 
tristeza. Se incluye la leprosis que avanza por Centroamérica, y aquellas que 
como psorosis, impietratura, cristacortis y concavidad gomosa tienen menor 
impacto económico, pero están ampliamente diseminadas en muchos países 
citrícolas del mundo. El hecho de que lostratamientos curativos no sonaplicables a 
plantas infectadas por organismos de tipo viral hace que las medidas para su 
manejose establezcan sobre la base de prevenir su presencia y evitar su 
diseminación, por medio de programas de producción de material de propagación 
certificado. 
 
ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS  
 
Tristeza de los cítricos 
 
La tristeza de los cítricos es una enfermedad viral que se supone originaria del 
sudeste asiático, desde donde se distribuyó a la gran mayoría de los países 
citrícolas, debido a las necesidades de nuevas variedades para la citricultura 
comercial. Por esta razón el virus está ampliamente distribuido en todos los países 
productores del cultivo en el mundo. En el continente americano durante la década 
de 1930 ocurrieron las primeras epidemias que causaron el colapso de las 
plantaciones de naranjo dulce injertado sobre naranjo agrio. Las epidemias más 
recientes se desarrollaron en el área del Caribe en la década del 90, después de 
la colonización de estas zonas por Toxoptera citricida Kirkaldy, su principal vector.  
 

mailto:inespbarzaga@iift.cu
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La tristeza es considerada como la enfermedad viral que ocasiona mayores 
pérdidas económicas en este cultivo a nivel mundial. Provoca un fuerte impacto a 
la citricultura debido a la muerte por colapso rápido o el debilitamiento gradual de 
los árboles injertados sobre naranjo agrio, así como daños directos a  los 
cultivares injertados sobre patrones tolerantes a este virus, con detrimento de la 
cantidad y calidad de la producción. Adicionalmente establece una limitante al uso 
del patrón naranjo agrio, patrón de mejor comportamiento hortícola y sanitario en 
la mayoría de las regiones productoras del mundo. 
 
El agente causal de esta enfermedad es el virus de la tristeza de los cítricos 
(CTV), que es filamentoso y flexible y se encuentra limitado al floema. Se presenta 
como un complejo de variantes del virus que difieren en su severidad y esta 
diversidad determina en gran medida la epidemiología e importancia de los daños 
causados en diferentes áreas de cultivo.  
 
Los hospedantes de este virus incluyen a la mayoría de los cítricos y algunas 
especies de otros géneros de la familia Rutaceae. Existen patrones menos 
susceptibles o tolerantes a la enfermedad como mandarino „Cleopatra‟, limero 
„Rangpur‟, limonero „Rugoso‟, Citrus volkameriana, y Poncirus trifoliata y sus 
híbridos. 
 
Los síntomas inducidos por el CTV son diversos, y por este motivo se pueden 
encontrar diferentes manifestaciones que abarcan árboles asintomáticos 
portadores del virus y otros con síntomas de diversa intensidad. Los síntomas que 
provocan mayor impacto económico son: el declinamiento rápido que induce la 
muerte de los naranjos, pomelos y mandarinos injertados sobre patrón naranjo 
agrio, y las acanaladuras en la madera de los naranjos, pomelos y limeros ácidos.  
 
El declinamiento de los árboles ocasionado por la tristeza (Figura 1A) se produce 
como consecuencia de la necrosis del floema en la línea de unión del patrón naranjo 
agrio, induciendo un efecto de anillado del árbol, por lo que se observa clorosis, 
marchitez, abundante fructificación, y la destrucción del sistema radical. El colapso 
del árbol sobreviene 1-2 años después de la infección con el virus. Cuando el 
declinamiento ocurre de forma lenta se pueden observar protuberancias en forma de 
agujas en el leño del patrón, que se corresponden con pequeños orificios en la 
corteza. Este síntoma, denominado panal de abejas, se observa justo debajo de la 
línea de unión del patrón con el injerto. 
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Figura 1. Daños ocasionados por el virus de la tristeza de los cítricos. A: Árboles 
de naranjo dulce injertados sobre naranjo agrio con síntomas de declinamiento 
por tristeza (Foto: D López). B: Árbol de naranjo dulce sobre patrón tolerante 

mostrando pobre desarrollo debido a la infección por aislamientos que ocasionan 
acanaladuras en la madera (Foto: Ecoprt  slide show). 

 
 
Las acanaladuras del leño en especies sensibles es una sintomatología asociada 
a formas severas de la tristeza. Consiste en depresiones longitudinales en la parte 
exterior de troncos y ramas que se corresponden con proyecciones o crestas en la 
parte interna de la corteza. Cuando los síntomas son severos las ramas 
principales y el tronco pueden llegar a adquirir un aspecto arrugado. Las especies 
más sensibles son los pomelos y los limeros ácidos cuyos daños pueden ser 
letales, y en menor grado se afectan los naranjos. Los cultivares altamente 
sensibles, por lo general, muestran enanismo y frutas de reducido tamaño y baja 
calidad (Figura 1B). La vida productiva de las plantas afectadas se reduce 
generalmente a un período de 5 a 15 años. Esta variante es aún más dañina que 
el declinamiento, porque se afectan todas los cultivares sensibles, aún cuando 
estén injertados sobre patrones tolerantes. 
 
No se ha comprobado la transmisión de CTV por semillas, ni a través del suelo o 
las raíces, la transmisión mecánica solo se ha logrado experimentalmente entre 
especies cítricas y es poco eficiente. El virus se transmite de manera efectiva por 
injerto de tejidos, y de forma natural, por medio de diferentes especies de áfidos, 
tales como: Aphis gossypii (Glover), A. spiraecola (Patch), A. craccivora (Koch.), 
Myzus persicae (Sulzer), Uroleucon jaceae (Linn.)  Toxoptera citricida 
 
Dentro de los métodos utilizados para la detección del virus se encuentran el 
diagnóstico biológico con plantas indicadoras, la microscopía óptica y electrónica, 
técnicas moleculares como PCR e hibridación, y técnicas inmunoenzimáticas. Estas 
últimas, en sus variantes de ELISA DAS (Sandwich de doble anticuerpo), DASI 
(Sandwich de doble anticuerpo indirecto) e Inmunoimpresión, resultan las de mayor 
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aplicación en programas de certificación y prospecciones, por su sencillez, bajo 
costo y capacidad de analizar grandes volúmenes de muestras en corto tiempo. Para 
la selección del procedimiento de diagnóstico a utilizar es necesario tener en cuenta 
la velocidad a la que se necesitan los resultados, la exactitud y sensibilidad 
requeridas, costo, disponibilidad de reactivos específicos, así como la disponibilidad 
de instalaciones y de personal entrenado.  
 
La diversidad de los aislamientos del virus y de los ecosistemas donde se desarrolla 
el cultivo crea una situación compleja para el manejo de la enfermedad. Las 
estrategias de manejo se han desarrollado básicamente atendiendo a la presencia o 
ausencia del CTV y de T. citricida en las áreas citrícolas, y al tipo de aislamientos 
virales presentes. Por estos motivos no es posible definir una forma de manejo que 
sea aplicable a todas las regiones donde este virus esté presente y el manejo se 
establece sobre la base de las características propias de cada área. Las medidas 
más comunes son la cuarentena, la erradicación o supresión de árboles infectados, 
la sustitución del naranjo agrio por otros patrones tolerantes al virus, la protección 
cruzada, y el control de vectores. Actualmente se realizan investigaciones para lograr 
la resistencia de los cultivares y patrones de interés comercial por medio de la 
ingeniería genética. Con independencia de las medidas de manejo que se 
establezcan, resulta indispensable la producción de material de propagación 
certificado que garantice la calidad sanitaria de nuevas áreas. Para lograr un manejo 
eficiente de la tristeza es necesario implementar un sistema de manejo integrado en 
el que se combinen de forma eficiente los beneficios de los distintos procedimientos 
utilizados.  
 
Psorosis 
 
La enfermedad se encuentra distribuida por todo el mundo causando una 
disminución del vigor, la producción y la vida útil de los árboles de cítricos en 
países de América del Sur, Asia, África y el Mediterráneo. En países como 
Argentina y Uruguay donde se han encontrado formas severas de la enfermedad 
fue una de las principales causas de la pérdida de vigor y muerte de los árboles, 
particularmente los más viejos.  

 

El agente causal de esta enfermedad es el virus de la psorosis de los cítricos 
(CPsV), que pertenece al género Ophivirus, un virus tripartito con un genoma 
compuesto por tres cadenas de ARN de polaridad negativa. 

 

El síntoma más característico es la presencia de descamaciones en el tronco y 
ramas de los árboles afectados (Figuras 2 y 3). En la forma leve de la enfermedad, 
denominada psorosis A, aparecen los síntomas generalmente después de los 15 
años. Esta variante se caracteriza por presentar en las hojas jóvenes flecos 
cloróticos que se sitúan normalmente entre los nervios laterales de las hojas y 
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paralelos a ellos, y en el tronco y ramas principales ocurre una descamación lenta 
y muy localizada. La forma más severa (psorosis B) se desarrolla más 
rápidamente (aproximadamente 5 años) e induce flecos, manchas y anillos 
cloróticos en las hojas y ocasionalmente en ramas y frutos. Las zonas 
descamadas que aparecen incluso en ramas delgadas son más extensas y en sus 
límites puede observarse exudación de goma. Cuando se corta transversalmente 
un tronco o rama a través de la zona afectada, se observan en la madera zonas 
de color pardo irregulares. Como consecuencia se produce un decaimiento 
progresivo del árbol, ramas secas y reducción de la producción, en casos 
extremos el árbol puede morir.  

 

  

                                                                                     

 

 

 

Los naranjos dulces, mandarinos y pomelos muestran sensibilidad a la 
descamación y flequeado foliar en hojas jóvenes, mientras que el naranjo agrio 
muestra flequeado foliar solamente. En árboles adultos los síntomas se pueden 
observar después de los seis años y como promedio, a los 12-15 años.  

 

La enfermedad se transmite principalmente por yemas infectadas y la vía 
fundamental de dispersión es el material vegetal de propagación, aunque el virus 
puede ser diseminado por instrumentos usados en el vivero o en campo. En la 
actualidad, aunque no se ha determinado su agente vector, se asocia a un hongo 
del suelo (Olpidium brassicae, debido a la presencia de hongos de esta especie en 
las raíces alimenticias de árboles sintomáticos infectados de manera natural. No 
hay evidencias de que la psorosis pueda ser transmitida a través del polen y las 

Figura 2. Aspecto del árbol de campo afectado 
por psorosis (Foto: Juana M. Pérez). 

Figura 3. Lesiones inducidas por el virus de la 
psorosis de los cítricos en el tronco de naranjo 

„Navel‟ (Foto: Daylé López). 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 127 

 

semillas. Se ha transmitido de manera experimental a plantas herbáceas. 

 

El diagnóstico de la psorosis se ha realizado básicamente mediante ensayos 
de infectividad en plantas indicadoras en invernadero.   
Los resultados de la caracterización del virus han permitido el desarrollo de otros 
métodos de diagnóstico más rápidos y sensibles. Los anticuerpos policlonales y 
monoclonales obtenidos se han utilizado para el diagnóstico del CPsV mediante 
variantes del inmunoensayo ELISA (TAS-ELISA, DAS-ELISA) y Direct Tissue Blot 
Immunoassay (DTBIA). También se dispone de cebadores y sondas para el 
diagnóstico mediante RT-PCR e hibridación de ácidos nucleicos (NASH), 
respectivamente. 

 

El control de la enfermedad es de tipo preventivo y consiste en propagar yemas 
libres de virus mediante programas de certificación. Otra medida que se 
recomienda es la desinfección de los instrumentos de poda y corte con hipoclorito 
de sodio al 1 %. En los países con dispersión natural de la enfermedad estas 
medidas deben completarse con la supresión de fuentes de inóculo. 

 

Leprosis 
 

La leprosis provoca importantes daños al cultivo por el deterioro progresivo de las 
plantas infectadas, la reducción de su vida útil, caída prematura y manchado de 
los frutos que ocasiona la pérdida de la calidad cosmética de estos y aumento de  
por las medidas de manejo que se requiere adoptar. Constituye la única 
enfermedad de tipo viral en los cítricos que no produce infecciones sistémicas. 
Fue descrita en EE.UU. en 1923, está presente en América del Sur y en casi todos 
los países de Centroamérica, pero no se han confirmado los informes de otras 
regiones del mundo.  

 

Esta enfermedad es causada por el virus de la leprosis de los cítricos (CiLV). En la 
sintomatología de la leprosis están involucradas dos tipos distintos de partículas 
baciliformes de CiLV, nombradas de acuerdo con el sitio de acumulación celular 
de estas: la nuclear CiLV-N y la citoplasmática CiLV-C. El tipo citoplasmático 
prevalece en Brasil, mientras que el nuclear predomina en Panamá, y en estudios 
recientes se llegó a la conclusión de que constituyen virus diferentes que no 
parecen compartir secuencias nucleotídicas. La secuencia genómica de CiLV-C no 
presenta homología de secuencia significativa con ninguna secuencia disponible 
en las bases de datos actualmente, lo que ha sugerido su inclusión en una familia 
diferente y un nuevo género, tentativamente llamado Cilevirus. El CiLV es, 
además, un virus termófilo que sólo se multiplica si la temperatura está por encima 
de los 24 °C durante el día y de los 21 °C por la noche. 
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El virus de la leprosis de los cítricos afecta varias especies del género Citrus. Los 
naranjos son los más infectados naturalmente por el virus, mientras que los 
mandarinos y sus híbridos son considerados menos susceptibles en condiciones 
naturales. Sin embargo, las investigaciones realizadas indican que los mandarinos 
son susceptibles a la infección mediante ácaros virulíferos. Se ha sugerido que la 
escasa observación de síntomas en esta especie en el campo pudiera deberse a 
otros factores como diferentes niveles de sensibilidad de las variedades, mayor 
eficiencia en la eliminación de tejidos infectados en estos árboles y diferentes 
prácticas de cosecha de los frutos en mandarino con respecto a otras especies.  

 

Este virus causa solamente infecciones y lesiones locales, no sistémicas, en las 
plantas susceptibles. En árboles de naranjo dulce infectados, que se encuentran 
en producción, se observan daños corticales en tronco, ramas y frutos. En las 
ramas más jóvenes, hojas y frutos aparecen anillos cloróticos, en ocasiones con 
una necrosis central, que se convierten en cancros. Los cancros en el fruto 
pueden ser deprimidos, lisos o salientes, cloróticos o necróticos (Figura 4A) y se 
presentan de manera irregular en forma de manchas lisas y amarillas, que van 
tornándose más oscuras a medida que el fruto madura. En los brotes y hojas las 
lesiones son planas o ligeramente prominentes y pueden formar manchas 
concéntricas o estar impregnadas de goma (Figura 4B). Por lo general, las 
lesiones necróticas se presentan rodeadas por un halo clorótico. Las hojas y frutos 
muy afectados suelen sufrir abscisión y los brotes pueden secarse. Las ramas 
afectadas adquieren coloración pardo oscura, forma achatada y al envejecer se 
tornan pardo grisáceas. 

 

 

Figura 4. Daños asociados a la leprosis de los cítricos. Lesiones sobre los frutos 
(A) y hojas (B) de naranjo dulce  (Fotos: Lochy Batista). 
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La transmisión de CiLV ocurre a través de los ácaros del género Brevipalpus, 
principalmente la especie B. phoenicis, aunque se informan también como 
vectores B. obovatus y B. californicus. Con excepción de los huevos todas las 
fases activas del ciclo de vida de los ácaros son capaces de transmitir el virus. La 
diseminación de la enfermedad es totalmente dependiente de la acción de este 
vector y los ácaros solamente adquieren el virus alimentándose en los tejidos 
infectados. Se ha logrado la transmisión de forma mecánica entre cítricos y a 
plantas herbáceas que incluyen 13 especies pertenecientes a las familias 
Chenopodiaceae, Amaranthaceae y Tetragoniaceae. 

 

El diagnóstico de la leprosis se basa generalmente en la observación de los 
síntomas característicos en árboles de campo y en la inoculación mecánica a 
huéspedes herbáceos del género Chenopodium C. amaranticolor y C. quinoa, y a 
G. globosa. La microscopía electrónica se ha utilizado para la confirmación de la 
presencia del virus y más recientemente se han diagnóstico mediante RT-PCR y la 
técnica ELISA.  
 
De forma general, para reducir los daños de esta enfermedad, el manejo está 
dirigido a la reducción o eliminación de las fuentes de inóculo y a la disminución de 
las poblaciones de ácaros.El control químico de los ácaros constituye una medida 
fundamental en los programas de manejo de la leprosis, teniendo en cuenta que la 
dispersión de la enfermedad en el campo es totalmente dependiente de la acción 
de estos vectores. Dado el carácter local de la infección, la reducción de inóculo 
puede realizarse mediante una poda severa de las ramas afectadas y quema de 
los restos, así como por la eliminación de los frutos sintomáticos. Es 
indispensable, además, el uso de material de propagación certificado, el control 
del movimiento del personal y materiales dentro de las plantaciones y la 
desinfección de equipajes, cajas y vehículos. 
 

Moteado de la hoja de los cítricos (Citrus leaf blotch) 

 

Esta enfermedad, cuyo conocimiento es aún limitado, ha sido detectada en 
Francia, Italia, España, EE.UU., Australia y Brasil. El agente causal asociado a 
esta enfermedad es el virus del moteado de la hoja de los cítricos (CLBV), un ARN 
de simple cadena, filamentoso, clasificado familia. Recientemente se ha informado 
que CLBV es el agente causal del moteado clorótico en tangor „Dweet‟, Dweet 
mottle virus (DMV). 

 

 

 

 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 130 

 

Este virus ocasiona protuberancias, crestas, sobrecrecimiento o necrosis en la 
línea de unión cultivar-patrón en Poncirus trifoliata y sus híbridos citranges y 
citrumelos. En otros cultivares la presencia del patógeno puede ser asintomática. 
La principal vía de transmisión es a través del injerto y se ha comprobado la 
transmisión por semillas. 

 

El CLBV puede ser detectado mediante ensayos biológicos en las indicadoras 
tangor „Dweet‟, naranjo dulce „Pineapple‟ y en cidro y Clementino injertados sobre 
patrones trifoliados. En estas combinaciones el virus induce moteado clorótico en 
hojas jóvenes, aunque debido a que su transmisión en ocasiones es errática, 
estos ensayos no son confiables. Adicionalmente se han diseñado cebadores y 
sondas específicas que permiten su diagnóstico por RT-PCR y NASH. 

 

En la actualidad, con el incremento del uso de los patrones trifoliados, esta 
enfermedad puede causar importantes pérdidas económicas, por lo que los 
citricultores están comenzando a tenerla en consideración. El manejo de esta 
enfermedad es preventivo, mediante el empleo de yemas y semillas. 
 

Protuberancias nerviales-agallas de la madera (Vein enation-Woody gall) 
 
Es una enfermedad cuyos daños económicos están limitados fundamentalmente a 
las especies sensibles al virus. Se ha detectado en China, España, África del Sur, 
Australia y Japón. En el continente americano solo se ha reportado en Perú y 
Brasil, pero se supone que esté diseminada en otros países citrícolas.  
 
En muchas de las especies cítricas comerciales la enfermedad es asintomática y 
en condiciones favorables de temperaturas bajas se pueden observar los síntomas 
en limero „Mexicano‟, naranjo agrio, limonero „Rugoso‟ y C. volkameriana. En 
China recientemente fueron informados síntomas de este tipo en naranjo dulce, 
mandarino, naranjo agrio, limonero y pummelo. 
 
El agente causal de la enfermedad no está bien definido, pero en el floema de las 
plantas infectadas se han observado partículas isométricas de tipo viral. Estas 
observaciones y su trasmisión por injerto, cúscuta y áfidos, sugieren que el agente 
causal de la enfermedad podría ser un Luteovirus. Se ha determinado que en 
campo puede ser dispersado por varias especies de áfidos, como Toxoptera 
citricida, Aphis gossypii, Myzus persicae, que transmiten el virus de forma 
persistente.  
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En las hojas jóvenes de las plantas sensibles infectadas se observan pequeñas 
agallas o tumores localizados en los nervios secundarios y periféricos del envés, que 
se corresponden con depresiones en el haz. Las agallas leñosas se desarrollan a 
partir de pequeñas áreas hinchadas, frecuentemente en la base de brotes jóvenes 
o espinas, que pueden desarrollarse hasta alcanzar el tamaño y el aspecto de una 
coliflor, especialmente si varias agallas se unen para formar una única masa 
tumoral. La parte exterior de las lesiones tiene coloración casi normal, la parte 
interna suele ser rugosa con punteaduras y pueden presentarse yemas latentes.  
 
Esta enfermedad sólo puede ser diagnosticada mediante la observación de 
síntomas en plantas de limero „Mexicano‟ o naranjo agrio inoculadas. Se ha 
informado el diagnóstico serológico (ELISA-DAS), con el empleo del anticuerpo del 
Barley yellow dwarf luteovirus con el que está relacionado serológicamente. 
 
En áreas donde no está presente la enfermedad, la medida de control más 
efectiva es evitar su introducción por medio de programas de cuarentena, y si se 
encuentra presente, prescindir del uso de patrones sensibles y utilizar material de 
propagación certificado. En zonas donde la incidencia es alta, se deben evitar los 
patrones sensibles a las agallas leñosas. 
 
Hoja rasgada-enanismo del citrange (Tatter leaf-Citrange stunt) 
 
Las sintomatologías de hoja rasgada y enanismo del citrange corresponden a un 
mismo virus actualmente denominado virus de la hoja rasgada de los cítricos. La 
enfermedad está muy extendida en China y ha sido detectada en otras áreas 
citrícolas como Japón, Corea, Taiwán, Florida, Texas, Arizona, Chile, Marruecos y 
Sudáfrica. Muchos cultivares de cítricos son hospedantes asintomáticos del 
patógeno. El agente causal de esta enfermedad es un virus filamentoso del género 
Capillovirus, denominado Citrus tatter leaf virus (CTLV) en cítricos.  
 
Los daños provocados por esta enfermedad se pueden observar cuando se injerta 
material infectado sobre naranjo trifoliado, citrange y citrumelo. En condiciones de 
campo las plantas infectadas de naranjo dulce injertadas sobre patrones sensibles 
muestran incompatibilidad severa en el punto de unión con el patrón. Los árboles 
quedan enanizados, cloróticos y desarrollan fuertes estrías longitudinales en la 
madera del patrón, deficiente unión entre el patrón y el injerto y reducción de la 
producción. En el caso de Poncirus trifoliata, aunque es muy resistente o inmune, 
cuando se utiliza como patrón para yemas infectadas, las plantas muestran 
síntomas severos de enanismo, defoliación, amarillamiento, sobrecrecimiento por 
encima de la línea del injerto y falta de unión injerto-patrón, lo que permite quebrar 
fácilmente la planta por la línea de injerto. 
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La dispersión del virus hacia las nuevas plantaciones tiene lugar 
fundamentalmente por la utilización de yemas infectadas. Es, además, 
mecánicamente transmisible entre especies cítricas por el uso de cuchillas 
contaminadas y ha sido transmitido experimentalmente a través de savia a 
alrededor de 19 hospedantes no cítricos.  
 
En las plantaciones, la presencia de una hendidura en la línea de injerto de 
Poncirus trifoliata o alguno de sus híbridos indica la presencia de CTLV. Este 
diagnóstico debe confirmarse con ensayos de infectividad en plantas indicadoras 
cítricas y herbáceas. Para el diagnóstico serológico por ELISA se utilizan 
anticuerpos monoclonales específicos de CTLV y ASGV y actualmente se emplea 
RT-PCR.  
 
La medida de manejo más recomendada es el uso de yemas libres de virus en las 
nuevas plantaciones. Es importante destacar que resulta difícil la eliminación del 
virus del tejido infectado mediante la técnica de microinjerto de ápices caulinares 
in vitro, aunque puede ser eliminado por termoterapia. Por otra parte, resulta 
indispensable desinfectar las herramientas de corte con hipoclorito sódico para 
evitar la transmisión mecánica. Estas medidas son particularmente importantes en 
las zonas donde se utilizan como patrón Poncirus trifoliata y sus híbridos. 
 
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VIROIDES 
 

La citricultura actual del continente americano contempla la introducción de 
nuevos patrones que toleran la tristeza, pero resultan sensibles a las 
enfermedades provocadas por otros patógenos, entre ellos los viroides que 
pueden ocasionar daños de importancia sobre la producción y longevidad de las 
plantaciones. Los viroides se encuentran diseminados en todas las áreas citrícolas 
del mundo. Estos agentes provocan en los cítricos dos enfermedades de 
importancia económica: la exocortis, causada por el viroide de la exocortis de los 
cítricos (CEVd) y la cachexia, causada por las variantes CVd-llb y CVd-llc del 
viroide del enanismo del lúpulo (HSVd).  
 
Exocortis de los cítricos 
 

La exocortis se encuentra en la mayoría de las áreas citrícolas de todo el mundo, 
aunque su presencia ha disminuido debido al establecimiento de los programas de 
saneamiento y certificación. El agente causal de esta enfermedad es el viroide de 
la exocortis de los cítricos, que pertenece al género Pospiviroid. Los patrones 
sensibles a este agente son el limero „Rangpur‟, el cidro, Poncirus trifoliata y sus 
híbridos: citranges „Troyer‟ y „Carrizo‟, así como algunas variedades de limoneros 
y pummelos. 
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La presencia de este viroide en árboles injertados sobre patrones susceptibles 
causa enanismo, rajaduras y descamación de la corteza del tronco (Figura 5). La 
enfermedad raras veces tiene efecto letal, pero como consecuencia del enanismo 
provoca reducción de la cosecha. Cuando la infección se debe a la presencia de 
variantes severas de exocortis se produce el deterioro parcial o total de los árboles 
en un período de 4-5 años. La transmisión de esta enfermedad ocurre por injerto 
con yemas infectadas.  

Otra vía importante es la transmisión mecánica a través del uso de instrumentos 
de trabajo contaminados.  

 

 

 

Figura 5. Síntomas de descamación en patrón trifoliado inducidos por el viroide 
de la exocortis de los cítricos (Foto: Inés Peña). 

 

La implementación de su diagnóstico en los programas de producción de material 
de propagación certificado es necesaria para garantizar plantaciones sanas 
desarrolladas sobre la base de la diversificación de patrones.  

 

El diagnóstico biológico de la exocortis se realiza con el empleo del cidro „Etrog‟ 
selección 861-S1 injertado sobre un patrón vigoroso. Es importante destacar que 
los síntomas manifestados pueden no ser específicos del CEVd, debido a que esta 
planta es sensible a todas las especies de viroides de cítricos y generalmente la 
sintomatología se debe a la interacción entre ellas. Teniendo en cuenta esta 
desventaja lo más recomendado es realizar el análisis con técnicas que son más 
específicas y sensibles, como la hibridación de ácidos nucleicos (NASH) o la 
electroforesis secuencial en gel de poliacrilamida (sPAGE). Recientemente se ha 
realizado el diagnóstico mediante RT-PCR. 
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Por las características de los viroides, la forma de control más eficiente es la 
utilización de plantas y yemas procedentes de un programa de producción de 
material de propagación certificado, así como la desinfección de las herramientas 
de corte y poda mediante la inmersión en hipoclorito de sodio. 

 

Cachexia-xyloporosis 
 

El agente causal de la cachexia son dos variantes del HSVd, conocidas como CVd 
IIb y CVd IIc. Los patrones sensibles a la cachexia son Citrus macrophylla, el 
limero dulce de Palestina, el limero „Rangpur‟ y todos los clementinos, satsumas, 
mandarinos e híbridos de estos últimos injertados sobre cualquier patrón.  

 

La enfermedad puede tener efecto letal y en las especies sensibles provoca 
debilitamiento general del árbol, clorosis, enanismo, así como síntomas de 
acanaladuras en la cara cambial de la madera y proyecciones en la corteza interna 
con fuerte impregnación de goma (Figura 6). En los cultivares injertados sobre 
patrones sensibles causa notable raquitismo y deterioro del árbol en un período 
corto cuando la infección es por variantes severas. La cachexia se transmite de 
forma eficiente mediante la propagación de yemas infectadas, de forma mecánica 
durante las operaciones de poda y recolección de los frutos. 

 

  
 
Figura 6. Síntomas del viroide de la cachexia. A: Planta clorótica con porte bajo y 
poco desarrollo (Foto Ecoport slide show). B: Presencia de goma en el patrón de 
Citrus macrophylla (Foto: Inés Peña). 
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El diagnóstico se realiza mediante ensayos de infectividad en plantas de 
mandarino „Parson‟s Special‟ o del híbrido „Clemelin 11-20‟ injertadas sobre un 
patrón vigoroso. De forma complementaria se debe realizar el análisis de los 
ácidos nucleicos mediante sPAGE o NASH a partir de plantas de cidro inoculadas. 
Además, como en el caso de la exocortis, se puede realizar el diagnóstico 
mediante RT-PCR.  

 
Teniendo en cuenta que el agente causal de la cachexia es un viroide similar al de 
la exocortis, las medidas de manejo con relación al uso de material de 
propagación certificado y la desinfección de los instrumentos de trabajo para 
ambas enfermedades son iguales. 
 

Otros viroides de cítricos 
 

En cítricos se han identificado otros viroides: viroide de la hoja curvada de los 
cítricos (CBLVd), viroide enanizante de los  cítricos (CDVd), viroide IV de los 
cítricos (CVd-IV), viroide V de los cítricos (CVd-V) y viroide original simple de los 
cítricos (CVd OS).De ellos, el CBLVd y el CDVd, inducen enanismo en árboles 
injertados sobre P. trifoliata o sus híbridos. Por otra parte, las combinaciones o 
mezclas de estos viroides y los anteriormente descritos pueden ocasionar daños 
de importancia en las plantaciones como descamaciones, crestas, depresiones en 
la madera, reducción del tamaño del árbol, clorosis y muerte de plantas. La 
transmisión de estos viroides, como para los anteriormente descritos, ocurre a 
través de yemas infectadas y de forma mecánica con el empleo de instrumentos 
de poda y corte contaminados. 
 
El diagnóstico de estos viroides se realiza mediante inoculación en cidro „Etrog 
861 S-1‟ y posterior análisis por sPAGE o NASH, así como mediante RT-PCR.  

ENFERMEDADES DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA 
 
Concavidad gomosa (Concave gum) 
 
La concavidad gomosa se encuentra diseminada en todos los países citrícolas del 
mundo. Se desarrolla en general de forma lenta y poco destructiva, aunque en 
algunos casos puede llegar a afectar gravemente a los árboles jóvenes. El patógeno 
que induce la enfermedad aún no ha sido aislado. No obstante, su fácil 
transmisión por injerto y su eliminación por termoterapia y por microinjerto de 
ápices caulinares in vitro hacen suponer que sea causada por un virus. La 
concavidad gomosa afecta a todas las variedades de naranjo dulce, mandarino, 
tangelo y pomelo.  
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En esta enfermedad es característico el síntoma de formación de concavidades en 
el tronco y las ramas principales (Figura 7). En el interior de éstas, se forman 
depósitos de goma que puede ser exudada al exterior. En secciones transversales 
de troncos y ramas afectadas se observa la acumulación de goma que se dispone 
en anillos concéntricos. Los síntomas foliares en árboles de campo se aprecian en 
las hojas jóvenes de los brotes de primavera, que muestran flecos cloróticos y 
“hoja de roble”.  
 

 
Figura 7. Depresiones en el tronco características de las plantas afectadas por el 

síndrome de concavidad gomosa (Foto: Juana M. Pérez). 
 

La enfermedad se dispersa por yemas infectadas y de forma experimental puede 
transmitirse por injerto de diferentes tejidos. Además, se ha informado la 
transmisión por raíces entre árboles adyacentes. No se ha detectado la 
transmisión de la enfermedad de forma mecánica, por insectos vectores o por 
semilla.   

 
El diagnóstico se realiza mediante ensayos de infectividad sobre plantas de 
semilla de tangor „Dweet‟ y diversas variedades de mandarino.Los síntomas 
inequívocos de concavidades pueden observarse en plantas de naranjo dulce y 
mandarino al cabo de varios años de inoculadas. El control de esta enfermedad se 
logra mediante el empleo de yemas con garantía sanitaria para fomentar las 
nuevas plantaciones.  
 
 
Muerte súbita de los cítricos (Citrus Sudden Death) 
 
La muerte súbita de los cítricos (MSC) es una enfermedad observada por primera 
vez en Brasil en 1999. Se denominó como muerte súbita de los cítricos debido a la 
rapidez con que los árboles mueren. Esta enfermedad afecta fundamentalmente 
los naranjos dulce y algunos mandarinos injertados sobre patrón limero „Rangpur‟ 
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o limonero „Cravo‟ (Citrus limonia) y C. volkameriana. Los cultivares de naranjo 
dulce que se han encontrado afectados sobre el patrón limero „Rangpur‟ son 
„Valencia‟, „Pera‟, „Hamlin‟, „Natal‟, „Westin‟ y „Pinneaple‟, y sobre C. volkameriana 
el naranjo „Natal‟. Es considerada como una enfermedad de las combinaciones de 
naranjo sobre estos patrones, ya que el limero Rangpur sin injertar no se afecta.  
 
Los primeros síntomas son la pérdida generalizada del brillo de las hojas, seguida 
de ligera defoliación con pocos brotes externos y ninguno interno. En el patrón se 
observa coloración amarilla de los tejidos internos de la corteza en la región del 
floema funcional. 
 
El floema queda totalmente obstruido afectando el sistema, lo que conduce a la 
muerte de las raíces alimenticias. Se ha observado que después de los primeros 
síntomas los árboles mueren o se vuelven improductivos en pocas semanas.  
 
Se han realizado numerosas investigaciones con esta enfermedad, pues sus 
síntomas son muy similares a los de declinamiento rápido inducido por CTV sobre 
el patrón naranjo agrio. Los resultados hasta el momento sugieren que la MSC es 
una enfermedad infecciosa análoga a la tristeza, que ha sido asociada con el virus 
Citrus Sudden death associated virus (CSDaV), de la familia Tymoviridae, 
probablemente transmitido por un vector. Para el manejo de la enfermedad a corto 
plazo se emplea el injerto de aproximación ( patrones que muestran tolerancia, 
como los mandarinos „Cleopatra‟ y „Sunki‟, y el citrumelo „Swingle‟; a ms largo 
plazo se recomienda el uso de combinaciones sobre estos patrones y de material 
de propagación con garantías sanitarias.  
 
Impietratura 
 
La impietratura se ha observado en diferentes regiones citrícolas del mundo, en 
los países del Mediterráneo y Oriente Medio, en Venezuela, África del Sur, Israel, 
Iraq, India y Texas (EE.UU.). Los árboles afectados por esta enfermedad poseen 
un desarrollo similar a los árboles sanos, los daños se observan en los frutos que 
pueden caer prematuramente, ser más pequeños y sin valor comercial. La 
intensidad de los daños de esta enfermedad puede variar de un año a otro e 
incluyen reducción de la cosecha de hasta el 80 %.  
 
 
El agente causal de la impietratura es desconocido y hasta el presente no ha sido 
aislado ni caracterizado. No obstante, se le adjudica una etiología viral debido a su 
capacidad de infectar plantas sanas por medio de injerto, así como por su 
eliminación por termoterapia y microinjerto de ápices caulinares in vitro. 
 
Aunque la mayoría de las especies y variedades cítricas pueden infectarse, la 
enfermedad afecta fundamentalmente pomelo y naranjo dulce. También pueden 
observarse síntomas en Citrus volkameriana, clementino, naranjo agrio y tangelo  
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El síntoma característico de la enfermedad es la formación de bolsas de goma en 
el albedo y en ocasiones en el eje central de los frutos. Las bolsas de goma se 
pueden observar como protuberancias, depresiones o zonas lisas externamente 
en los frutos. Las zonas afectadas son más duras y permanecen de color verde 
cuando el fruto comienza a madurar. En los frutos maduros la coloración es más 
uniforme, las zonas afectadas aparecen arrugadas, deprimidas y de coloración 
pardo anaranjada. Los síntomas de impietratura son parecidos a los de deficiencia 
de boro. En las hojas se observan flecos cloróticos y el síntoma típico de “hoja de 
roble” durante las brotaciones de primavera. 
 
Su principal forma de diseminación es por el material de propagación contaminado 
y no se tienen evidencias de transmisión mecánica o por vectores. El diagnóstico 
sólo es posible por medio de plantas indicadoras y la medida de manejo más 
recomendada es el empleo de material de propagación certificado. 
 
Cristacortis 
 
La cristacortis no se considera una enfermedad destructiva debido a que en 
general no daña los árboles ni la producción. Sin embargo, en Italia se informan 
afectaciones en el vigor y productividad de plantas de naranjo „Tarocco‟. Se ha 
informado su presencia en varios países del Mediterráneo, Colombia, Iraq, 
Mauricio, Túnez, Viet Nam y Yemen.  
 
El agente causal de esta enfermedad es desconocido y hasta el presente no ha 
sido aislado ni caracterizado. Al igual que a la impietratura, se le adjudica una 
etiología viral debido a su capacidad de infectar plantas sanas por medio de 
injerto, y a la posibilidad de ser eliminado por termoterapia y microinjerto de ápices 
caulinares in vitro. La enfermedad afecta la mayoría de las especies y variedades 
de cítricos como tangelo, tangor „Dweet‟, naranjo dulce, naranjo agrio, mandarino, 
pomelo y limonero. 
 
Los síntomas de la enfermedad se encuentran en troncos y ramas, donde se 
observa el desarrollo de crestas longitudinales en la cara cambial de la corteza. 
Estas crestas se corresponden con hendiduras en la madera que en ocasiones 
pueden ser visibles externamente. En los hospedantes más sensibles, como los 
tangelos pueden observarse depósitos de goma en las crestas y las hendiduras. 
En las brotaciones de primavera las hojas jóvenes manifiestan flecos cloróticos así 
como el síntoma de “hoja de roble”. Su principal forma de diseminación es por el 
material de propagación infectado y no se tienen evidencias de transmisión 
mecánica o por vectores.  
 
De forma similar a la impietratura, el diagnóstico sólo se realiza por medio de 
plantas indicadoras y la medida de manejo más recomendada es el empleo de 
material de propagación certificado. 
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ENFERMEDADES BACTERIANAS Y FUNGOSAS EN VIVEROS DE CÍTRICOS: 
CARACTERÍSTICAS Y CONTROL 
 
Maritza Luis, Mabel Peña, Cyrelys Collazo, Pedro Ramos, Raixa Llauger.  
Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, La Habana, Cuba 
bacteriologia@iift.cu  
 
Introducción 
 
Las plantas de cítricos permanecen en el vivero de 6 meses a un año después de 
la propagación. Durante este  período, están en constante desarrollo y emiten 
brotes vegetativos frecuentemente, lo cual incrementa su susceptibilidad a los 
microorganismos fitopatógenos. Es por ello, que una de las actividades 
fundamentales en el vivero es la prevención y control de las enfermedades 
provocadas por bacterias y hongos. Para ello, debe tenerse conocimiento de las 
características fundamentales de estos microorganismos, de las formas de 
transmisión de las enfermedades que causan, así como de la influencia que los 
factores ambientales tienen sobre éstas.  
 
El manejo adecuado de las enfermedades que se realice en el vivero tiene una 
gran influencia en las nuevas plantaciones que, posteriormente, entrarán en la 
fase productiva. Es por ello que garantizar la obtención de plantas saludables y 
vigorosas para el establecimiento de nuevas plantaciones, es una premisa de la 
citricultura en la actualidad.  
 
En Cuba, los viveros multiplicadores y comerciales se establecen alejados de las 
plantaciones de cítricos. Actualmente, éstos se construyen  como casas de cultivo 
protegidos por malla antiáfidos. Periódicamente,  personal especializado realiza 
inspecciones rigurosas para garantizar el estado óptimo de las plantas que 
constituirán las nuevas plantaciones de cítricos.  
 
Las enfermedades bacterianas y fungosas de los cítricos, ya sean sistémicas o 
localizadas, son de gran importancia por los daños económicos que causan. A 
consecuencia de ello, rigurosas regulaciones comerciales son impuestas a los 
países donde están presentes, para minimizar los riesgos de diseminación. 
 
ENFERMEDADES BACTERIANAS 
 
1. El complejo de la cancrosis de los cítricos  
 
La cancrosis de los cítricos afecta las hojas, las ramas y los frutos produciendo 
lesiones en forma de cancro a nivel de la superficie de los tejidos. No es una 
enfermedad sistémica. Reduce el calibre de los frutos y causa lesiones en la 
corteza que los inhabilita para el mercado de fruta fresca.  

mailto:bacteriologia@iift.cu
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Su principal daño económico recae en que es considerada una enfermedad 
cuarentenada y por consiguiente, los países donde no está presente imponen 
severas restricciones fitosanitarias a la entrada de material vegetal de las regiones 
afectadas, específicamente al comercio de fruta fresca y de plantas completas.  
 
1.1. Agente causal 
 
El complejo de la cancrosis de los cítricos es producido por las bacterias: 
Xanthomonas citri subsp. citri    
Xanthomonas fucans subsp. aurantifolii  
Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis.   
 
Poseen forma bacilar, son Gram negativas y pertenecen al grupo de las 
enterobacterias. Se han podido cultivar en diversos medios de cultivo. En el año 
2000, se culminó la secuenciación del genoma de Xanthomonas citri subsp. citri, lo 
cual significó un importante paso de avance para su identificación y 
caracterización. 
  
Xanthomonas citri subsp. citri produce la enfermedad denominada cancrosis de 
los cítricos o cancrosis tipo A. Es originaria de Asia y es la forma más ampliamente 
distribuida a nivel mundial.  
 
Xanthomonas fucans subsp. aurantifolii produce la falsa cancrosis, el cancro 
suramericano o la cancrosis tipo B,  y también la  cancrosis del limón „Gallego‟ o 
lima „Mexicana‟ (cancrosis tipo C). La cancrosis tipo B tiene un desarrollo más 
lento que la cancrosis tipo A.  
 
 Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis produce la enfermedad denominada: 
mancha bacteriana de los cítricos o cancrosis E, la cual  tiene más importancia en 
los viveros que en las plantaciones.. 
 
1.2 Distribución 
 
La cancrosis tipo A está distribuida por todo el mundo y se encuentra en 
expansión en los últimos años. Existen zonas libres de la enfermedad donde 
nunca se ha detectado o ha sido erradicada. Las primeras referencias de 
existencia de esta enfermedad en el mundo fueron en la India, Filipinas, Java y 
Japón. En América, está presente en E.E.U.U. (Florida), Brasil, Uruguay, Bolivia, 
Paraguay, Argentina y Bahamas.  
 
La cancrosis tipo B ha sido informada en Argentina y Uruguay. 
 
La cancrosis de la lima „Mexicana‟ está limitada a determinadas regiones del 
Estado de Sao Paulo en Brasil. 
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1.3 Síntomas 
 
Los síntomas de la cancrosis A se manifiestan como lesiones corchosas, 
elevadas, rodeadas de un margen acuoso o aceitoso y de un halo clorótico, En los 
estadios iniciales, las lesiones tienen forma de ampollas de color muy claro y 
pequeñas o puntuales. Cuando envejecen, las lesiones se tornan de color pardo 
intenso, se agrietan en el centro, formando un cráter y pueden manifestarse tanto 
en el haz como en el envés (Figura 1). En ocasiones, el centro de las lesiones 
desaparece dejando un agujero. 
 
Los síntomas foliares de la mancha bacteriana de los cítricos o cancrosis E son 
manchas planas de color pardo con necrosis central en las hojas y márgenes 
húmedos. 
 
Las plántulas con cancros son difíciles de injertar ya que pueden formarse 
lesiones en forma de callos en las heridas del injerto que provocan la muerte del 
tejido en crecimiento. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Síntomas típicos de cancrosis en hojas y ramas. A: Lesiones iniciales: 
hundidas, de color marrón y rodeadas de un halo clorótico, en el haz de la hoja. B. 

Lesiones corchosas, elevadas, rodeadas de un halo clorótico en el envés de la 
hoja. C y D: Acercamiento de las lesiones en el haz y envés de la hoja, 

respectivamente. E. Lesiones corchosas y elevadas en ramas. 
 
1.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
Las hojas son más susceptibles 14 a 21 días después de su expansión. Con la 
edad, los tejidos adquieren resistencia a la infección. 
 

E D C B A A D E 
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La cancrosis tipo A afecta a todos los cultivares y variedades dentro del género 
Citrus y, además, puede afectar a otros géneros de la familia Rutaceae como 
Poncirus (y sus híbridos: citranges y citrumelos) y Fortunella. Son altamente 
susceptibles: los pomelos, el limero mexicano, el limero „Dulce de Palestina‟, 
algunos naranjos tempranos y todos los trifoliados. Los naranjos dulces („Navel‟, 
„Piña‟, „Hamlin‟), el naranjo agrio, los limoneros y los limeros son moderadamente 
susceptibles: Son susceptibles: los naranjos tardíos („Valencia‟), los tangors, los 
tangelos y otros híbridos de mandarinos. Los tangerinos son moderadamente 
tolerantes. Los mandarinos „Clementina‟, „Murcott‟ y „Ellendale‟ pueden infectarse 
en condiciones  ambientales muy favorables. El Dalan Dan (Citrus sp.), un cítrico 
muy semejante al pomelo, es muy resistente y se ha visto que la lima „Persa‟ no se 
infecta. 
 
La cancrosis de la lima „Mexicana‟ afecta fundamentalmente a este cultivar aunque 
se han observado síntomas en condiciones experimentales en naranjo agrio, lima 
„Tahití‟, limonero „Siciliano‟, Poncirus trifoliata y Fortunella sp. Recientemente, se 
ha informado  la presencia de esta subespecie infectando citrumelo „Swingle‟ en 
Brasil. 
 
 
La mancha bacteriana de los cítricos o cancrosis E afecta fundamentalmente al 
patrón citrumelo ‟Swingle‟, aunque también afecta a otros trifoliados y sus híbridos. 
 
1.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Temperaturas entre 25 y 30oC y alta humedad relativa.  

 Lluvias acompañadas de vientos (favorecen la entrada de la bacteria por los 
estomas, lenticelas y heridas).  

 El minador de la hoja (Phyllocnistis citrella) (actúa como un amplificador de 
la enfermedad pues las heridas que produce la larva de este insecto, dejan 
al descubierto el mesófilo y constituyen una puerta de entrada para la 
bacteria).  

 
1.6 Ciclo de la enfermedad 
 
La bacteria sólo se multiplica en las lesiones en expansión y sobrevive en el halo 
acuoso de las lesiones viejas. El agua libre de las lluvias, los sistemas de 
irrigación y el rocío, diluye las bacterias presentes en el halo acuoso de las 
lesiones y entra en contacto con los tejidos sanos susceptibles, transmitiendo el 
inóculo de la enfermedad. Posteriormente, las bacterias penetran por las aberturas 
naturales o las heridas. Esto ocurre debido a que el viento y el agua producen una 
congestión de los tejidos, se forma una columna líquida entre la superficie del 
material y el mesófilo a través de los estomas, a través de la cual ocurre el paso 
del patógeno a las capas más internas. Las lluvias pueden además, salpicar agua 
contaminada a otras plantas sanas. La transportación de material vegetal 
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contaminado, sobre todo de plantas completas o yemas, constituye el principal 
factor de diseminación a largas distancias. Otros elementos de diseminación son: 
la ropa, las herramientas de laboreo y manejo agrícola, y los medios de  
transporte. Las condiciones extremas del tiempo como los tornados y tormentas 
facilitan la diseminación a largas distancias. 
 
Las lesiones nuevas son evidentes después de los 20 días. Para personal no 
entrenado, el reconocimiento de los síntomas puede tardar otros 10 ó 20 días. 
 
1.7 Manejo 
 
De manera general se siguen tres métodos para controlar el cancro cítrico:  

- Exclusión: prevenir la introducción de la enfermedad a través de la 
cuarentena. Los países que no tienen la enfermedad toman rigurosas 
medidas cuarentenarias para evitar la introducción de la misma y realizan 
monitoreos periódicos para detectarla en etapas tempranas y proceder a su 
erradicación.  

- Protección: combinación de medidas para reducir el nivel de infección. 
- Erradicación: búsqueda y eliminación del agente causal. 

 
En los viveros se deben seguir básicamente la exclusión y la erradicación:  

 Establecimiento de los viveros alejados de las plantaciones.  
 Construir los viveros protegidos por paredes de plástico, ya que la malla 

antiáfidos no constituye una barrera para la entrada de las bacterias. 
 Establecimiento de cortinas rompevientos alrededor de los viveros. 

Aplicación de bactericidas cúpricos y agregados de Mancozeb en caso de 
resistencia al cobre. 

 Monitoreo periódico del 100% de las plantas y, en caso de encontrarse 
plantas infectadas, se procederá a la quema de todas las plantas del vivero, 
ya que la bacteria puede sobrevivir hasta 4 años de forma epífita sobre 
material vegetal, malezas, tierra, etc. Utilización de riego localizado en lugar 
de por aspersión.  

 Uso de amonio cuaternario para la desinfección de los instrumentos de 
laboreo. 

 
 
2. Clorosis variegada de los cítricos (CVC) 
 
Esta enfermedad fue observada por primera vez en 1987 en el estado de Sao 
Paulo, Brasil. Es sistémica, afecta al xilema y, por consiguiente, el transporte de 
agua y nutrientes a toda la planta. En la actualidad, aún después de diversos 
estudios que facilitan el manejo y la convivencia con la enfermedad, la citricultura 
brasilera pierde anualmente un número considerable de árboles debido a la 
erradicación de plantas severamente afectadas por este patógeno. 
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2.1 Agente causal 
 
Bacteria Gram-negativa, de forma bacilar, exclusiva del xilema, denominada 
Xylella fastidosa Wells.  Pertenece  a la  subdivisión Gamma, orden 
Lysobacteriales, familia Lysobacteriaceae, grupo Xanthomonas. Es la única 
especie existente dentro del género Xylella. Es cultivable en medio  selectivo y se 
secuenció su genoma en el año 2000, lo que la convirtió en el primer 
microorganismo fitopatógeno con el código genético descifrado.   
 
2.2 Distribución 
 
Se encuentra presente en Brasil, Argentina, Paraguay y Costa Rica.  
 
2.3 Síntomas 
 
Los síntomas son más visibles en árboles entre 3 y 6 años de edad. Los árboles 
afectados muestran hojas con pequeñas manchas amarillas o clorosis, 
normalmente en los espacios internerviales  del haz de la hoja, que se 
corresponden con burbujas gomosas, de color pardo en el envés (Figura 2).  
Después de algún tiempo, estas lesiones se vuelven de color pardo intenso 
visibles por el haz y por el envés. Estas lesiones pueden coalescer hasta los 
márgenes de la hoja.  Los síntomas comienzan  de manera localizada en la parte 
media y superior de la copa y luego se generalizan por todo el follaje del árbol. Se 
manifiestan, además, síntomas semejantes a deficiencia de zinc y boro que 
evolucionan a clorosis variegada. Los síntomas foliares se hacen más evidentes 
debido al estrés hídrico en las plantas. Cuando hay lluvia o regadío los síntomas 
se enmascaran.  
 
 

 
 

Figura 2. Síntomas foliares de la clorosis variegada de los cítricos. A. Manchas 
amarillas en el haz de la hoja. B. Burbujas gomosas, de color pardo en el envés de 

la hoja. 

A B 
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2.4 Susceptibilidad de los cítricos 
 
La clorosis variegada afecta fundamentalmente a las plantas jóvenes, hasta los 6 
o 7 años. A partir de esta edad, las plantas adquieren mayor tolerancia.  
 
X. fastidiosa tiene un amplio rango de hospedantes que incluye especies anuales 
y perennes. De los cítricos, son susceptibles todas las variedades de naranjos 
dulces, independiente del patrón utilizado, pero los niveles de susceptibilidad son 
variables. En sentido decreciente, la susceptibilidad de los naranjos dulces es: 
„Pera‟, „Hamlin‟, „Natal‟, „Valencia‟, Valencia de hoja mustia, „Bahianinha‟, „Barao‟ y 
„Westin ‟.  Dentro de los mandarinos los más susceptibles son: „Nova‟, „Fortune‟, 
„Clementina‟, „Ellendale‟ y „Wilking. 
 
Las plantas sobre los patrones más vigorosos son más afectadas por CVC. Los 
patrones donde se manifiesta mayor incidencia de la enfermedad son: limero 
„Rangpur‟,  mandarino „Cleopatra‟, mandarino „Sunki‟, naranjo „Caipira‟ y los 
trifoliados. 
 
Los cultivares tolerantes son los mandarinos „Cravo‟, ‟Murcott‟, „Ponkan‟, „Dancy‟ y 
„Satsuma‟; el cidro, y los pomelos „Redblush‟, „Star Ruby‟ y „Marsh Seedless‟, 
Fortunella sp., los tangelos, los limones („Siciliano‟), los  limeros „Mexicano‟ y 
„Tahití‟, el naranjo agrio y los híbridos de „Satsuma‟ x „Natal‟. 
 
2.5 Transmisión 
 
Esta enfermedad se transmite de manera persistente y no circulativa, a través de 
insectos vectores que se alimentan del xilema de la planta (familia Cicadellidae, 
Cicadellinae): Oncometopia facialis, Acrogonia citrina, Dilobopterus costalimai, 
Bucephalogonia xanthophis, Plesiommata corniculata, Ferrariana trivittata, 
Sonesimia grossa, Macugonalia leucomelas, Homalodisca ignorata, Parathona 
gratiosa y Acrogonia virescens.  
 
La transmisión también ocurre a través de las semillas, las raíces y de material de  
propagación infectado.  
 
2.6 Manejo 
 
No existe una forma efectiva para curar esta enfermedad.  
 
Exclusión: 

 En países donde la enfermedad no esté presente se recomienda seguir 
rigurosas medidas de cuarentena para evitar la introducción de material 
vegetal contaminado. 
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Para convivir con la enfermedad: 
 Utilizar  material de propagación de cítricos certificado obtenido en viveros 

alejados de las plantaciones y establecidos en casas de cultivo protegidas 
con malla antiáfidos.  

 Es necesario saber la procedencia de la semilla y hacer monitoreos 
permanentes de plantas y de vectores.  

 Aplicación de insecticidas fosforados, en los viveros debe realizarse cada 
15 días durante la brotación, con una extensión de 5 m hacia los 
alrededores.  

 Control de las malezas en los contornos del vivero, ya que pueden servir de 
hospedantes a los vectores.  
Uso de variedades tolerantes o resistentes. 

 
 
3. Huanglongbing de los cítricos (HLB) 
 
Es considerada en la actualidad la enfermedad más destructiva del cultivo de los 
cítricos. Es sistémica, provoca la obstrucción y degeneración del floema, 
afectando el transporte de la savia elaborada de las plantas infectadas. Se tienen 
evidencias de su presencia en el continente asiático desde el siglo XVIII. En  
Sudáfrica fue denominada “greening” y así se conoció en la literatura hasta que en 
1995 se adoptó oficialmente el nombre de “huanglongbing”. Fue informada en 
América en 2004, en el Estado de Sao Paulo, Brasil.  
 
3.1 Agente causal 
 
Bacteria no cultivable, Gram-negativa, que se aloja exclusivamente en los tubos 
cribosos del  floema. Se han descrito 3 especies de bacteria pertenecientes al 
género Candidatus Liberibacter (α Proteobacterias). La especie Ca. L. africanus, 

sensible al calor (20-25 C), es el agente causal de la forma africana de la 
enfermedad. Ca. L. asiaticus es la especie más extendida, virulenta y tolerante al 

calor (35-37 C). Ca. L. americanus es sensible al calor (28-32 C).  
 
Otros microorganismos procariontes pertenecientes al grupo de los fitoplasmas 
han sido  asociados a la sintomatología de HLB (Candidatus Phytoplasma, grupos 
16Sr IX y I). 
 
3.2 Distribución 
  
La distribución geográfica de cada bacteria está en correspondencia con sus 
características fisiológicas y  sus vectores. Ca. L. asiaticus está presente en Asia y 
Oceanía desde Japón hasta el sudeste de China. Ca. L. africanus se encuentra al 
sur, este y oeste del continente africano. En la península arábiga y las islas 
Mauricio y Reunión están presentes ambas especies. En América, las formas 
asiática y americana de Ca. Liberibacter han sido informadas en Brasil. Esta última 
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también fue detectada en una muestra foliar de la provincia de Hunan, China. En 
EE.UU. solo ha sido detectada la especie Ca. L. asiaticus al igual que en Cuba, 
Belice, República Dominicana, México y Jamaica. 
 
De los fitoplasmas asociados a los síntomas de HLB, Candidatus Phytoplasma 
grupo IX fue informado en Brasil mientras que Candidatus Phytoplasma grupo I, 
fue detectado en China. 
 
3.3 Síntomas 
 
El síntoma más característico del HLB es el moteado asimétrico de las hojas, que 
se caracteriza por zonas de color verde y amarillo en forma de parches con bordes 
difusos que se presentan de forma asimétrica a ambos lados de la nervadura 
central (Figura 3 A y B). Pueden manifestarse, además, clorosis intensa de los 
brotes, deficiencias nutricionales (Zn y Mn), hojas más pequeñas y coriáceas. Los 
nervios suelen engrosarse, tornarse de color amarillo y, en ocasiones, corchosos 
(Figura 3 C y D). Estos son los síntomas que pueden ser observados en  los 
viveros y se presentan generalmente en las hojas maduras.  
 
El síntoma de moteado asimétrico se muestra de forma diferente en dependencia 
de la especie cítrica que infecte. En los naranjos dulces y los mandarinos 
„Tejakula‟ (Bali) y „Clementina‟ (Sudáfrica), las manchas son grandes y pueden 
ocupar un hemisferio del limbo, mientras que en los limeros ácidos, los parches 
son angulosos, generalmente de forma triangular y con colores más contrastantes.  
En los pomelos, pummelos y algunos mandarinos, las manchas son más 
pequeñas y redondeadas, distribuidas en forma de mosaico por todo el limbo. 
 
La temperatura ambiental influye sobre la expresión de los síntomas. En la época 
invernal, la expresión de los síntomas característicos es más evidente, mientras 
que en el verano se pueden enmascarar con las deficiencias nutricionales. No 
obstante, en los viveros, cualquier sintomatología dudosa debe ser analizada. 
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Figura 3. Síntomas de HLB en hojas de plantas de cítricos. A. Planta de vivero 
con hojas con moteado asimétrico difuso. B. Hoja de naranjo agrio con moteado 
asimétrico difuso. C. Hoja de naranjo dulce con nervadura clorótica. D. Hojas de 

citrumelo ´Swingle´ con nervadura corchosa. 
 
 
3.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
Afecta a todos los cultivares cítricos y a otras especies rutáceas. El naranjo dulce, 
el tangelo y los mandarinos muestran severo grado de susceptibilidad, mientras 
que los toronjos, los limoneros y el naranjo agrio, son moderadamente 
susceptibles. Los limeros y trifoliados muestran mayor tolerancia. En algunos 
casos, se ha visto que la combinación patrón/variedad influencia la expresión de 
los síntomas. El patrón limonero „Rugoso‟ induce cierto grado de tolerancia en 
naranjos dulces en condiciones experimentales. No se ha encontrado resistencia 
genética a  la enfermedad y se ha observado que la bacteria inhibe los 
mecanismos de respuesta defensiva de la planta.  
 
3.5 Transmisión  
 
La forma de transmisión en la naturaleza es a través de los psíllidos: Trioza 
eritreae del Guercio y Diaphorina citri Kuwayama, vectores de las especies 
africana y asiática de la bacteria, respectivamente. D. citri también transmite a la 
especie americana.  
 
La transmisión puede ocurrir, además, a través de injerto de material vegetal 
cítrico infectado. En este caso, el rango de efectividad  varía según el tipo de tejido 
inóculo y las condiciones ambientales, debido a la distribución irregular y a la 
variación del título de la bacteria en la planta de acuerdo a la temperatura. De 
forma experimental se ha transmitido mediante Cuscuta sp. a tomate, vicaria y 
tabaco. 

A B C D 
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La transmisión por semilla es improbable, ya que la mayoría de las semillas 
producidas por frutos infectados son abortadas. Los experimentos realizados 
sobre el tema no han sido aún concluyentes.  
 
En resultados experimentales se ha obtenido que el psíllido D. citri puede adquirir 
la enfermedad desde el estadio ninfal 2. Los adultos deben alimentarse de plantas 
enfermas durante 3 días para adquirir la bacteria. Posteriormente, en un período 
de 7-14 días, la bacteria se reproduce en la hemolinfa del vector y éste comienza 
a transmitirla a otras plantas sanas. De ahí que se diga que su eficiencia como 
vector es baja (alrededor de un 22%).   
 
 
3.6 Manejo 
 
No existen métodos curativos para la enfermedad.  
 
Exclusión: 

 Aplicación de estrictas medidas de cuarentena para prevenir la introducción 
del HLB a regiones libres, especialmente a aquellas áreas donde está 
presente el vector. 

 
Para convivir con la enfermedad es imprescindible: 

 Siembra de material de propagación certificado, obtenido en viveros 
protegidos con malla antiáfidos, alejados de las plantaciones.  

 Inspección periódica del 100% de las plantas y, en caso de encontrar 
plantas enfermas, eliminar todas las plantas del vivero ya que el período de 
latencia es de 6 meses a un año. Aplicación de insecticidas sistémicos 
para el control del vector. 

 Control de malezas y eliminación de los hospedantes alternativos de la 
bacteria y el vector en los alrededores de los viveros, por ejemplo: Murraya 
paniculata, Swinglea glutinosa, Atalantia missiones y Triphasia trifolia. 

 
ENFERMEDADES FUNGOSAS 

I. Enfermedades provocadas por patógenos del suelo     

1. Infección por Phytophthora spp. 
 
1.1 Agente causal 

Clasificación     
Clase:      Oomicetes 
Subclase: Peronosporomycetidae                    
Orden:      Pythiales 
Familia:    Pythiaceae 
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Género:   Phytophthora 
Especie:  P. nicotianae y P. citrophthora  
 
Phytophthora spp., especialmente P. citrophthora Leonian y P. nicotianae Breda 
de Haan, causan las enfermedades fúngicas más importantes de los cítricos. 
Existen otras especies de este género que afectan  a este con una menor 
incidencia: P. citricola, P. hibernalis, P. palmivora y P. syringae. La prevalencia y 
distribución de P. citrophthora y P. nicotianae como principales agentes causales 
de enfermedades de las raíces y del tronco en los cítricos, son influenciadas por 
las condiciones climáticas de cada región. La especie que prevalece en Cuba 
hasta el momento es P. nicotianae. 

En medios de cultivo comunes (PDA, PARPH, agar-malta), las colonias son de color 
blanco, el micelio es hialino, cenocítico y con hifas de diámetro variable. La 
reproducción puede ser de dos tipos: asexual y sexual. De ellas, la más importante 
para la propagación de la enfermedad es la asexual que permite la proliferación de 
esporangios papilados o bipapilados en forma ovoide o piriforme. 
 
La germinación de los esporangios puede ser: directa, cuando a partir de ellos se 
desarrolla un tubo germinativo. Ocurre en ausencia de agua libre a temperaturas 
próximas a la óptima para el crecimiento del hongo. La germinación indirecta ocurre 
cuando los esporangios maduros liberan las zoosporas biflageladas en suelos 
anegados en agua y  a favorables temperaturas idóneas para el desarrollo de la 
enfermedad. Las zoosporas son las principales estructuras de diseminación del 
patógeno en las raíces. 
 
La reproducción sexual tiene lugar a partir de la conjugación de un anteridio 
(componente masculino) y un oogonio (componente femenino) para dar lugar a la 
oospora. Se ha señalado que estas estructuras no tienen una importancia significativa 
en la diseminación de la enfermedad, pero sí en la variabilidad genética del 
microorganismo y en el desarrollo de resistencia a fungicidas y en la patogenicidad. 
 
P. nicotianae tiene un rango óptimo de temperatura de crecimiento de 27-32°C y P. 
citrophthora muestra un crecimiento óptimo a 26-27°C.  
                   
1.2 Distribución 
 
P. nicotianae es una especie ampliamente distribuida en el mundo, en las regiones 
subtropicales, mientras que P. citrophthora se encuentra en regiones con clima 
mediterráneo.  
 
1.3 Síntomas  
 
Phytophthora spp. son patógenos del suelo que pueden colonizar diferentes órganos 
de las plantas de cítrico. En los viveros, las enfermedades causadas por Phytophthora 
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spp. son conocidas como: gomosis, podredumbre del cuello de la raíz y parte basal del 
tronco, y la podredumbre de las raíces absorbentes. En ocasiones y dependiendo del 
tamaño de la planta, es difícil distinguir entre ellas.  

La infección puede ocurrir antes o después de la emergencia de la plántula en el 
semillero. Cuando Phytophthora spp. afectan a las plantas en el vivero o con poco 
tiempo de transplantadas en el campo, la enfermedad  puede causar el colapso del 
sistema radical y, por tanto, la muerte de la planta. Si el microorganismo coloniza las 
raíces, éstas se reblandecen, la corteza se separa fácilmente y se puede apreciar una 
coloración negruzca en el leño. 

Si las lesiones circunvalan al tallo, se produce un retardo del crecimiento y una 
marchitez repentina. Cuando existe una alta densidad de plantas en el vivero, se 
produce un retraso en la lignificación de los tejidos y en el engrosamiento de las 
células, lo que las hace más susceptibles a la colonización del hongo. A consecuencia 
de ello, pueden ocurrir lesiones severas que provocan la muerte de un gran número de 
plantas. 

Cuando la afectación es en el tallo,  aparecen pequeñas manchas oscuras e 
irregulares, extendidas hacia la yema injertada, en la región basal de éste. Se pueden 
observar también grietas en la corteza como resultado de la deshidratación de los 
tejidos. Si la corteza se levanta en la zona afectada, se observa una lesión en forma de 
cuña, de color oscuro, que se extiende en ambas direcciones. Las lesiones se 
desarrollan más rápidamente en sentido vertical que lateral y, de forma simultánea, 
aparecen exudaciones de goma. Los exudados son solubles en agua, por lo que 
pueden desaparecer después del riego. 

 

La aparición de síntomas en el follaje de las plantas infectadas por Phytophthora spp. 
se corresponde con el incremento de la intensidad de la enfermedad en las raíces. Las 
hojas toman un color verde pálido y la mayoría de las veces las nervaduras se tornan 
amarillas (Figura 4). Se producen escasos brotes y la planta presenta un aspecto 
decaído. Phytophthora spp. pueden producir también daños directamente en el follaje. 
En este caso, se producen manchas concéntricas de color pardo oscuro, irregulares o 
redondeadas.  
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Figura  4.  Síntomas de Phytophthora en plantas de vivero. A: Hojas cloróticas 
con nervaduras amarillas. B: Síntomas en tallos infectados como resultado de un 

manejo inadecuado durante la poda. C: Sistema radicular empobrecido. 

 

1.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

Tabla I 
 Comportamiento de algunos cultivares cítricos ante la infección por 

Phytophthora spp. 
 

Resistentes Moderadamente resistentes Susceptibles 

Poncirus trifoliata 
Naranjo agrio  
Citrange „Troyer‟ 
Citrange „Carrizo‟  
Citrumelo „Swingle‟ 
Citrus macrophylla 
Citrus junos  
Citrus ichangensis 
Citrus amblycarpa                                                                                                                                       

Citrange „C-35‟  
Citrus grandis  
Citrus karna 

Limón „Rugoso‟ 
Naranjo dulce  
Lima „Rangpur‟ 
Mandarino „Cleopatra‟ 
Mandarino „Sunki‟ 
Citrus volkameriana 

 

1.5 Ciclo de la enfermedad 
 
Las clamidosporas y oosporas de las especies de Phytophthora que afectan las plantas 
de cítricos en el vivero son capaces de sobrevivir en el suelo por largos períodos. La 
alta humedad favorece que estas estructuras germinen formando micelio, a partir del 
cual, en presencia de lluvia o agua procedente del riego, germinan los esporangios. 
Cuando estas estructuras maduran, se liberan las zoosporas que se mueven en 
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presencia de agua libre con la ayuda de dos flagelos. 

 En los mecanismos de migración de las zoosporas a los sitios de infección están 
involucradas las exudaciones de las raíces (quimiotaxia), los gradientes eléctricos 
(electrotaxia) y las interacciones entre ellas (autotaxia). Después del período móvil, las 
zoosporas se enquistan en la superficie del hospedante y luego germinan. El tubo 
germinativo crece y penetra en las raíces de la planta. 

Las hifas colonizan las células epidérmicas en 4-6 horas. A este nivel, la infección se 
detiene en las variedades tolerante y si las condiciones son desfavorables para el 
desarrollo del patógeno, en el caso de las variedades susceptibles. En este último 
caso, la penetración del micelio en los tejidos corticales continúa cuando las 
condiciones son favorables,  después de un período de incubación corto: 3 días en los 
toronjos y limoneros y 4-5 días en los naranjos.  

 
1.6 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Alta humedad del suelo. 

 Temperaturas próximas al valor óptimo para el crecimiento micelial (favorables para 
la formación de esporangios). 

 Temperaturas bajas (favorecen la formación de clamidosporas y la reproducción 
sexual). 

 pH ácido (4-6) (favorece el desarrollo del micelio y la producción de esporangios, 
clamidosporas y oosporas). 

 Los daños mecánicos o ataques de larvas a las raíces y porción basal del tallo. 

 Los injertos por debajo de 30 cm y las siembras profundas. 

 Uso de patrones susceptibles. 

 La luz estimula la formación de esporangios e inhibe la reproducción sexual. 

 El exceso de fertilización nitrogenada. 

 El grado de susceptibilidad de la planta.  
 

1.7 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de 
cítricos. 

 Desinfección de las semillas antes de la siembra, por inmersión en agua a 52-54°C, 
durante l0 minutos, posteriormente airear y espolvorear con TMTD PH 80 (3 g/kg de 
semilla). 

 Desinfección del suelo y llenar las bolsas con un sustrato de textura adecuada, 
evitando compactarlo excesivamente (dificulta el crecimiento de las raíces y el 
drenaje del agua). .  

 Diseño de un buen drenaje que evite la acumulación de agua.  

 Emplazamiento de los goteros del sistema de riego localizado alejados del tronco, 
para evitar una excesiva humedad en el mismo.   
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 Evitar producir daños mecánicos en el tronco durante las labores agrotécnicas.  

 Evitar alternancia de períodos de sequía y riego abundante.  

 Fertilización nitrogenada moderada  manteniendo un buen balance nutricional. 

 Injerto del cultivar por encima de los 30 cm de altura del patrón.  

 Desinfección de las herramientas de poda con hipoclorito de sodio  al 1% y  

 Aplicación de pasta bordelesa (1 kg de CuS04+ 2 kg de cal viva en 10 L de agua) en 
los cortes que se realicen en las plantas. 

 Eliminación de las plantas afectadas. 

 Empleo de patrones resistentes. 

 Control de insectos o larvas que puedan dañar las raíces facilitando la entrada del 
patógeno. 

 Aplicación de productos cúpricos (0,1-0,3%) o Aliette PH (ingrediente activo: 
fosetil aluminio) al tallo y al sustrato de las bolsas en los períodos de alta 
humedad.  

 Aplicación preventiva de fungicidas a los patrones susceptibles.  
 

2. Podredumbre de los semilleros (Damping off) 
 
2.1 Agente causal 

Clasificación 
Clase:    Hyphomycetes 
Orden:   Moniliales 
Familia: Agonomycetaceae 
Género: Rhizoctonia 
Especie: Rhizoctonia solani 
 

2.2 Síntomas 

La podredumbre de los semilleros (en inglés, damping off) es una enfermedad que 
afecta a los cítricos en los semilleros y viveros. Algunos síntomas de esta enfermedad 
son similares a los provocados por especies de Phytophthora y Pythium  en este 
cultivo.  

Los síntomas de la enfermedad aparecen en dos etapas diferentes del crecimiento de 
la planta conocidas como: preemergencia y postemergencia. En la primera, el  
patógeno ataca el embrión antes de que alcance la superficie del suelo, afectando las 
raíces y el hipocótilo. En la segunda, el hongo invade el tallo al nivel de la superficie del 
suelo (Figura 5). En estas etapas, los tejidos de las plantas son más vulnerables 
porque están compuestos fundamentalmente por tejido parenquimatoso de paredes 
delgadas, que ofrece una débil resistencia a la penetración del hongo.  

Cuando la infección ocurre en la preemergencia, se afecta gran parte del sistema 
radicular y el hipocótilo. Los órganos afectados se cubren de un fieltro micelial color 
rosa vino. La sintomatología de la podredumbre de los viveros en el tallo es muy similar 
a la podredumbre del cuello de la raíz y de la parte basal del tronco provocada por 
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patógenos del género Phytophthora. La presencia de clorosis difusa en el follaje y la 
muerte regresiva de la planta, son síntomas comunes a estas enfermedades. Los 
tejidos afectados constituyen una puerta de entrada para los patógenos oportunistas de 
la microbiota bacteriana y fúngica de la rizosfera.  

 

 

Figura 5. Síntomas de podredumbre de los semilleros. A Necrosis de las semillas 
que afectan en diferente grado la germinación de la planta. B Necrosis en el  

cuello de la planta próximo a la línea del suelo. 

2.3 Ciclo de la enfermedad 
 
Rhizoctonia solani vive en el suelo en forma de micelio y de esclerocios.  Estas 
estructuras resistentes carecen de cubierta y están formados por un entretejido de hifas 
de paredes delgadas. Pueden ser transportados por el agua hacia los sitios de 
infección. En condiciones favorables, a partir de ellos se desarrollan hifas que colonizan 
los tejidos de las semillas o plántulas.  

Los restos de las plantas infectadas que quedan en el suelo portan en sus tejidos 
degradados un gran número de esclerocios, hifas y cordones miceliales que invaden 
los tejidos susceptibles. Si las condiciones no son propicias para una nueva infección, 
este hongo obtiene del suelo los nutrientes suficientes para crecer y desarrollarse en 
ausencia del huésped. De esta manera, persiste independientemente por largo tiempo.  

Las plantas adquieren resistencia al patógeno en la medida en que sus tejidos se van 
diferenciando y lignificando. Son menos susceptibles cuando alcanzan una longitud de 
alrededor de 12,5 cm.  

 

2.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

Esta enfermedad afecta a todas las especies del género Citrus. 

 

 

 

A B 
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2.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Empleo de agua contaminada para el riego. 

 Humedad excesiva del sustrato. 

 Alta densidad de bolsas por área (favorece la formación de tejidos de sostén muy 
frágiles y más vulnerables).      

 La siembra demasiado profunda de las semillas. 

 Desbalance nutricional de las plantas. 

 Temperaturas entre 20 y 35°C. 

 Susceptibilidad de la planta.  
 

2.5 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de 
cítricos. 

 Eliminación de los residuos de plantas infectadas. 

 Manejo adecuado del sistema de riego para evitar exceso de humedad en las 
bolsas.   

 Descontaminación del agua que se utiliza para el riego con sulfato de cobre (20 
ppm) o hipoclorito de sodio (1%). 

 Evitar el sombreado y el agrupamiento de las plantas. 

 Mezcla apropiada del suelo con otros sustratos para garantizar una adecuada 
textura y drenaje. 

 Siembra de las semillas a no más de 2 cm, para disminuir la porción del tejido del 
hipocótilo que queda expuesta al inóculo. 
 

3. Podredumbre seca de las raíces 
3.1 Agente casual 
 
Entre los hongos que causan podredumbre de las raíces se encuentra Fusarium solani. 
Otras bacterias y hongos parasíticos y saprofíticos también han sido asociados  a estos 
síntomas.  

3.2 Síntomas 
 
La sintomatología que se produce es muy similar a los daños causados por 
Phytophthora spp.  en la raíz o el tronco. Usualmente afecta sólo a algunas plantas 
dispersas, pero puede convertirse en una epifitia.  

 

Como resultado de la deficiente toma de agua y sales minerales, se reduce de manera 
general el vigor de las plantas. Las hojas adquieren un color verde mate, se produce 
escasa brotación y ocurre una muerte descendente de las ramas. Los daños 
usualmente comienzan en las raíces mayores y se esparcen hacia el cuello del tallo. 
Cuando la afectación se hace extensiva a toda la raíz, las hojas se marchitan 
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repentinamente y se secan sobre el árbol. 

 

En la corteza y el cuello afectados, se observan zonas de pudrición húmeda y oscura 
que después de un tiempo se secan y adhieren a la madera. Ésta se endurece y 
adquiere una coloración que varía entre gris carmelitoso a purpúreo. Las lesiones en la 
madera son profundas y no se produce exudación de goma. Una vez que la región del 
cuello es colonizada completamente, la planta colapsa. 

3.3 Ciclo de la enfermedad 
 
Los macroconidios y los microconidios de F. solani son producidos 
abundantemente en las raíces, hojas y corteza muertas y en la materia orgánica 
del suelo. La infección de tejidos vivos siempre está asociada a condiciones de 
estrés. 
 
3.4 Rango de hospedante y susceptibilidad. 
 
Los patrones trifoliados –incluyendo citrange „Troyer‟– que son resistentes a 
Phytophthora spp. son susceptibles a la podredumbre seca de las raíces. 
 
3.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Condiciones de estrés: infección por otros fitopatógenos que provoquen heridas 
en el cuello de la raíz como Phytophthora spp., incompatibilidad patrón/variedad, 
drenaje deficiente, poca aeración del suelo, sobredosis de fertilizantes, 
herbicidas o nematicidas, heridas en las raíces. 

 Susceptibilidad de la planta.  
 

3.4 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de 
cítricos. 

 Manejo correcto del riego para evitar largos períodos de humedad.  

 Evitar la realización de heridas a las raíces y la parte inferior del tallo, especialmente 
durante estaciones húmedas. 

 Aplicación adecuada de fertilizantes o pesticidas, evitando sobredosis. Después de 
establecidas las plantas de vivero se debe esperar al menos 6 semanas para 
fertilizar o hacerlo una vez que se emitan brotes nuevos. 

 Inspecciones periódicas de las plantas para detectar los daños por Phytophthora y 
tomar medidas para prevenirlos. 

 Eliminación de plantas severamente afectadas por la enfermedad. 

 Desinfección del sustrato y las semillas que se utilizarán en el semillero.  

 Aplicación de fungicidas sistémicos específicos para este hongo como los del grupo 
de los benzimidazoles.  



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 160 

 

 
 
II. Enfermedades fungosas que afectan el follaje 
 

4. Mancha grasienta 
 

4.1 Agente causal 

 

Clasificación  
Clase:     Loculoascomycetes 
Orden:    Dothidiales 
Familia:   Dothidiaceae 
Género:  Mycosphaerella 
Especie:  
Fase anamorfa                                               Fase teleomorfa 
Stenella citri-gricea                                      Mycosphaerella citri Whiteside   
 
Las ascosporas son las estructuras de reproducción de M. citri y son producidas en los 
pseudotecios. Los pseudotecios se producen en forma de agregados, sólo en hojas en 
descomposición, tienen ostiolos papilados y tienen un diámetro de 90 μm. Las 
ascosporas son hialinas, ligeramente fusiformes, tienen un solo septo, miden 2 - 3 × 6 - 
12 μm y frecuentemente contienen dos glóbulos de aceite en cada célula.  
 
No es común encontrar el estado asexual, Stenella citri-grisea. Éste sólo se encuentra 
en la naturaleza en forma micelial y epífita sobre el envés de la hoja. Los conidios no 
parecen jugar un papel importante en el desarrollo de la enfermedad.  
 
El aislamiento de M. citri es difícil, pues en cultivos puros en el laboratorio crece muy 
lentamente. Las colonias de este microorganismo son de color gris-verdoso. 
 
4.2 Distribución 

La mancha grasienta está presente en la Florida, la región este de México, América 
Central y del Sur, así como en las islas del Caribe. 

 

4.3 Síntomas 

Los síntomas más frecuentes de la mancha grasienta se observan en el follaje. El 
hongo coloniza las hojas cuando están tiernas, pero las lesiones solo se aprecian 
cuando éstas están completamente expandidas. La enfermedad se caracteriza por la 
aparición de manchas foliares que afectan ambas caras de la hoja, pero son más 
evidentes en el envés. 

 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 161 

 

 

Las manchas aparecen primeramente como sectores cloróticos translúcidos en el haz 
de la hoja,  que se corresponden con el surgimiento de grupos de pequeñas ampollas 
salientes de color naranja o marrón claro en el envés. Las ampollas evolucionan y con 
el tiempo toman una coloración negruzca, de aspecto grasoso. Los síntomas se hacen 
más evidentes durante el transcurso del verano y el otoño (Figura 6). 

En las plantas severamente afectadas por la enfermedad, ocurre la caída prematura de 
las hojas. Ello conduce a defoliaciones intensas que debilitan la planta. Esto ocurre 
mayormente en invierno y a comienzo de la primavera. 

 

 

Figura 6. Síntomas de mancha grasienta. Manchas cloróticas en el haz de hojas 
de cítricos. 

4.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

El rango de hospedante de M. citri está limitado a la familia Rutaceae. Todos los 
cultivares cítricos son susceptibles en cierto grado. Se han informado síntomas en otras 
Rutaceae como Poncirus, Fortunella, Murraya y Aeglopsis. Entre los cultivares  cítricos, 
los limoneros, los limeros y los pomelos son más susceptibles a la enfermedad que los 
naranjos. Esto se debe a que en los primeros, el período de incubación de M. citri es 
más corto y existe una mayor posibilidad de repetición de ciclos de vida del patógeno. 
No obstante, si las condiciones son favorables para el desarrollo del hongo, éste 
también puede causar daños sustanciales a los naranjos. 
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4.5 Ciclo de la enfermedad 

 

M. citri no produce ningún tipo de espora sobre las hojas afectadas que permanecen 
sobre la planta. Las ascosporas que constituyen la principal fuente de inóculo del 
hongo se desarrollan en pseudotecios sobre las hojas descompuestas del suelo. Las 
ascosporas son liberadas con fuerza de estas estructuras y dispersadas por el viento o 
el agua hasta los tejidos susceptibles. Para la  germinación de las ascosporas es 
necesaria la presencia de agua libre sobre la superficie de la hoja y una humedad 
relativa próxima al 100%.  

El micelio crece en forma epífita sin penetrar a los tejidos durante un tiempo en 
presencia de humedad relativa alta y temperaturas entre 25 y 30°C. En este momento 
puede desarrollarse el estado asexual Stenella citri-gricea que tiene un rol secundario 
en la infección. La penetración del hongo se produce a través de los estomas y las 
hojas de cualquier edad. El crecimiento del hongo es lento y generalmente necesita de 
3 a 6 meses para que se manifiesten los síntomas. Cuando la hoja presenta un gran 
número de lesiones, cae y el hongo produce más ascosporas en ella para completar su 
ciclo.  

4.6 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 

 

 Temperaturas entre 25 y 30°C (aceleran la velocidad y el porcentaje de germinación 
de las esporas). 

 Alta humedad relativaen en la superficie de la hoja (entre 91 y 100%) (facilita la 
germinación de esporas). 

 Deficiencias nutricionales de las plantas y todo factor que contribuya a  debilitarlas. 

 Susceptibilidad de la planta.  
 
4.7 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de  cítricos. 

 Aplicación de oxicloruro de cobre con aceite mineral y alternando con Folpet con 
aceite mineral, dos veces al año, para evitar la fungo-resistencia. (Aplicar cuando 
más del 50% de los brotes presenten las hojas expandidas). 

 Eliminación y quema de las hojas que caen dentro de la bolsa o en los alrededores 
de éstas.  

 Efectuar todas las labores que se requieren para mantener las plantas en óptimas 
condiciones (fertilización, riego e higiene ambiental). 
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5. Melanosis 

5.1 Agente causal 

 
Clasificación 
Fase anamorfa                                            Fase teleomorfa 
Clase:   Coelomycetes                                  Clase:    Euascomycetes 
Orden:   Sphaeropsidales                             Orden:    Diaporthales 
Familia:  Sphaeropsodaceae                        Familia:  Diaporthaceae 
Género:  Phomopsis                          Género:  Diaporthe 
Especie: Phomopsis citri Fawc.                    Especie: Diaporthe citri (Fawc.) Wolf.  
                                                               
La fase anamorfa produce dos tipos de esporas asexuales: los llamados α-conidios y β-
conidios que se forman en picnidios redondos, negros, prominentes que se desarrollan 
en ramas finas muertas. Los primeros son unicelulares, hialinos, fusiformes o 
elipsoidales y miden (5–9 x 2.5–4 µm). Los segundos son hialinos, filiformes con un 
extremo curvado, miden (20–30 x 0.7–1.5 µm) y tienden a aparecer en picnidios viejos. 
No se conoce la función de los β-conidios, pues son incapaces de germinar en los 
tejidos del hospedante, mientras que los α-conidios germinan en condiciones de 
humedad en masas de zarcillos que participan en la infección. La mayoría de las 
esporas resiste condiciones de desecación y permanece viable en los zarcillos hasta 
que son dispersadas por el agua. 
 
Los peritecios del estado sexual son esféricos o globosos con picos largos y negros. Se 
forman aislados o en grupos en las ramas más viejas de las plantas. Al microscopio 
óptico las ascosporas que son liberadas de los peritecios son hialinas y bicelulares.  
 
5.2 Síntomas 
 
El hongo invade preferentemente los tejidos tiernos de hojas, tallos y ramas. En la 
superficie de las hojas aparecen puntos negros diminutos y deprimidos con márgenes 
amarillentas. Estas lesiones se desarrollan hasta formar una pústula elevada de 2-3 
mm de diámetro de color marrón-rojizo (Figura 7). Las manchas diseminadas por toda 
la superficie de la hoja le confieren una textura de lija. Sobre las ramas, los síntomas 
son idénticos y en ocasiones se produce la muerte descendente de los tejidos. Si la 
infección es fuerte ocurren defoliaciones.  
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Figura 7. Síntomas de melanosis en el peciolo, ramas y haz de hojas de cítricos. 
Pústulas de color marrón, rodeadas de una zona clorótica. 

 

5.3 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

La melanosis afecta a todos los cultivares de cítricos y algunas especies de la familia 
Rutaceae. Los limoneros y los pomelos tienden a ser más severamente afectados que 
otros cultivares. 

5.4 Ciclo de la enfermedad  

 
El patógeno sobrevive saprofíticamente sobre ramas muertas de la planta. En los 
viveros, la infección primaria tiene lugar a partir de ramas muertas y pedúnculos 
marchitos o desecados en los que el hongo produce los picnidios. La lluvia, la neblina y 
el rocío fuerte diseminan las esporas de la fase anamorfa (picnidiosporas) que son 
liberadas de los picnidios a tejidos susceptibles dentro de la misma planta. El viento 
puede diseminarlas a mayores distancias. Estas picnidiosporas germinan e infectan el 
tejido susceptible en un tiempo de 10 a 12 horas cuando la humedad relativa es 
elevada y las temperaturas se encuentran entre 25 y 30°C. En cambio, la fase perfecta 
tiene un rol secundario en la infección y se produce cuando las ramas entran en 
contacto con el suelo.  

El hongo tiene un período de incubación corto (entre 4 y 7 días después de la 
infección). Durante el año se producen ciclos repetitivos del patógeno en intervalos 
cortos. Los daños de esta enfermedad se agudizan aún más en zonas cálidas debido a 
los largos períodos de lluvias que garantizan una humedad relativa alta.  
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5.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 

 

 Estado nutricional de la planta, deficiente.  

 Problemas de riego, fertilizaciones inadecuadas y ataque de otras plagas. 

 Permanencia de ramas secas sobre las plantas, así como restos de hojarasca en 
las bolsas. 

 Combinaciones injerto/patrón desfavorables. 

 Temperaturas entre 25 y 30°C.  

 Presencia de agua libre sobre las hojas.  

 Susceptibilidad de la planta.  
 

5.6 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Aspersión preventiva de fungicidas de contacto o sistémico con una  frecuencia 
semanal o quincenal, en dependencia de las características del producto. 

 Aplicación de citol 0,5% en verano y 0,1% en invierno o  de rocío Spray o aceite 
mineral y sulfatrón. 

 Poda de ramas muertas y eliminación y quema de los restos antes de la aplicación 
de los fungicidas.  

 Realización de todas las actividades indicadas: fertilización, riego y control de 
plagas, que garantizan el mantenimiento del vigor de las plantas. 

6. Necrosis radial 

 
6.1 Agente causal 

Clasificación 

Clase:       Euascomycetes 
Subclase: Pyrenomycetidae 
Familia:      Ophiostomataceae 
Género:    Ceratocystis 
Especie:   Ceratocystis fimbriata (Elliott y Halst.) Elliot 

6.2 Síntomas 

 
Los síntomas de la necrosis radial sobre patrones susceptibles como el naranjo agrio 
se observan pocos días después de la infección por Ceratocystis fimbriata. De manera 
general, las plantas afectadas se caracterizan por una fuerte necrosis de las yemas 
infectadas que toman coloración pardo-negruzca y luego se secan. En el punto de 
unión del patrón y el injerto, por donde penetran las hifas del hongo, se produce una 
abundante secreción de goma.  
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La penetración de la hifa a través de la corteza, el floema y el cambium, se produce de 
célula a célula hasta llegar al xilema, en cuyo interior se forman numerosas 
clamidosporas. La observación de estas estructuras al microscopio óptico en los vasos 
conductores  es un elemento distintivo para el diagnóstico de la enfermedad.  

Al colonizar el xilema ocurre la obstrucción de los vasos por la goma, lo que provoca un 
estrés hídrico en la planta, por la falta de agua. A consecuencia de ello, las hojas se 
marchitan, se abarquillan y  se tuercen. Además, toman un color amarillo intenso y 
permanecen fuertemente adheridas a la planta. Mientras la necrosis avanza en el 
xilema, la corteza persiste en perfectas condiciones, exceptuando la zona de 
exudación. Los tejidos infectados emanan un olor característico que está relacionado 
con la producción de ésteres como el etil-acetato, el isobutil-acetato, el isobutanol y el 
etanol, lo que resulta un atrayente para los insectos que contribuyen a la diseminación 
del hongo. 

 

6.3 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

Entre los cítricos más afectados se encuentran el naranjo dulce (C. sinensis (L.) Osb.) y 
el toronjo (C. paradisi Macf.) injertados sobre naranjo agrio (C. aurantium L y el limón 
„Lisbon‟ (C. limon (L.) Burm.) sobre C. macrophylla Wester.  
 
6.4 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Las lesiones originadas por patógenos como Phytophthora spp., Diplodia natalensis, 
etc. y la presencia de insectos barrenadores o daños mecánicos (abren sitios de 
entrada para la penetración del hongo, pues éste tiene bajo grado de patogenicidad, 
a pesar de su alto nivel de virulencia). 

 Susceptibilidad de la planta.  
 

6.5 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Aplicación de medidas de cuarentena del vivero cuando se detecten plantas con la 
enfermedad. 

 Poda de la porción apical de las ramas  2  pulgadas por debajo de la zona afectada.  

 Desinfección de los instrumentos de poda al cambiar de planta a planta, con 
solución de hipoclorito de sodio al 1%. 

 Desinfección de los tallos con pasta bordelesa al realizar los cortes.  

 Quema de los restos de la poda. 

 Disminución de las condiciones de alta humedad presentes generalmente en los 
viveros. 

 Control de otras enfermedades y plagas. 

 Evitar heridas o lesiones por insectos. 
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 Aplicación de fungicidas cúpricos. 
 
7. Antracnosis  
 
7.1 Agente causal 
 
Clasificación 
Clase:    Coelomycetes 
Orden:   Melanconiales 
Familia:  Melanconiaceae 
Género:  Colletotrichum 
Especie:  
Fase anamorfa                                           Fase teleomorfa 
Colletotrichum gloeosporioides Penz         Glomerella cingulata (Ston) Speuld y Schrent 
Colletotrichum acutatum 
 
Los aislados de C. gloeosporioides que provocan la caída post-floración de los frutos, 
son de lento crecimiento y forman colonias algodonosas, con zonas concéntricas de 
color blanco que con el tiempo se tornan grisáceas, presentan setas y los conidios 
tienen extremos redondeados. En medio de cultivo, se pueden observar acérvulos 
redondeados de color marrón o negro. Las conidiosporas presentan extremos 
redondeados. En cambio, las colonias de Colletotrichum acutatum son de color blanco 
a gris y producen abundantes cuerpos fructíferos de color anaranjado. Las 
conidiosporas son sencillas, sin septos y la mayoría tiene un extremo fusiforme y el otro 
redondeado.  
 
7.2 Distribución 
 
Esta enfermedad fue informada por primera vez en Belice. Después fue detectada en 
La Florida y se ha diseminado en las áreas húmedas y tropicales de América (México, 
Brasil. Colombia, Costa Rica y las islas del Caribe). 
 
7.3 Síntomas 
 
Existen tres tipos de antracnosis de los cítricos causadas por dos especies del género 
Colletotrichum. Una de ellas es la antracnosis de la fruta causada por Colletotrichum 
gloeosporioides y las otras dos son la antracnosis de la lima „Mexicana‟ o lima „Key‟ y la 
caída prematura de los frutos causadas por C. acutatum. Estas enfermedades se 
manifiestan principalmente en los frutos y botones florales en las plantaciones, pero 
pueden presentarse en las hojas de las plantas de vivero. 
 
 
Estas enfermedades afectan pricipalmente los frutosy pétalos, produciendo lesiones 
necróticas, amarillo- naranjas y luego inducen la caída de los frutos y botones 
persistentes en las plantaciones. El hongo está presente normalmente sobre los tejidos 
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de las hojas y los tallos, usualmente sin producir daños. No obstante, si el tejido es 
invadido por otro agente patógeno o algún factor abiótico, el hongo produce acérvulos 
sobre el tejido muerto. De esta manera este hongo puede afectar las plantas en el 
vivero.  
 
Los brotes jóvenes son muy susceptibles a estas especies de Colletotrichum. Cuando 
son colonizados por el hongo se tornan de color pardo y colapsan. En las hojas 
expandidas aparecen manchas en los bordes y a lo largo del eje central. En caso de 
infecciones severas las plantas sufren defoliaciones intensas (Figura 8). Es común 
encontrar afectaciones conjuntas de antracnosis y Alternaria. 
 

                                                
 

Figura 8. Lesiones de antracnosis, de color marrón, con necrosis en el centro y 
rodeadeas de un halo amarillo, en el haz de hojas de cítricos. 

 
7.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
La antracnosis afecta la mayoría de los cultivares cítricos, pero es más severa en los 
naranjos dulces, los limoneros y los limeros y menos severa en los pomelos y los 
tangerinos. 
 
7.5 Ciclo del patógeno 
 
El inóculo inicial se origina de las infecciones latentes de cepas virulentas del hongo 
sobre la superficie de las hojas. Cuando la humedad es elevada, en la superficie de los 
órganos afectados aparecen pústulas oscuras que son cuerpos fructíferos del hongo 
denominados acérvulos. Cuando éstos maduran exudan una sustancia mucilaginosa 
que contiene millones de esporas. Éstas son dispersadas hasta los tejidos vegetales 
susceptibles por salpicaduras de agua de lluvia, riego, rocío abundante, insectos, 
viento, herramientas de trabajo u otros.  
 
 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 169 

 

El período de incubación del hongo oscila de 12 a 72 horas aproximadamente, en 
dependencia del tipo de órgano afectado y de las condiciones ambientales. El patógeno 
sobrevive de una temporada a otra en ramas secas hasta que las condiciones son 
idóneas para fructificar y comenzar un nuevo ciclo de infección. 
 
7.6 Factores que favorecen al desarrollo de la enfermedad 
 

 Humedad relativa elevada (por encima de 90%). 

 Presencia de agua libre sobre el follaje. 

 Temperaturas cercanas a los 25°C (favorables para la producción y germinación de 
los conidios). 

 Debilidad, falta de vigor, estrés o desbalance nutricional de las plantas. 

 Presencia de heridas provocadas por herramientas de poda, insectos u otros 
(constituyen una puerta de entrada para Colletotrichum gloeosporioides y 
Colletotrichum acutatum). 

 Susceptibilidad de la planta.  
 

7.7 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Podas de las ramas y hojas afectadas y quemar los restos. 

 Aplicación preventiva prebrotacional de compuestos cúpricos y aceite mineral 
(desde que el brote emerge hasta que los tejidos estén lignificados y las hojas 
adquieran una coloración verde oscura).  

 
8. Costra o roña    
 
8.1 Agente causal  
 
Clasificación  
Clase:      Loculoascomycetes 
Orden:     Myriangiales 
Familia:   Myriangiaceae 
Género:   Elsinoe 
Especie:   
Fase anamorfa                                                          Fase teleomorfa 
Sphaceloma fawcetti Bit. & Jenk.                           Elsinoe fawcetti Bitanc. & Jenking 
Sphaceloma australis Bit. & Jenk.                          Elsinoe australis Bit. & Jenk.                                              
Sphaceloma fawcetti var. scabiosa Bit. & Jenk.       desconocida         
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El aislamiento de los hongos que producen la roña puede ser difícil debido a su lento 
crecimiento. El sobrecrecimiento de otros hongos impide el desarrollo de las colonias 
de estos hongos. E. fawcettii y E. australis han sido diferenciados principalmente de 
acuerdo al tamaño de las ascosporas: 12-20 x 4-8 las de E. faucettii  y 10-12 x 5-6 µm 
las de E. australis.  E. fawcettii produce conidióforos no septados o biseptados , muy 
compactos, en acérvulos directamente en la superficie de las lesiones de las hojas o 
ramas. Los conidios son hialinos, elipsoidales y no presentan septos. También se 
producen otros tipos de conidios más grandes, alargados y coloreados. E. australis 
produce conidios hialinos indistinguibles de los de  E. fawcettii. La temperatura óptima 
para la formación de las conidiosporas se encuentra entre 20,0 y 26,6°C, y para la 
geminación, entre 13,3 y 32,2°C.  
 
8.2 Distribución 
 
La roña causada por E. fawcettii es cosmopolita en regiones húmedas. La roña 
causada por S. faucetti se ha informado en Australia, mientras que E. australis está 
mayormente presente en América del Sur. 
 
8.3 Síntomas 
 
La costra o roña es una enfermedad que afecta a las plantas de cítricos en los 
semilleros y en los viveros.  En los semilleros la enfermedad impide el crecimiento de 
las plantas y en el vivero afecta fundamentalmente los tejidos jóvenes.  
 
En las hojas tiernas afectadas se observan lesiones de color rosado claro que crecen 
produciendo una protuberancia rugosa, en forma de verruga, de color grisáceo. En el 
envés de las hojas aparecen pequeñas manchas translúcidas que adquieren, con el 
tiempo, un aspecto de depresiones cónicas y corchosas (Figura 9). Sobre estas 
lesiones se observan exudaciones de color amarillo- anaranjado, provenientes de los 
acérvulos que contienen las esporas. Las hojas afectadas se encrespan y cuando la 
enfermedad es severa se producen defoliaciones. En las extremidades de las ramas 
jóvenes se desarrollan alteraciones similares a las que se producen en las hojas. 
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Figura 9. Lesiones de costra o roña en el envés de hojas, ramas y espinas de cítricos. 

Pústulas salientes, corchosas, de color marrón. 
 
8.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
E. faucetti afecta las hojas de los limoneros, el limonero rugoso, el pomelo, el naranjo 
agrio, y los tangors ´Temple´y ´Murcott´. S. faucettii var. scabiosa afecta principalmente 
los limoneros y  el limonero rugoso en los viveros y semilleros, pero puede afectar a 
otros cultivares en las estaciones húmedas. 
 
8.5 Ciclo de la enfermedad 
 
Los hongos causantes de la roña de los cítricos pueden pasar de una estación a otra 
de manera epífita sobre el follaje. E. faucettii requiere de un mínimo de 2,5 horas de 
manera continua en contacto con el agua para la germinación de los conidios y la 
infección. El agua es esencial para la producción de los conidios hialinos, los cuales 
son susceptibles  a la desecación y sobreviven solamente pocos días sobre las 
pústulas. Los nuevos conidios se producen sobre las pústulas mojadas durante 1-2 
horas y luego pueden ser salpicados por el agua. Las conidiosporas son liberadas de 
los conidios que se producen en las lesiones 2 ó 3 horas después de haberse mojado 
con agua proveniente de la lluvia, rocío o riego. La germinación de las conidiosporas y 
la penetración de los tejidos ocurren muy rápidamente. Los síntomas generalmente 
aparecen entre los 6 y 7 días después de la infección. El hongo infecta los brotes 
tiernos en primavera y verano. Los síntomas aparecen 6-7 días después de la 
infección. Las hojas se hacen resistentes a la penetración del hongo cuando están 
totalmente expandidas.  
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Los conidios pigmentados son más resistentes a la desecación que los hialinos y tienen 
más probabilidades de sobrevivir. Estos últimos no parecen germinar pero pueden dar 
lugar a conidios hialinos cuando se mojan.  
 
8.6 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Presencia de tejidos jóvenes. 

 Períodos continuos de alta humedad proporcionados por lluvias, neblinas, rocíos 
fuertes o exceso de riego.   

 Presencia de agua libre sobre las hojas contribuye a la germinación de las esporas. 

 Susceptibilidad de la planta.  
 

8.7 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Control preventivo de la enfermedad cuando se emplean patrones sensibles como 
el naranjo agrio.   

 Aplicación de fungicidas a las plantas en el semillero cuando tengan de 2 a 3 hojas, 
con una frecuencia de 7 a 15 días. Deben alternarse fungicidas sistémicos y de 
contacto. Una vez que el patrón se injerta, la frecuencia de aplicación debe ser 
mensual. 

 
9. Nudosidades o escobas de bruja 
 
9.1 Agente Causal 
 
Clasificación  
Clase:     Coelomycetes 
Orden:    Sphaeropsidales 
Familia:   Sphaeropsidaceae 
Género:  Sphaeropsis 
Especie: Sphaeropsis tumefaciens Hedges 
 
Los picnidios de Sphaeropsis tumefaciens Hedges no se desarrollan usualmente en las 
agallas del tejido hospedante pero sí en medios de cultivo artificiales. En las lesiones 
que aparecen en las plantas, el hongo generalmente se desarrolla de forma micelial.  
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9.2 Síntomas  
 
Se conocen tres tipos de nudosidades producidas por Sphaeropsis tumefaciens, según 
las características de las lesiones que se desarrollan en los distintos hospedantes. Las 
nudosidades que se desarrollan en el mandarino „Dancy‟ (Citrus tangerina Hort. ex 
Tan.) se presentan como tumores redondeados de hasta 4 cm de diámetro sin yemas 
en la superficie. En cambio, en los limeros „Persa‟ o „Tahití‟ (Citrus latifolia Tan.) 
aparecen en los nudos yemas múltiples y brotes suculentos cortos. Otro tipo de 
nudosidad se observa en el calamondín (Citrus madurensis Lour.) en el que se 
presentan agallas con la corteza verde. Con el incremento  de tamaño, la corteza verde 
cambia a un color blanquecino y toma una textura rugosa.  A partir de estas agallas se 
produce una gran cantidad de yemas de aspecto normal lo que les confiere el aspecto 
de “escobas de bruja”. 
 
En las primeras fases de desarrollo los nódulos son de color claro y de consistencia 
suave. Con el tiempo se vuelven acolchados, agrietados y raramente se observan los 
picnidios del hongo en su superficie. En ocasiones se aprecian en las lesiones 
secreciones de goma. La edad de la planta no es un factor limitante para la presencia y 
el desarrollo del patógeno (Figura 10). 
 

 
 
Figura 10. Síntomas de Sphaeropsis tumefaciens en ramas. Nudosidades con corteza 

de textura corchosa, con varios brotes. 
 
9.3 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
El limero ´Mexicano´ (Citrus aurantifolia Sw.), el limero „Rangpur‟ (Citrus limonia Osb.), 
el naranjo agrio (Citrus aurantium L.), el limero „Palestino‟ (Citrus limettioides Tan.), el 
limonero rugoso (Citrus jambhiri Lush.), Citrus volkameriana Ten. & Pasq., Citrus 
macrophylla Wester, el calamondín (Citrus madurensis Lour.) y el mandarino „Dancy‟ 
(Citrus tangerina Hort. ex Tan.) son susceptibles a la enfermedad. 
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9.4 Ciclo de la enfermedad 
 
El hongo puede crecer saprofíticamente durante varios años en tejidos vegetales 
muertos. Allí se desarrollan los picnidios que al madurar liberan las picnidiosporas. 
Éstas son las encargadas de infectar los tejidos susceptibles de la planta. En el vivero, 
si las condiciones son óptimas, se pueden producir varias generaciones del patógeno 
en el año.  
 
9.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Alta humedad o agua libre (permiten la diseminación de la masa mucilaginosa de 
esporas). 

 Lesiones ocasionadas por podas o por  insectos y/o heridas. 

 Condiciones ambientales adversas al desarrollo de las plantas. Se ha señalado que 
la enfermedad prevalece en plantaciones sobre suelos poco fértiles y ricos en 
hierro. 

 Desbalance nutricional de las plantas. 

 Susceptibilidad de la planta.  
 
 
9.6 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Empleo de yemas vegetativas de progenitores sanos para la propagación, pues es 
posible propagar la enfermedad a través de injerto. 

 Quema de las plantas enfermas.  

 Desinfección de las herramientas de poda con hipoclorito de sodio al 1% al cambiar 
de planta a planta.  

 Utilización de combinaciones variedad/patrón tolerantes a la enfermedad.  

 Aplicación preventiva de productos cúpricos, fundamentalmente en primavera. 
10. Mancha negra de los cítricos 
10.1 Agente causal 
 
Clasificación 
Clase:     Ascomycetes 
Orden:    Dothiorales  
Familia:  Dothioreaceae 
Género:  Guignardia 
Especie:  
Fase anamorfa                                                         Fase teleomorfa 
Phyllosticta citricarpa (McAlp.)                                 Guignardia citricarpa Kiely          
(sin. Phyllostictina citricarpa (McAlp.) Petrak)    
Sinanamorfo: Leptodotiorella citricarpa 
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Los cultivos de G. citricarpa crecen bien en medio con agar. La temperatura óptima de 
crecimiento está en el rango 24-27°C. 
 
Los estados asexuales del hongo causal de la mancha negra de los cítricos son: 
Phyllosticta (macroconidial) and Leptodothiorella (microconidial). El estado asexual 
Phyllosticta ocurre en lesiones de frutos, hojas, ramas muertas y pedúnculo de los 
frutos que caen en el suelo. El estado Leptodothiorella usualmente aparece en las 
hojas muertas antes del desarrollo de los ascocarpos. El papel de los microconidios 
aún no está claro.  
 
Phyllosticta citricarpa: fase anamorfa, inmersa, de color marrón oscuro a negro, 
globoso, de 115-190 μm. Conidios hialinos, de forma variable, obovoides a elipsoides o 
piriformes, aseptados, caducos, con dimensiones: de 8 -10.5 x 5.5 - 7 μm, rodeados 
por una cubierta gelatinosa con un apéndice vertical de 5-15 μm de largo. 
Leptodothiorella: similar a la morfología de Phyllosticta, que usualmente se desarrolla 
previo a la formación de los ascocarpos. Los microconidios son hialinos, en forma de 
mancuerna, con dimensiones de 5-8 x 0.5-1 μm. Los ascocarpos se producen solitarios 
o en grupos, globosos, con dimensiones de 125-135 μm, papilados, ostiolados. Los 
ascocarpos se producen agregados, de 220-360 μm. Los ascos en forma de clavas-
cilíndricos, bitunicados, de 45-85 x 12-15 μm, que producen 8 esporas. Las ascosporas 
son hialinas, aseptadas, anchos en el centro, cilíndricos, de 8-17.5 x 3.3-8 μm, con 
extremos obtusos con apéndices incoloros mucoidales. No forman paráfisis.   
 
10.2 Distribución 
 
La mancha negra de los cítricos está ampliamente distribuida en las regiones 
subtropicales sometidas a las lluvias tropicales: Asia (China, Hong Kong, Indonesia, 
Japón), África (Kenya, Mozambique, Nigeria, Perú, Filipinas, desde el noreste al sur de 
África, Swazilandia), Oceanía (Australia, Nueva Zelanda), Sudamérica (Argentina, 
Brasil (São Paulo), Perú, Venezuela), América del Norte (USA (Florida)), América 
Central y las islas del Caribe (Belice Cuba,  Honduras, Jamaica, Trinidad). 
 
10.3 Síntomas  
 
La mancha negra de los cítricos afecta fundamentalmente al fruto disminuyendo su 
calibre y presencia cosmética. En las hojas de las plantas en el vivero no es muy 
común observar síntomas de esta enfermedad, pero si el inóculo está presente, pueden 
aparecer lesiones cuando las hojas están completamente expandidas.  
 
Estas lesiones son necróticas, redondeadas y presentan el centro grisáceo con 
pequeños puntos negros que se corresponden con los picnidios en formación. Los 
síntomas en otros órganos son poco frecuentes. En las ramas verdes, los pecíolos y en 
las espinas, las lesiones son pequeñas, de bordes negros bien definidos y centro claro. 
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En limoneros y mandarinos los síntomas son más frecuentes que en otras especies del 
género Citrus. 
A pesar de no ser común la expresión de síntomas en las hojas, es necesario mantener 
un control estricto de la enfermedad en el vivero pues en algunos países es una 
enfermedad cuarentenada. Además, manteniendo las plantas sanas en el vivero se 
impide llevar el inóculo a los campos de fomento o dispersarlo a otros mediante yemas 
infectadas (Figura 11). 
 
 

 
 

Figura 11. Síntomas de la mancha negra de los cítricos. A: Manchas de color 
marrón, bordes salientes, con halo clorótico y centro de color gris, en el haz y el 
envés de las hojas. B: lesiones amarillentas con bordes salientes en una rama. 

 
10.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
Los principales hospedantes son: Citrus species: C. limonia, C. nobilis, C. 
poonensis, C. tankan, pomelos (C. paradisi), limoneros (C. limon), limeros (C. 
aurantifolia), mandarinos (C. reticulata) y naranjos (C. sinensis). El naranjo agrio 
(C. aurantium) no es susceptible. 
Otros hospedantes no cítricos para G. citricarpa son: el almendro (Prunus dulcis), 
el aguacatero (Persea americana), Eucalyptus spp., el guayabo (Psidium guajava, 
P. montanum), el mango (Mangifera indica) y el maracuyá (Passiflora edulis). 
 
 
10.5 Ciclo de la enfermedad 
 
Las infecciones pueden originarse a partir tanto de las ascosporas (esporas sexuales) 
como de los conidios (esporas asexuales) que se desarrollan en las hojas infectadas en 
descomposición sobre la superficie del suelo. Las ascosporas se producen en 
pseudotecios formados en hojas en descomposición que caen en el suelo, mientras 
que los conidios se producen en picnidios que se forman en las hojas, rama secas, 
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peciolos, espinas y frutos infectados que permanecen en la planta, aunque también 
puede formarse en la hojarasca. 
 
Las ascosporas del hongo se producen cuando hay alternancia de períodos lluviosos y 
períodos secos, y su liberación ocurre en períodos de abundante lluvia. Pueden 
producirse durante todo el año. Pueden ser diseminadas a largas distancias por el 
viento y o a los tejidos susceptibles dentro de la misma planta a través de las 
salpicaduras de agua. Cuando se ponen en contacto con  tejidos susceptibles, 
germinan en presencia de agua, produciendo apresorios que penetran a través de la 
cutícula. El hongo se desarrolla formando una pequeña masa de micelio entre la 
cutícula y la epidermis. Posteriormente, pasa por un período de dormancia. La 
manifestación de los síntomas es favorecida por varios factores, de los cuales el más 
importante es la exposición del órgano afectado a una intensa radiación solar 
combinada con temperaturas elevadas. 
 
En el ciclo secundario de la enfermedad participan los conidios, producidos en los 
picnidios. Cuando éstos últimos alcanzan la madurez, y bajo condiciones ambientales 
favorables, liberan una masa de conidios a través de los ostiolos. Éstos son 
diseminados a cortas distancias por el agua hasta la superficie de órganos susceptibles 
provocando nuevas infecciones. 
 
10.6 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Presencia de hojarasca en descomposición en las bolsas y el suelo de los viveros 
(permite el desarrollo de las ascosporas y conidios). 

 Riego inadecuado que mantenga por períodos prolongados el agua libre en las 
hojas y otras partes de la planta. 

 Alternancia de períodos secos y húmedos.  

 Exposición de las plantas a la radiación solar o a temperaturas elevadas, por largo 
tiempo.  

 Susceptibilidad de la planta.  
 
10.7 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de 
cítricos. 

 Aplicación de medidas de cuarentena cuando se detecten plantas infectadas en el 
vivero.  

 Utilización de yemas certificadas.  
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 Mantenimiento de buenas condiciones de nutrición y sanidad, de  las plantas en el 
vivero. Eliminación de las plantas depauperadas por otras plagas o por causas 
abióticas. 

 Irrigación controlada, principalmente durante los períodos de prolongada sequía, 
para evitar la caída excesiva de hojas. 

 Eliminación de todas las hojas secas que quedan en la planta y las que caen en las 
bolsas o el suelo.  

 Aplicación preventiva de fungicidas sistémicos del grupo de los bezimidazoles, 
estrubilurinas o fungicidas de contacto como los cúpricos o el mancozeb.  

 Establecimiento de cortinas rompevientos alrededor de los viveros. 

 Construcción de  viveros con paredes de plástico en aquellos lugares donde está 
presente la enfermedad. 
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INSECTOS, ÁCAROS Y NEMATODOS PLAGAS ASOCIADOS A LAS PLANTAS 
CÍTRICAS DE LOS VIVEROS Y SU CONTROL 

Caridad González Fernández, Lumey Pérez Artiles, Alina Beltrán Castillo, 
Reynaldo I. Cabrera Cabrera, Mirtha Borges Soto, Magda Montes Díaz, Doris 
Hernández Espinosa y Jorge L. Rodríguez Tapia.   

Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. La Habana. Cuba  

Introducción 

En los viveros de cítricos, la permanencia de numerosas plantas y las atenciones 
culturales que se les brindan, propician la constante presencia de brotes y altas 
densidades de follaje en las mismas. Estas condiciones favorecen la incidencia de 
ácaros e insectos plagas que causan daños directos en el desarrollo de las plantas 
y en algunos casos indirectos como vectores de enfermedades. 
   
Los programas de certificación en los países citricultores, destinados a prevenir la 
propagación de enfermedades exóticas,  incluyen la utilización de viveros 
protegidos para la producción de yemas y plantas certificadas aisladas de 
vectores. En estas instalaciones ubicadas en áreas alejadas de las plantaciones 
citrícolas, se utilizan paredes y techos con malla antiáfidos o paredes con malla y 
techos con otros materiales, doble puerta, el acceso es restringido y se realizan 
tratamientos químicos periódicamente, con la intención de evitar la entrada y 
desarrollo de plagas.  

Sin embargo, los viveros protegidos no están exentos de la presencia indeseada 
de plagas, sobre todo si la aplicación de las medidas antes referidas es 
incompleta. Por ejemplo, la malla puede romperse, desprenderse por las zonas 
donde se fija o simplemente no estar bien montada, lo que puede permitir la 
penetración, sobre todo, de los adultos de algunas de las especies de plagas.  Así 
mismo, el personal que accede a estas áreas puede venir de visitar o revisar 
plantas infestadas de otras zonas y traer en sus ropas estadios inmaduros o 
adultos de insectos y ácaros, esporas de patógenos, etc., que tan fácilmente 
pueden ser trasladados, de ahí la importancia de ser exigentes con el 
cumplimiento de las medidas de control en estas áreas.   

De forma general, para obtener plantas sanas en los viveros es imprescindible 
mantener una estrecha vigilancia, con vistas a detectar tempranamente la 
presencia de las plagas que con frecuencia se asocian al cultivo en esta fase de 
su desarrollo. Es por ello que deben realizarse monitoreos periódicos y para que 
estos se realicen con eficiencia es necesario contar con información previa sobre  
las características y hábitos de vida de las especies de plagas involucradas, entre 
otros aspectos, y así localizarlas e identificarlas más fácilmente en los diferentes 
órganos de las plantas. Esta conferencia tiene como objetivo brindar los 
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conocimientos esenciales para la detección, identificación y el manejo de los 
principales insectos y ácaros plagas que pueden afectar las plantas cítricas en los 
viveros. 

INSECTOS, ÁCAROS  Y NEMATODOS PLAGAS PRESENTES EN LOS 
VIVEROS DE CÍTRICOS 

Los principales insectos, ácaros y nematodos plagas que afectan las plantas 
cítricas en los viveros, organizadas por grupos y familias se muestran en la tabla I. 

Tabla I 
 Principales Grupos y Familias de insectos, ácaros y nematodos plagas asociados 

a las plantas cítricas en los viveros 
 

I. COCCOIDEOS (Hemiptera) FAMILIA  

Unaspis  citri Comst Diaspididae 

Lepidosaphes gloverii (Pack.) Diaspididae 

Lepidosaphes  beckii (Newm.) Diaspididae 

Parlatoria ziziphus (Lucas) Diaspididae 

Coccus viridis (Green) Coccidae 

Saissetia oleae (Olivier) Coccidae 

Toumeyella cubensis H y K Coccidae 

II.  PSÍLIDOS 
(Hemiptera)                                                             

  

Diaphorina citri Kuwayama Psyllidae 

III. ÁFIDOS O PULGONES (Hemiptera)   

Aphis spiraecola Pach Aphididae 

Aphis gossypii Glover Aphididae  

Toxoptera aurantii (Boyer de Fonsc.) Aphididae  

Toxoptera citricidus (Kirkaldy) Aphididae 

IV. ALEURODIDOS (Hemiptera)     

Aleurotrixus floccossus (Mask.) Aleurodidae 

Singhiella citrigolli (Morgan) Aleurodidae 

Aleurocanthus woglumi Ashby Aleurodidae 

V. LEPIDOPTEROS (Lepidoptera   

Phyllocnistis citrella Stainton Gracillariidae 

VI. CURCULIÓNIDOS (Coleoptera)   

Pachnaeus litus Germ. Curculionidae 

Pachnaeus scalaris Gyllenhal  Curculionidae 

Lachnopus sparsinguttatus P Curculionidae 

Lachnopus vittatus  Klug.  Curculionidae 

Lachnopus splendidus Boheman.  Curculionidae 
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  Lachnopus hispidus Gyllenhal                                Curculionidae 

Exopthalmus scalaris Boheman.     Curculionidae 

VII. FORMICIDOS (Hymenoptera)   

Atta insularis Guer. Formicidae 

VIII.ÁCAROS FITÓFAGOS 
(Acari)                                                                 

  

Phyllocoptructa oleivora Ashmead Eriophyidae  

Eriophyes sheldoni Ewing  Eriophyidae 

Brevipalpus phoenicis (Geijskes)         Tenuipalpidae 

Panonychus citri (Mc Gregor)                                           . Tetranychidae 

Tetranychus sexmaculatus Riley                                     Tetranychidae 

Eutetranychus banksi Mc Gregor                          Tetranychidae 

Polyphagotarsonemus latus Banks                                . Tarsonemidae 

IX. NEMATODOS FITOPARÁSITOS  (NEMATODA)   

Tylenchus semipenetrans Cobb Tylenchidae 

I. COCCOIDEOS, CÓCCIDOS,  COCHINILLAS, ESCAMAS  (Hemiptera: 
Coccoidea)  

Es un grupo muy heterogéneo, que presenta un gran dimorfismo sexual. Las 
hembras son ápteras, poseen un aparato bucal en forma de rostralis largos y 
orificio para la secreción de cera, que puede ser sólida o de aspecto lanoso. Los 
machos son alados, presentan el aparato bucal atrofiado, patas desarrolladas, 
antenas de 10 artejos y su metamorfosis es más compleja. Los  coccoideos 
asociados con el cultivo de los cítricos se agrupan en 5  familias: Diaspididae, 
 Coccidae, Pseudococcidae, Margarodidae y Ortheziidae. No obstante, las 
especies de mayor interés en estas áreas se incluyen en las  familias Diaspididae 
y Coccidae 

FAMILIA DIASPIDIDAE 

Los diaspídidos se caracterizan por presentar un escudo o escama protectora, que 
incluye las exuvias ninfales, y que crece conjuntamente con el insecto 
protegiéndolo durante casi toda su vida, debajo de la cual la hembra  vive,  se 
 alimenta  y permanece fija en  la planta. Poseen además un pigidio, producto de 
la fusión de los últimos segmentos abdominales. La forma  del escudo de la 
hembra puede   ser circular o subcircular, alargada, piriforme  y en forma de coma. 

A esta familia pertenecen: 
Lepidosaphes beckii (Newm.)      (serpeta gruesa) 
Lepidosaphes gloverii (Pack)        (serpeta fina) 
Unaspis citri Comst                        (guagua nevada) 
Parlatoria ziziphus (Lucas)                       (piojo negro) 
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Lepidosaphes o Cornuaspis beckii (Newm.). (Serpeta gruesa,  Escama 
púrpura, Escama morada)  

Distribución: Ampliamente distribuida en todas las regiones citrícolas del mundo: 
México, India Occidental, Centroamérica, España, Italia, Egipto, Sudeste de Asia, 
California, Florida. 

Plantas hospedantes: Es principalmente una plaga de los cítricos. En Cuba tiene 
otros hospedantes como Persea americana Mill., Psidium guajava L.  En otros 
países se reporta sobre Cinnamomum camphora T. Nees& Ebern., Eucalyptus 
citriora Hook., Ficus carica L., Ficus bengahalensis L., Quercus virgiana Mill. , Olea 
europea 

Daños: Al fijarse sobre hojas, frutos y ramas, llega a formar  costra,  cuando  el 
ataque es  intenso.  En las hojas se sitúa preferentemente por el haz hacia los 
bordes y cercana al nervio central. En las zonas donde se fija las hojas se tornan 
amarillas y pueden llegar a caer.  

Descripción y Biología 

Hembra adulta: La hembra es de color blanco perla con la parte correspondiente 
al pidigio amarillenta muy brillante.  La escama o escudo tiene forma parecida a 
una concha de ostra, su color es pardo rojizo, carmelita, más claro en los bordes, 
con la exuvia terminal. 

Huevos: Son puestos por la hembra debajo de la escama o escudo de forma 
irregular protegidos por un fino velo ventral, en número de 20 a 50, son blancos, 
nacarados y ovales (240 micras de longitud x 110 micras de ancho.  

Migrante: Es de color blanquecino con la extremidad posterior carmelita y la forma 
es plana y oval como la de otros migrantes de coccoideos. Posee antena, tres 
pares de patas, un par de ojos y aparato bucal chupador robusto. Se fijan después 
de deambular por un tiempo variable, próximos a la vena central y el borde o en un 
lugar dañado de las hojas y en las partes bajas y en el interior del árbol. 

Macho adulto: Es alado como en la mayoría de los coccoideos. La coloración 
general es violeta rosado con el mesotórax, las patas y el estilo amarillos. Las 
antenas de 10 artejos.  
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                 (a)                            (a) 

Figura 1. L. beckii  (a) Huevos (b) escama macho y hembra 

Ciclo de vida: Tiene una duración para la hembra de 60-75  días y   42-47  días 
para el  macho,  aunque  estos  valores   están relacionados  con  las 
temperaturas y humedades  relativas bajo las cuales se desarrollaron. 

Lepidosaphes o Insulaspis gloverii (Pack.) (Serpeta fina, Guagua larga).  

Distribución: Considerada una plaga de importancia económica en España, 
Japón, Florida, Texas, México, Italia, Córcega y de menor importancia en el norte 
de África y Medio Oriente. 

Plantas hospedantes: Los cítricos constituyen sus hospedantes preferenciales 
pero se informa también sobre Camellia japonica Lin., Magnolia grandiflora Lin., 
Codiacum variegatum Blume y Cocos nucifera Lin. 

Daños: En las hojas se encuentra en mayor número por la haz junto a la 
nervadura central y hacia los bordes; las zonas donde se fija el insecto se tornan 
amarillas y la hoja puede caer. En tallos se observa formando verdaderas costras 
de escudos superpuestos, tanto en las ramillas verdes como en las lignificadas, en 
caso de ataques graves puede producir la muerte de algunas ramas. 

Descripción y Biología 

Hembra adulta: El cuerpo es blanco nacarado con el pigidio amarillo; su forma es 
alargada con los lados paralelos rectos o ligeramente arqueados, algo convexa. 
Posee un velo ventral muy fino. El escudo es estrecho y largo con bordes 
paralelos, de forma recta de coma o de S muy abierta, es de color pardo 
amarillento con reflejos nacarados. 

Huevos: Son ovalados de color violáceo muy claro, y se colocan bajo el escudo 
de la hembra en forma de dos hileras regulares y simétricas, puede llegar a poner 
27 huevos promedio por hembra. 
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Migrante: De forma elíptica, más alargado que el de L. beckii, aplanado con sus 
dos extremos anchos y redondeados. La coloración general del cuerpo es 
violácea, aunque pueden presentarse algunos de color blanquecino.  

Macho adulto: La coloración es violeta rosado con el mesotórax, las patas y el 
estilete copulador amarillos.  

 

  

 

                      (a)                       (b)  

Figura 2. (a) Migrante (b) hembras adultas de L. gloverii 

Ciclo de vida: La duración del ciclo de vida de L. gloverii es de 71 a 88 días para 
hembras y de 24 a 33 días para los machos. La reproducción de la serpeta fina es 
sexual y no presenta partenogénesis. 

Unaspis citri (Comst.) (Guagua nevada) 

Distribución: Cosmopolita. Se encuentra distribuida por toda el área tropical, 
Extremo Oriente, Australia, África (Siria y Egipto), América del Sur y el Caribe. 
Esta plaga resulta especialmente dañina en Argentina y Australia. Es específica de 
zonas húmedas y está ausente en regiones que presentan una estación seca. 

Plantas hospedantes: Hospeda además de los cítricos a: Solanun saeforthianum 
Anda., S. melongera Lin., Syzygium jambos (L.) Aiston,  Tabernaemontana 
coronaria Jacq. y Tamarindus indica L.. 

Daños: Esta especie parece tener su ataque sobre el tronco y las ramas de las 
plantas, pero cuando la infestación es grande, se encuentra también en las hojas. 
En los troncos y ramas provoca rajaduras de la corteza 

Descripción y Biología 

Hembra adulta: El cuerpo es de color naranja. El escudo es alargado, 
ensanchado posteriormente con exuvia terminal aplastada, con frecuencia tiene 
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una ligera cresta color carmelita o púrpura, semejándose un poco a la concha de 
una ostra. La cresta longitudinal y el color más intenso la diferencia con L. beckii. 

Huevos: Son ovales, de color amarillo anaranjado y son puestos por la hembra 
debajo de la escama.  

Migrante: Es naranja claro, de forma elipsoidal, convexa dorsalmente.  

Macho adulto: Poseen un solo par de alas de color blanco opaco y con 
tonalidades iridiscentes, cuerpo amarillo naranja. La escama del macho es de 
forma delgada y alargada, tricarinada con tres surcos longitudinales paralelos en el 
dorso uno de ellos es prominente a lo largo y uno menos alto a ambos lados de 
éste. 

   

 

Figura 3.  Machos y ataque en tronco de U. citri 

Ciclo de vida: La duración del ciclo de vida para esta especie es de 26 a 33 días 
en los machos y para las hembras de 90 a 130 días; completan de cuatro a cinco 
generaciones en el año.  

Parlatoria ziziphus (Lucas) (Piojo negro).  

Distribución: Originaria probablemente de China y diseminada por casi todos los 
países citrícolas. En Argelia, Túnez, Australia, Japón, Francia, Asia Tropical y 
Archipiélago Malayo, se considera una plaga de importancia económica. En otros 
países es una plaga secundaria como en España, Italia, Israel, América del Norte 
y Central. 

Plantas hospedantes: Principalmente hospeda las plantas del género Citrus, 
pero se ha informado sobre otras Rutaceas como Severinia buxifolia y Murraya 
paniculata y también sobre Palmáceas y Orquidáceas  
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Daños: En hojas y ramas forma costras negras de individuos superpuestos. El 
escudo de este insecto se adhiere fuertemente al sustrato vegetal y no es fácil 
separarlo. Sus daños son directos al succionar la savia, provoca amarillamiento en 
las zonas atacadas  y puede debilitar los árboles.  

Descripción y Biología 

Hembra adulta: El escudo es hexagonal y alargado, con una prolongación de 
aspecto sedoso blanquecino. El cuerpo de la hembra es de color rosáceo 
amarillento. 

Huevo: Es oval, alargado y de color rojo violáceo. La hembra puede llegar a poner 
20 huevos como promedio dispuestos en 2 hileras paralela. 

Migrante: De color lila claro. 

Macho adulto: De color vinoso. El escudo es alargado, de color grisáceo. Es algo 
más estrecho en la parte posterior y redondeado en ambos extremos. 

  

 

Figura 4. Hembra de P. ziziphus 

 

Ciclo de vida: La reproducción de P. ziziphus es sexual y no presenta 
partenogénesis. El ciclo de vida es de 23,5 días para la hembra y 28,6 días para el 
macho.  
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FAMILIA COCCIDAE 

Los lecanidos o guaguas desarmadas con frecuencia son también llamadas 
guaguas suaves y son en general más grandes que las armadas. Son ovaladas o 
circulares, planas a hemisféricas. Los estados juveniles de ambos sexos se 
mueven libremente, porque  las patas y antenas están presentes a lo largo de su 
vida, pero los adultos se fijan cuando comienza la oviposición. Estas escamas 
segregan miel de rocío que sirve de sustrato para el desarrollo de la fumagina, 
causando tanto daño como las cochinillas al alimentarse. 

A esta familia pertenecen: 
Saissetia oleae (Olivier) (escama negra) 
Coccus viridis Green (guagua verde) 
Toumeyella cubensis Heidel y Kohler 

Saissetia oleae (Olivier) (Escama negra, Guagua H, Cochinilla de la tizne).  

Distribución: Se encuentra en casi todas las regiones citrícolas del mundo. Se 
cree que es originaria de los países mediterráneos. 

Plantas hospedantes: En España parasita los cítricos, Olea europaea  y 
numerosas plantas ornamentales. En Florida se observa como plaga de Citrus, 
Olea europaea, y otras plantas. En Cuba se encuentra principalmente hospedando 
el genero Citrus, aunque se reporta sobre otras 31 plantas entre ellas Ceiba 
pentandra (L:) Gaertn., Coffea arabica L., Chrysanthemus sinense Sabine, 
Hibiscus elatus Sw. y Euphoria longana Lam.  

Daños: Ataca ramas, ramillas y hojas. Las cochinillas adultas, generalmente, se 
encuentran en vástagos y ramillas y las larvas visitan preferiblemente el envés de 
las hojas y las puntas de los brotes. Succionan grandes cantidades de savia, y 
provocan con ello defoliaciones y pérdida de vigor de las plantas. Produce también 
daños indirectos porque junto a esta cochinilla se desarrolla el hongo denominado 
fumagina o negrilla debido a la miel de rocío que excreta el insecto como desecho 
de sus procesos metabólicos. 

Descripción y Biología 

Hembra adulta: Son de color carmelita o negro, casi circulares, hemisféricas, con 
una dermis muy resistente, en la cual se observan dos quillas transversales y una 
longitudinal, formando una letra H.  

Huevos: Son ovales y de color blanco perlado, cambian a crema o rosáceo, y 
próximos a eclosionar asumen un color naranja rojizo. La fecundidad es muy 
elevada, como promedio una hembra puede poner entre 2000 y 4000 huevos. 
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Migrantes: De color carmelita claro.  

Macho adulto: Usualmente son escasos incluso cuando las hembras son 
abundantes. Su coloración es amarillo acaramelado La reproducción de esta 
escama es casi totalmente por partenogénesis.  

Ciclo de vida: Cuando las condiciones ambientales le son favorables, puede 
completar su ciclo biológico en un período de cinco meses. En Túnez, Israel y 
Turquía presenta sobre cítricos una sola generación por año. En España presenta 
dos generaciones anuales y es igualmente sensible a las condiciones adversas, 
provocándole gran mortalidad del primero y segundo estadio en el vivero.  

 

  

 

  

 

                    a 
 
                    b 

 
                   c 

Figura 5. S. oleae a) hembra con huevos b) hembra inmadura c) hembra adulta 

 Coccus viridis (Green) (Guagua verde).  

Distribución: Se encuentra muy comúnmente en las Antillas Mayores y Menores 
(Guadalupe, Martinica, Puerto Rico, Trinidad, etc.), en Guyana, Florida, California. 

Plantas hospedantes: Hospeda preferentemente el genero Citrus, Coffea arabica 
L. y Psidium guajava L. Se encuentra también en Mangifera indica  L., 
Chrysophyllum cainito L., Pouteria campechiana (H. B. K), Euphoria longana Lam. 
y otros.  

Daños: Tanto las ninfas como los adultos ocasionan daños al extraer de la planta 
la savia con la cual se alimentan y le producen debilitamiento, pérdida de hojas, 
reducción en el desarrollo; además excretan miel de rocío, la cual facilita el 
incremento de la fumagina. Se fija en ambas superficies de las hojas, pero en 
mayor número en el envés y a lo largo de la nervadura principal, también ataca a 
las ramas tiernas.  
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Descripción y Biología 

Hembra adulta: Pierde su movilidad y permanece fija para reproducirse. Deja de 
ser móvil. De color verde claro que la hace poco visible en las hojas, aplanada, 
convexa, con la U que la caracteriza dorsalmente. Las hembras se reproducen por 
partenogénesis.  

 

Figura 6. C. viridis 

Huevos: Son depositados por la hembra debajo de ella, su forma es elíptica, de 
superficie lisa, muy brillante, algo traslúcida, pegajosa, de color verde claro. Una 
hembra puede poner de 700 a 800 huevos de los que nacen los migrantes. 

Migrantes: Son de color amarillento.  

Ciclo de vida: La duración del ciclo biológico varía entre 35 días y varios meses, 
dependiendo de la temperatura y la disponibilidad de alimento. La reproducción 
tiene lugar todo el año de forma partenogenética. En Santo Domingo puede tener 
hasta 10 generaciones en un año, y su ciclo es más corto en los períodos de 
verano cuando se dan las mejores condiciones tróficas y climáticas. 

Toumeyella cubensis (Heidel y Kohler) (Guagua lomo de tortuga).  

Distribución: Es una especie que está reportada para los cítricos de Cuba, 
actualmente diseminada por todas las áreas citrícolas del país. 

Plantas hospedantes: Parasita todas las especies de cítricos económicamente 
importantes de Cuba. 

Daños: Los estadios ninfales así como la hembra adulta colonizan diversos 
órganos de la planta, tallos, ramas, raíces y en ocasiones las hojas; y su mayor 
incidencia está en plantaciones jóvenes. Sus daños provocan el amarillamiento de 
las hojas, las que se secan quedando la planta desprovista de ellas, al secarse 
también ramas y tallos provocan la muerte de la planta. 
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Descripción y Biología 

Hembra adulta: Cuerpo oval, convexo y color carmelita oscuro a carmelita rojizo. 
Parte ventral del cuerpo gris negruzco y se distinguen 8 uniones intersegmentales. 
Presenta en el dorso tres rayas de color pardo olivo oscuro que parecen consistir 
en un patrón cohesivo de punticos y presentan en muchos lugares conexiones 
transversales. 

Huevo: Es ovoidal, de color pardo amarillento, tamaño de 0,3 mm de largo x 0,1 
mm de ancho. La hembra los pone debajo de su cuerpo en número de 300-2000 
huevos como promedio. 

Migrante: De forma ovalada, semitransparente, de color cetrino claro, se 
distinguen 2 franjas dorsales rojizas que recorren longitudinalmente el cuerpo. 

Macho adulto: De color carmelitoso.  

  

  

 

                         (a)                     (b)  

Figura 7. T. cubensis a) Hembras b) Puparios machos y hembras 

Ciclo de vida: Se  reproduce  por partenogénesis La duración del ciclo de vida de 
T. cubensis a 25-28º C de temperatura y 75-79% de humedad relativa para la 
hembra es de 61-94 días con un promedio de 67,5 días y de 38-56 días para el 
macho con un promedio de 57 días. 

 

 

 

II. PSÍLIDOS (Hemiptera) 
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Diaphorina citri  Kuwayama,   psila oriental de los cítricos (Hemiptera: 
Psyllidae). 

D. citri  es una importante plaga citrícola, que se detectó en Cuba a principios de 
1999, lo que constituye un serio problema fitisanitario para la citricultura ya por los 
daños directos e indirectos que provoca. Entre los daños  se incluye su 
potencialidad como eficiente vector de la enfermedad huanglongbing (ex 
Greening), cuya severidad puede ocasionar el declinamiento y muerte de las 
plantas. El insecto presenta en su desarrollo los estados de huevo, ninfa (N1, N2, 
N3, N4, N5) y adulto 

Distribución: Se encuentra ampliamente distribuida en países citricultores del 
Sureste Asiático, la India, la Península Arábica, Isla Reunión, e Isla Mauricio. En la 
región Neotropical ha sido reportada en: Brasil (1942), Uruguay (1971), Honduras 
(1989), Argentina (1997), Venezuela (1999), La Florida (1998), Belice (2002), 
Méjico (2002) Guadalupe (1998), Bahamas (1999), I. Caimán (2000), 
Rep.Dominicana (2000)  Puerto Rico (2002). 

Plantas hospedantes: D. citri se desarrolla solamente sobre plantas de la familia 
Rutáceae y es particularmente nociva en Citrus, pero se considera a Murraya 
paniculata (L.) Jack. como su huésped preferido  

Daños: Su desarrollo está muy relacionado con las brotaciones de las plantas, a 
las que puede causar daños, directos e indirectos. Los primeros resultan de la 
gran extracción de savia en los brotes tiernos, que se manifiestan como 
enrrocetamiento, clorosis, necrosis en los tejidos  y caída de las hojas. Un daño 
indirecto es provocado por el denso desarrollo de fumagina, que es favorecido por 
la secreción de miel de rocío sobre las hojas y otro es como vector de la 
enfermedad huanglongbing (ex Greening). 

Descripción y Biología  

Huevos: Tienen forma de pera con un extremo redondeado y el otro puntiagudo lo 
cual le da la apariencia de diminutas peras. Recién ovipositados son de color 
crema claro y con el desarrollo del embrión se tornan más amarillentos. Se 
encuentran entre las hojas y los tallos individualmente, uno seguido del otro con el 
extremo romo sobre la base. La fase fenológica preferida para la oviposición es la 
brotación vegetativa foliar cuando está en punta de lanza. 
Ninfas (N1, N2, N3, N4 y N5): Recién eclosionadas tienen una coloración amarillo 
cremoso. Su apariencia externa se asemeja a la larva migrante de los coccoideos. 
Pueden distinguirse de éstos por la presencia de cera en forma de esferas y 
serpentina.  Las ninfas del primer estadio son diminutas de color amarillo claro. En 
el transcurso de los días aumentan de tamaño.  Se mueven lentamente sobre el 
sustrato dejando como huella la cera que expulsan por la estructura anal. No 
presentan esbozos alares y la coloración es más intensa. Las ninfas mayores 
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(tercer, cuarto y quinto estadio) presentan los esbozos alares, que aumentan su 
tamaño en dependencia de la edad. 

Adultos: Su tamaño es de 2-3 mm de largo, son activos saltadores. Cuando se 
les perturban saltan cortas distancias.  Se encuentran formando grupos  
conjuntamente con las ninfas de diferentes edades.  El primer par de alas es 
membranoso con estigmas pardos que le dan una apariencia variegada. El patrón 
de la venación es la típica de los psilidos; el segundo par es membranosa 
transparente. Cuando está en reposo flexiona el primer par de patas, por lo que 
con relación a la superficie de la hoja el cuerpo forma un ángulo agudo.  

D. citri pone sus huevos en los brotes jóvenes y las ninfas se desarrollan en las 
hojas no maduras, y aunque la información sobre el ciclo de vida de este insecto 
es contradictoria, todos los autores coinciden en afirmar que los estadios de 
desarrollo dependen de las estaciones y que determinados hospedantes le son 
más favorables Las hembras ponen más de 200- 800 huevos durante su vida, y el 
ciclo total requiere de 15 a 47 días , pudiendo desarrollar de 9 a 10 generaciones 
anuales con bajas poblaciones en la estación del verano y en la de lluvia. 

 

 

  

 

  

 

                    a 
 
                    b 

 
                  c 

Figura 8. D. citri (a) Huevos (b) ninfas (c) adulto 

 III. AFIDOS O PULGONES (Hemiptera: Aphididae) 

Las especies de áfidos que habitan en los cítricos desarrollan sus colonias 
generalmente en el envés de las hojas de los brotes jóvenes, pero cuando sus 
poblaciones son altas lo hacen también en los vástagos tiernos, en flores y hasta 
en frutos pequeños. Debido a esto, sus poblaciones y migraciones están 
íntimamente relacionadas con la fenología del cultivo.  

Daño: Deformación de brotes; producción de melado, formación de fumagina; 
transmisión de virus. Predomina T. citricida entre los negros y A. spiraecola entre 
los verdes. Los daños que ocasionan los áfidos se pueden agrupar en dos tipos: el 
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primero es el que producen al alimentarse de la savia y se denomina daño directo 
y el que producen al transmitir enfermedades virales o por producto de la 
excreción de los carbohidratos en forma de miel posibilitando el desarrollo de 
hongos, denominándose como daños indirectos. 

Descripción 

Aphis spiraecola (Pach): Pulgón verde de los cítricos. De color verde, hasta 
verde amarillento; con los sifúnculos, las antenas y la cauda negros. Los alados 
son negros con el abdomen verdoso y las tibias pálidas.  

Aphis gossypii Glover: Pulgón de los melones. De color y tamaño 
extremadamente variables, sus colonias sobre Citrus en Cuba no son tan 
frecuentes como las de la especie anterior. Los más pequeños o inmaduros son 
de tonalidades más claras. Los ápteros frecuentemente presentan tonalidades de 
verde sucio, verde grisáceo hasta verde oscuro, jaspeado con verde y también se 
encuentran ejemplares de color verde amarillento, amarillo anaranjado o amarillo 
sucio, con las partes medias de las antenas y casi la totalidad de las tibias pálidas. 
Los alados son de color negro con el abdomen amarillo o verdoso y con la parte 
media de las tibias pálidas. 

Toxoptera aurantii Boyer de Fons: Pulgón pardo del naranjo. De color negro 
carmelita verdoso, fácil de reconocer su forma alada por poseer los segmentos 
antenales III y V pálidos con sus ápices oscuros, además poseen una banda 
oscura casi negra en el borde de las alas anteriores (el pterostigma) visible a 
simple vista. La venación de las alas anteriores posee la vena media (M) con una 
sola bifurcación. Las patas poseen la parte media de las tibias pálidas. 

Toxoptera citricida Kirkaldy. Pulgón negro. Los adultos ápteros son de color 
negruzco reluciente parecido al T. aurantii, aparte  de su tamaño medio algo 
mayor, se diferencia de este por poseer los alados su tercer segmento antenal 
enteramente negro, seguido del cuarto de color claro, con sus alas anteriores sin 
el pterostigma ennegrecido y con la vena media (M) con doble bifurcación. Los 
estadios inmaduros son de color pardo, los pelos del tercer segmento antenal 
sobrepasan el ancho de la base de ese segmento y no posee las bandas blancas 
y negras como en el T. aurantii. Los alados y ápteros miden entre 1.5 – 2.4 mm de 
longitud y poseen más de 20 pelos caudales. 
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                  b 

 
                 c 

Figura 9.  a) A. spiraecola b) A. gossypii c) T. citricida 

IV. ALEURÓDIDOS (Hemiptera: Aleurodidae) 

Son conocidos comúnmente  como moscas blancas que viven formando colonias 
en el envés de las  hojas y ocasiona daño directo al succionar  la savia y producen 
daño indirecto al provocar  la presencia de fumagina en el follaje de las plantas 
atacadas por estas especies. Normalmente ambos sexos son alados y 
aparentemente muy similares. Las alas están cubiertas con cera blanca harinosa. 
El primer estadio larvario es móvil, los tres estadios siguientes son fijos y sus 
patas y antenas se vuelven rudimentarias   

Las principales especies son: 

1. Aleurothrixus floccosus (Maskell)  
2. Singhiella citrigolli (Morgan) (sinonimia Dialeurodes citrifolii  (Morgan))   
3. Aleurocanthus woglumi  Ashby.  

Daños: Extracción de savia, producción de miel y fumagina. Los estadios larvarios 
y adultos  extraen la savia provocando que las plantas atacadas se debiliten. Las 
excreciones azucaradas de las larvas contribuyen al desarrollo  de la fumagina y 
con ello a una deficiente actividad fotosintética, la disminución de la producción así 
como una mala apariencia externa de los frutos.  
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Aleurotrixus floccosus Maskell  (Mosca blanca lanuda) 

Distribución. Esta presente  en  América, África, Asia y Europa.   

Plantas hospedantes; Además de las plantas del género Citrus y otras Rutáceas, 
ataca a 18 familias botánicas. 

Descripción y biología: Las hembras adultas son blanco amarillentas, los 
primeros instares son de color verde claro pero los posteriores son pardo oscuro; 
las pupas se presentan cubiertas de filamentos céreos. Las hembras ponen sus 
huevecillos en círculos en un nido de filamentos céreos,  usualmente sobre las 
hojas maduras. Su ciclo de vida  posee las fases de: huevo, 4 estadios larvales, 
pupa y adulto.  

 

  

 

Figura 10. A. floccosus 

Singhiella citrigolli (Morgan) (Dialeurodes citrifolii (Morgan)) (Mosca blanca 
común de  alas nubladas) 

Distribución: En América  y las Islas Occidentales está informada en  Barbados, 
Bermuda, Jamaica y Puerto Rico. En América del Norte esta presente  en 
 California, Florida y Texas. También  esta  presente  en México. En América del 
Sur ha sido reportada en Brasil y Venezuela.  

Plantas hospedantes: La  MBN  se ha encontrado atacando más de 20 especies 
 vegetales pertenecientes a  11 familias botánicas. En la  familia Rutaceae solo ha 
sido encontrada, hasta ahora, en Citrus sinensis L. Osbeck y Citrus sp. 

Descripción y Biología: La hembra y el macho se posan juntos a 2-3 mm uno del 
otro sobre los brotes tiernos. Los huevos amarillentos y luego oscuros se 
encuentran aislados en el envés de la hoja o en los bordes de las mismas. 
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Figura 11.Adulto de D. citrifolii 

Ciclo de vida: Los  huevos  eclosionan a los diez días. Los  diferentes estadios 
larvales  oscilan  entre  26 y 57 días, la pupa  puede  durar  un mínimo  de 17 días. 
De huevo a adulto, la MBN necesita  desde  51 hasta 334 días, y puede haber 
tres  generaciones anuales. 

Aleurocanthus woglumi  Ashby (Mosca prieta  de los cítricos) 

Distribución: Originaria del Asia Tropical, se le encuentra también en  África, 
América  y Oceanía.  

Plantas hospedantes: La MPC se cita sobre 64 especies vegetales 
pertenecientes a 35 familias  botánicas. En la familia Rutáceae: Citrus  aurantifolia 
Swingle, C.  aurantium (L:),  C.  paradisi Macf,  C.  reticulata Blanco,  C sinensis L. 
Osbeck, Clausena lansium (Lour.) Skeels y Murraya sp.  

Daños: Este insecto vive sobre el envés de las hojas, donde succionan la savia y 
producen deformaciones. En caso de graves ataques puede provocar la 
defoliación parcial del  árbol. 

Descripción y Biología: El insecto adulto  es pequeño. Tiene coloración azul 
pizarra, con una banda blanca transversal en el centro del dorso, mientras que 
sobre las alas presenta una mancha blanco grisáceo. Este insecto se reproduce 
sexualmente y es una especie ovípara. Deposita sus huevos en el envés de las 
hojas y los dispone en forma de espiral o media luna. La hembra  puede ovipositar 
100 huevos como promedio. En cada espira se pueden contar más de 30 huevos, 
los cuales inicialmente son de color amarillento y luego, cuando están cerca del 
periodo de eclosión, son marrón oscuro. Las pupas son  de color negro brillante, 
tienen bordes cerosos, poseen 26 pares de cerdas en el dorso y presentan el 
aparato bucal atrofiado. 
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                         (a)                         (b)  

Figura 12. a) adulto b) Pupas de Aleurocanthus woglumi 

 V. LEPIDOPTEROS (Lepidoptera) 

Los lepidópteros se caracterizan por presentar un proceso de metamorfosis 
holometábola, con los estados de huevo, larva, pupa y adulto; y de manera 
sobresaliente, por contar con 2 pares de alas membranosas, que pueden estar 
total o parcialmente cubiertas de escamas. En el estado de desarrollo larval estos 
insectos son capaces de comer, digerir el alimento, crecer y almacenar energía, 
por lo que la mayoría de las larvas se clasifican como masticadoras, minadoras de 
hojas o  barrenadoras de tallos, raíces, brotes, flores, frutos y semillas.  

Phyllocnistis citrella Stainton, minador de la hoja de los cítricos. 

Distribución: Es originario del sudeste asiático y hasta 1986, sólo se reportaba 
como plaga de cítricos en países de África, Asia, Australia e Islas del Pacífico, 
pero ya en 1993 es detectado en la Florida, Bahamas y Cuba, posteriormente,  en 
1994,  ya se había extendido por todas las islas del Caribe y  la mayoría de los 
países de Centroamérica.  

Plantas hospedantes: Vive principalmente a expensas de las Rutáceas, pero 
tiene preferencia por el género Citrus, aunque su presencia está reportada 
también en otras especies de plantas como Vitis vinífera, diversas leguminosas y 
Protéaceas. 

Daños: Las larvas, fase dañina de P. citrella, producen minas en forma de 
serpentinas sobre las hojas jóvenes de los brotes, en vástagos y frutos tiernos, 
afectando el área foliar y por lo tanto la fotosíntesis, lo cual ocasiona el 
encaracolamiento, necrosis, caída de las hojas y el detrimento de la producción y 
de los rendimientos citrícolas. En los países que presentan la enfermedad cáncer 
de los cítricos, los daños  ocasionados por P. citrella, incrementan la  infección   
por Xanthomonas citri, agente causal de la misma. En presencia de altas 
poblaciones del minador, se ha observado un retardo en el desarrollo de posturas 
y de plantas de fomento, debido a la afectación del follaje tierno. 
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Descripción  y Biología  

Adulto: De hábito crepuscular, mide  aproximadamente  2  mm  de longitud, es de 
color  blanco  plateado  iridiscente  con  reflejos dorados.  

Huevos: Ovalados   y  brillantes  como  una  gota  de  agua, son colocados 
aisladamente, cerca del nervio central  en  los  brotes tiernos generalmente por el 
envés de las  hojas.  

Larva: Pasa por tres estadios, es transparente, luego blanca y posteriormente 
amarilla, se encuentra debajo de la epidermis y se alimenta de los jugos que salen 
del parénquima; al separar la cutícula del parénquima va trazando una mina 
sinuosa.  

Prepupa: Es blanca, construye la cámara pupal, para lo cual dobla el margen de 
la hoja.  

Pupa: De color castaño, con una estructura muy esclerotizada y  en forma de 
cuerno dirigida hacia atrás. 

Ciclo  de vida: La eclosión de los huevos  ocurre entre  2-10  días  de la puesta, 
la  etapa larval demora entre 5-20 días, la de pupa de 6-22 días y el adulto vive 
alrededor de 7 días. Las hembras ovopositan en la noche de 36-76 huevos 
durante su vida. Una generación se obtiene entre 13-52 días. Se  pueden  producir 
de 6-13 generaciones por  año.   

 

  

 

  
 

                   a 
 
                      b                              c 

  

Figura 13. P. citrella  (a) adulto (b) larva (c) pupa 

 VI. CURCULIÓNIDOS O PICUDOS (Coleoptera: Curculionidae) 

Los picudos o curculiónidos son insectos que en su desarrollo transitan por las 
 etapas  de  huevo,  larva, prepupa, pupa y adulto. Poseen un aparato bucal 
masticador, tanto en estado larval  como de adulto. Son considerados como 
plagas dobles ya  que  durante la  etapa  larval se  alimentan de las  raíces  de  los 
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 árboles, mientras que en la fase adulta lo hacen de las hojas tiernas y de los 
frutos pequeños. Estos daños pueden  ocurrir al mismo tiempo debido a las 
características  que presenta su ciclo biológico  con diversos patrones de 
comportamiento que se superponen. 

Muchas de las especies de esta familia  se encuentran entre las principales plagas 
que atacan  a los  cítricos  en Cuba y ocupan un lugar destacado tanto  por  la 
diversidad  como por su dispersión y son también importantes para la citricultura 
en la Florida,  EE.UU., islas del Caribe y otros países del  Área  donde ocasionan 
daños significativos al cultivo. 

Las principales especies son: 

Pachnaeus litus Germar, Pachnaeus azurescens Gyllenhal, Lachnopus hispidus 
Gyllenhal, Lachnopus sparsimguttatus Perroud, Lachnopus vittatusGyllenhal, 
Lachnopus splendidus Boheman, Exophthalmus scalaris Boheman  

Daños: Estos insectos durante la etapa larval se alimentan de las raíces  de las 
plantas y el daño que ellos ocasionan en el tejido vegetal brinda una vía de 
entrada para microorganismos fitopatógenos.  En el  caso  de  posturas  que 
 están en  etapa  de  vivero  si  las poblaciones de curculiónidos son altas pueden 
ocasionar la muerte de  estas. Durante la etapa adulta, los picudos se alimentan 
de brotes y  de  frutos  tiernos.  

Biología 

El ciclo de vida pasa por las  etapas  de  huevo,  larva, prepupa, pupa y adulto. 
Este comienza  cuando  las hembras, colocan los huevos en  grupos o  paquetes, 
 generalmente,  entre las hojas no  tiernas  de  las plantas uniéndolas con una 
especie de goma que ellas segregan.  De ellos emergen las larvas neonatas  que 
 se dejan  caer  al  suelo enterrándose y comenzando  así una  etapa trófica o 
subterránea en la cual las larvas se alimentan de las raíces  por un  período  que 
varía  de acuerdo con el género, así para Pachnaeus es de alrededor de 3 meses, 
para Exophthalmus es de 5 meses y para los Lachnopus entre los 7- 8 meses. Al 
 concluir  la  fase  de alimentación de las larvas o fase trófica se produce una 
etapa de ajuste que es variable y que depende de factores hereditarios, en primer 
término y de las condiciones climáticas y fenológicas que determinan  la  duración 
de su ciclo de vida y por  tanto  de  su emergencia. 
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Descripción 

 
P. litus. Picudo verde – azul.Los adultos se caracterizan por su color verde- azul, 
que varía entre el azul ligero y el verde. Los huevos son blanco brillante, de forma 
alargada, con los extremos redondeados. Son puestos en dos o tres camadas 
entre los pliegues que hacen las hembras en las hojas.  

 

  

 

                                   (a)                            (b)  

Figura. 14 P. litus a) huevos b) adulto 

VII. FORMICIDOS (Hymenoptera) 

 Los formícidos son insectos que poseen una organización social muy 
desarrrollada, viven en colonias y para su alimentación cultivan en el interior de 
sus nidos subterráneos un hongo que es consumido por los adultos y también por 
las larvas 

Atta insularis Guer. Bibijagua (Hymenoptera: Formicidae) 

Distribución: Se encuentra  en México, América Central, América del Sur y el 
Caribe. 

Plantas hospedantes: Hospeda una gran cantidad de cultivos, árboles y malezas. 

Daños: El daño es típico por la forma de media luna en que las hojas son 
cortadas, en pequeñas porciones a partir del borde hacia adentro. Los cortes que 
provoca en las hojas de las plantas de fomento y viveros son con frecuencia tan 
intensos que un porcentaje alto de plantas mueren por deficiencia o ausencia del 
área foliar. Las plantas adultas sufren también sus daños, pero con menor 
intensidad.  

Descripción 
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Son hormigas de tamaño grande, con la cabeza y el tórax espinosos. En el dorso 
exhiben seis espinas grandes y agudas. El color varía desde negro hasta pardo 
oscuro. La población está formada por las castas de las reinas, obreras, alados y 
soldados. Las obreras suministran el material vegetal para el desarrollo del hongo 
que cultivan en el interior del bibijagüero para su alimentación. Son muy activas al 
atardecer y durante la noche. Cuando las colonias son grandes, los nidos son 
fáciles de detectar,  porque adquieren la forma de un promontorio algo achatado, 
de superficie irregular (por las múltiples “bocas” de nidos individuales), los que 
pueden ubicarse en áreas cercanas y extenderse hasta donde prefiere el insecto 
alimentarse.  En los meses de sequía los daños son más severos y en los meses 
de lluvia se ocupan de labores de mantenimiento. 

 

  

 

                       (a)                       (b)  

Figura 15. A. insularis a) hembra adulta b) nido 

 MEDIDAS DE CONTROL PARA INSECTOS. 

Para definir las medidas de control para los insectos en el vivero, es indispensable 
realizar monitoreos periódicos, para lo cual es necesario tener en cuenta las 
características de cada uno de los grupos de plagas y la relación de su desarrollo 
con los diferentes órganos de las plantas cítricas. En la tabla II se reflejan los 
órganos de la planta donde  se pueden detectar más fácilmente la presencia de 
los diferentes insectos plagas. 
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Tabla II 
Órganos de la planta de cítricos donde debe realizarse el monitoreo de los 

insectos plagas en el vivero. 
 

 Órganos monitoreo  Insecto 

     
         RAÍCES 

Guagua lomo de 
tortuga 

Piojo negro 

Picudos 

         TRONCO Coccoideos 

         RAMAS Coccoideos 

           

          
         BROTES 
          

Psila 

Áfidos 

Coccoideos 

Minador 

Aleurodidos 

Picudos 

Formicidos 

A continuación se resumen las medidas de control que se sugieren aplicar para las 
diferentes especies y grupos de plagas asociadas a los viveros cítricos. 

Diaphorina citri y áfidos 

Para las plagas importantes de los viveros, que además de provocar daños 
directos son vectores de enfermedades virales y bacterianas (tales como 
Diaphorina citri  y las especies de áfidos antes referidas, las aplicaciones deben 
ser preventivas, decenalmente para evitar su presencia en estas plantas y así 
disminuir la posibilidad de transmisión. Si se detecta su presencia, las aplicaciones 
deben hacerse  con el objetivo de interrumpir el ciclo de vida de los insectos. Los 
productos a emplear deben ser de diferentes grupos químicos: fosforados, 
neonicotinoides, piretroides, etc. (tabla III) y deben alternarse con vistas a evitar la 
insecto resistencia.  

Coccoideos  y aleurodidos 

Las especies de coccoideos y aleurodidos, generan densas poblaciones en el 
follaje de las plantas de vivero, de ahí la necesidad de realizar aplicaciones 
preventivas cada diez días para evitar su presencia. En los casos en que se 
detecten algunos de estos insectos, los tratamientos deben encaminarse a romper 
el ciclo de vida de los mismos. Se deben emplear productos de diferentes grupos 
químicos: fosforados, de contacto o sistémicos, neonicotinoides, piretroides, etc. 
Entre los autorizados se encuentra el aceite mineral,  Actara GD 25, Cipermetrina 
CE 10, Clorpirifos(tabla III).  
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Phyllocnistis citrella  

Para evitar que la hembra de P. citrella oviposite en los brotes jóvenes, así como 
la presencia y las afectaciones que provocan sus estadios larvales al desarrollarse 
en el follaje de las plantas en los viveros, deben hacerse aplicaciones preventivas 
cada diez días. Si en los monitoreos periódicos que deben realizarse, fuese 
detectada esta plaga, deben dirigirse las aplicaciones a  romper el ciclo de vida del 
insecto. Se emplearán productos de diferentes grupos químicos: fosforados, 
neonicotinoides, piretroides, etc. Entre los autorizados se tiene el aceite mineral,  
Actara GD 25, Abamectina CE 1,8, Cipermetrina CE 10, Clorpirifos CE 48, 
Deltametrina CE 100, Dimetoato CE 40, Match CE 5, Metamidofos  CS 60, etc 
(tabla III). Estos productos deben aplicarse de forma alterna.   

Curculiónidos 

El control de curculiónidos debe dirigirse fundamentalmente al suelo, donde este 
insecto pasa la mayor parte de su vida. Pueden ser controlados eficientemente 
con productos biológicos como son: los hongos entomopatógenos Beauveria 
bassiana (Bals) Vuill y el Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin ó con el 
nematodo Heterorhabditis heliotidis. En presencia de sus adultos sobre el follaje 
se recomiendan aspersiones con el Piretroide Mavrik EW 24. 

Formícidos 

En el caso de las bibijaguas  se sugiere la aplicación de cebos envenenados en 
los alrededores de los nidos y los trillos para que las obreras se encarguen de 
trasladarlos al interior del nido. Entre los productos empleados y autorizados se 
incluyen: Bachatlan, Fluramin, etc. 

Se aplican cebos envenenados: Blitz Cebo G 0,003 (Fipronil como ingrediente 
activo, se aplica en presencia de la plaga a una dosis de 10 g/m cuadrado del 
bibijaguero y controla la reina con una sola aplicación. 
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Tabla III 
Relación de los productos químicos de mayor uso en el control de insectos 
plagas que afectan a los cítricos y que deben tenerse en cuenta para los 

viveros. 
 

Producto Ingrediente 
activo 

(ia) 

Clasificación y⁄o 
modo de acción 

Autorizado Dosis y momento de 
aplicación 

Tiempo de 
carencia 

Usos 

Cipermetrin Cipermetrina CE 
10 
Cybor EA 10 

  

Piretroide 

Sí 25−50 g ia∕ha 7 días Minadores, hormigas, 
santanillas, 
saltahojas, polillas, 
crisomélidos, 
chinches, termitas 

Tiametoxan  Actara GD 25 Neocotinoide Sí 0,8−1,6 kg pc∕ha 7 a 10 días Mosca blanca, 
saltahojas, áfidos, y 
demás insectos con 
aparato bucal 
chupador 

Clorpirifos  Clorpirifo CE 44 
Clorpirisol CE 48 

  

Organofosforado 

Sí 0,72−0,96 kg ia∕ha 7 días Chinche, áfidos, 
coccidos, serpetas 

Spray 
Aceite mineral 

Rocio Spray 
Aceite mineral 
Sigatoka 

Mezcla de 
hidrocarburo 

En revisión  5−10  L∕ha NA Áfidos, ácaros, 
coccidos 

Abamectin Abamectine CE 
18 
Abalone CE 1.8 

Avermentina  Sí 1,4 L pc∕ha 
10 g pc∕m2 
0,3−0,6 L pc∕ha 
mezclado con aceite 
mineral 

10 días P. oleivora, P. latus, 
P. citri, bibijaguas, 
minador de la hoja 

Decis 100 CE  Deltametrina Piretroide Sí 0.125−0.150 L pc∕ha 
Al aparecer los 
primeros síntomas y 
repetir a los 10 días 

0-7 días 
según el 
cultivo 

Insectos lepidopteros, 
homópteros, 
coleópteros y otros 

Dimetoato Difos CE 38 
Dimetoato CE 40 

SOF Sí 0.04 % ia∕ha (solo o 
mezclado 0,5 % de 
aceite mineral 
emulsiomable) 

20 días Ácaros, cóccidos, 
áfidos, minador, 
saltahojas, tetuan 

Confidor 70 WG Imidacloprid  Neocotinoide 
Insecticida sistémico, 
actúa por contacto e 
ingestión 

Sí 0.20−0.35 kg ia∕ha 
0.08−0.12 kg ia∕ha 
Bayer recomienda 0.5 
kg∕ha 
Tratamiento foliar y de 
suelo 

7 días contra insectos 
chupadores y 
transmisores de virus. 
áfidos, D. citri, 
crisomélidos, 
saltahojas 

Murralla CE 10 Imidacloprid + 
Ciflutrin 

Es sistémico y de 
contacto 

Sí Se utiliza en 
aspersiones foliares 
0.35−0.5 L pc∕ha 

7-20 días 
según el 
cultivo 

Plagas chupadoras, 
picudos, larvas 
lepidópteros, trips, D. 
citri 

Plural 20 OD Imidacloprid Actúa por contacto e 
ingestión 

Sí Aplicaciones 
brebrotacionales 
0,6 L pc∕ha 

7 días Control de D. citri, 
minador, trips y áfidos 

Metamidofos  Amidor CS 60 
Metamidofos CS 
60 

Sistémico y de 
contacto 

Sí 0,4-0,6 kg ia/ha 
0,6-0,9 kg ia/ha 

De 7 a 10 
días 

Trips, larvas de 
insectos, arañas 
rojas, minador 

Bayfidan Duo 1.4 
GR 

Imidacloprid + 
Triadimenol 

Efecto sistémico 
acropetálico con 
acción preventiva y 

Sí Aplicación del 
granulado al suelo  
10 g por metro de 

60 días para 
todos los 
cultivos 

Control de plagas 
chupadoras  
áfidos, trips, chinche 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 208 

 

curativa altura 

Malation Malathion CE 57 Es de contacto Sí 0,08 % ia (sólo o 
mezclado con 0,5% de 
aceite mineral 
emulsionable) 
Aspersión al follaje  

5 días Áfidos, aleuródidos y 
cóccidos 

VIII. ACAROS FITÓFAGOS (ACARINA)  

A diferencia de los insectos que poseen 6 patas y una clara separación en tres 
segmentos (cabeza, tórax y abdomen), los ácaros tienen 8 patas, no tienen alas y 
el tórax y el abdomen se encuentran unidos. Por lo general, su ciclo biológico es 
corto, lo que implica que en ciertas condiciones ambientales pueda ocurrir un 
aumento rápido de sus poblaciones. 

Los ácaros pertenecen al orden Prostigmata y en el cultivo de los cítricos se 
destacan las familias Eriophyidae con las especies Phyllocoptruta oleivora 
Ashmead, Eriophyes sheldoni Ewing, Tetranychidae Panonychus critri McGregor, 
Tetranychus urticae (Koch) y otros fitoácaros como Brevipalpus phoenicis 
(Geijskes), y Polyphagotarsonemus latus (Banks) que son especies cosmopolitas 
consideradas como importante plagas de varios cultivos de interés comercial. 

FAMILIA ERIOPHYIDAE 

Phyllocoptruta  oleivora Ashmead (ácaro del moho, de la negrilla, del 
herrumbe o del tostado)  

Plantas hospedantes: El ácaro del moho está considerado como un fitófago 
específico de las especies cítricas en el siguiente orden: limón, lima, citrón, 
naranja dulce y agria y las mandarinas.  

Daños: Al alimentarse de sus tejidos destruye las células epidérmicas, puede 
causar defoliación, reducir los rendimientos y su valor comercial cuando se 
producen ataques fuertes. Las hojas presentan manchas similares a las 
observadas en los frutos.  

Descripción  y ciclo de vida 

Esta especie es una de las plagas más importantes  del cultivo de los cítricos en 
varios países. Es de color amarillo cremoso, delgado, en forma de cuña o 
fusiforme, posee dos pares de patas anteriores y sus huevos son esféricos de 
color amarillo pálido traslúcido, depositados por la hembra en las depresiones de 
los frutos y las hojas. El ciclo biológico tiene una duración de 7 a 11 días como 
promedio dependiendo de las temperaturas. Las temperaturas y humedades 
relativas bajas son los factores fundamentales para el desarrollo poblacional de 
este ácaro, influyendo además la fenología y la presencia o no de biorreguladores 
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así como la actividad que realiza el hombre para lograr su control y el de otras 
plagas. 

Monitoreo 

Se realizará con una lupa de 10 x o más y es importante que las posturas estén 
libres de este ácaro por lo que el monitoreo debe realizarse periódicamente ya que 
el mismo puede provocar defoliación en condiciones de vivero. 

 

Figura 16. P. oleivora  adulto 

Eriophyes sheldoni Ewing   (acaro de las yemas o de las maravillas) 

 Daños: Deformaciones tanto en yemas vegetativas como florales así como en 
flores, hojas y frutos de cítricos específicamente en limoneros, causando 
igualmente el crecimiento anormal de las pequeñas ramas. Generalmente cuando 
aparece el daño ya los ácaros han desaparecido emigrando a otras partes de la 
planta. Otro de los daños de consideración es la reducción de las partes 
terminales de las pequeñas ramas donde sus hojas se quedan pequeñas y se 
deforman. En casos de ataques severos las yemas vegetativas no se desarrollan y 
adquieren una apariencia desordenada reduciéndose el vigor y tamaño de la 
planta en su totalidad o parte de sus ramas, con la formación de ramas múltiples 
creciendo a menudo en forma de rosetas. 

Descripción y ciclo de vida. 

Este ácaro es muy similar al ácaro del moho en cuanto a forma y color, es 
alargado y blanquecino, pero un poco mayor en tamaño. Habita en lugares 
protegidos como en la base de los pecíolos cercanos a las yemas, dentro de las 
yemas y debajo de los botones florales. Su desarrollo se ve favorecido por las 
altas humedades. Los niveles poblacionales de este ácaro están muy relacionados 
con la fenología de la planta y la abundancia de alimentos que son los tejidos 
tiernos así como la presencia de condiciones climáticas favorables. En el caso de 
Cuba, los mayores niveles poblacionales, hasta 27 ácaros/yemas, se han 
encontrado entre los meses de febrero a mayo y a partir de entonces comienza a 
descender como ocurre con el ácaro del moho. Su ciclo de vida en verano dura 15 
días aproximadamente pasando por los cinco estadios (huevo, larva, protoninfa, 
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deutoninfa y adulto) aunque es necesario señalar que en el caso de los eriófidos a 
diferencia de los restantes ácaros, las larvas, ninfas y adultos tienen 2 pares de 
patas. 

Monitoreo. 

Revisar con lupa de 10 x las yemas y las brácteas que son los lugares donde se 
alojan estos eriófidos   

 

Figura17. E. sheldoni  adulto. 

FAMILIA TETRANYCHIDAE 

Panonychus citri (McGregor) (ácaro rojo de los cítricos)  

Plantas hospedantes: Esta especie es específica de los cítricos y produce daños 
graves en variedades del grupo Navel, aunque también puede atacar a variedades 
de otros grupos de naranjas, mandarinas y limoneros.  

Daños: Provoca la destrucción del mesófilo en las hojas y la muerte de éstas, 
aunque también lo hace en frutos y tallos. En el follaje se observan pequeñas 
manchas amarillas que le dan un aspecto punteado y forma de mosaico. 

Descripción y ciclo de vida 

La hembra tiene el cuerpo redondeado por encima y posee un contorno oval y 
achatado ventralmente, son de color rojo brillante a púrpura. El dorso presenta 
más de 20 setas (pelos prominentes) de color claro que se proyectan a partir de 
un tubérculo característico. Los que se hallan sobre frutos maduros presentan una 
coloración más clara que los que viven sobre hojas o frutos verdes. Tejen 
telarañas, aspecto que los distingue de otras especies de ácaros. Los machos son 
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más pequeños y más estrechos en su parte posterior. Se reproduce sexualmente 
y es ovíparo. Los huevos son de color rojo brillante, forma esférica, algo achatados 
y poseen un pedúnculo vertical que sale del centro en la parte superior. De estos 
pedúnculos salen hilos tirantes a la superficie los que fijan dichos huevos. Cada 
hembra pone de 20 a 50 huevos a razón de 2 a 3 diariamente sobre hojas, frutos y 
ramas jóvenes. Cuando pone los huevos sobre hojas lo hace tanto por el haz 
como por el envés en mayor número a lo largo del nervio central.  El desarrollo de 
P. citri se produce mejor a los 20 y 30 °C y humedades relativas entre 55 y 65 % 
pudiéndose considerar como óptimas  27 °C y 65 %. El ciclo de vida de este ácaro 
tiene una duración de aproximadamente 12 días a una temperatura de 26 ° C y a 
medida que la temperatura aumenta la duración se acorta. 

Prefiere hojas tiernas y completamente desarrolladas. Los niveles poblaciones de 
este ácaro son muy variables, siendo un problema serio en viveros, donde se 
producen fuertes poblaciones entre finales del año y principios del siguiente 

Monitoreo. Examinar con lupa la cara superior de las hojas plateadas para 
determinar si el ataque es nuevo.  

 

  

 

                     (a)                          (b)  

Figura 18. P. citri a) adulto b) daño en hoja 

Tetranychus sexmaculatus Riley  (acaro de seis manchas)  

Plantas hospedantes: Ataca principalmente Citrus spp y Carica papaya L.  

Daños: Generalmente ataca las hojas en las que los daños se manifiestan por 
zonas amarillentas o carmelitas de regular tamaño y puede además observarse 
como una harina muy fina en las propias zonas en las que se aglomeran los 
ácaros. 

Descripción.  

Coloración amarillo o verdosa en estado adulto mientras que las ninfas son 
amarillentas. Tiene una longitud de 0,42 mm aproximadamente, son de forma 
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ovalada, el abdomen de los adultos presenta seis manchas oscuras en dos filas 
laterales de tres cada una. El color rojo es producido por unas 20 cerdas 
prominentes. Los huevos son globulares, pequeños y de color amarillo verdoso 
pálido y están sujetos ligeramente por una telaraña delicada que se encuentra 
preferiblemente sobre el envés de las hojas. Las larvas poseen tres pares de 
patas y los estadios ninfales y el adulto tienen 4 pares de patas. 

Monitoreo. Observar la cara superior de las hojas y en ellas los bordes y la 
nervadura central, donde las exuvias blancas visibles a simple vista son un indicio 
de la presencia del ácaro.  

Eutetranychus banksi (McGregor) (ácaro de Texas) 

Plantas hospedantes: Distribuida por todo el país y causa serios daños en vivero, 
fomento y plantaciones de Citrus, Terminalia cataqppa L. y otros.  

Daños: En el follaje las afectaciones que produce son semejantes a la causada 
por el ácaro rojo P. citri, observándoseen las hojas más viejas manchas claras. En 
altas infestaciones puede llegar a provocar defoliaciones y las altas temperaturas, 
alrededor de 27o C y humedades relativas bajas favorecen su desarrollo.  

Descripción. Es de color verde amarillento y los individuos adultos de más edad 
son de color verde oscuro. El cuerpo de la hembra es de forma ovalada, 
achatados dorsalmente con patas largas de tintes rosáceos. El macho es menor 
que la hembra, de patas largas y de forma aguzada. El huevo es semejante a una 
pastilla, traslúcido, cremoso y es depositado a lo largo de la nervadura central y 
hacia los márgenes laterales de las hojas. Vive en colonias pero no forma 
telarañas, prefiere la haz de las hojas aunque en altas densidades poblacionales 
se encuentra también en el envés. Su ciclo de vida es completo pasando por todos 
los estadios: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. 

Monitoreo. Observar la cara superior de las hojas y en ellas los bordes y la 
nervadura central, donde las exuvias blancas visibles a simple vista son un indicio 
de la presencia del ácaro.  
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                     (a)                     (b) 

Figura 19. E. banski (a) hembra  (b) macho 

FAMILIA TARSOSEMIDAE 

Polyphagotarsonemus latus (Banks) (ácaro blanco) 

Plantas hospedantes: Es polífaga encontrándose en el genero Citrus, Carica 
papaya L., así como en las plantas ornamentales. 

Daños: En el follaje el daño se produce en los brotes vegetativos y prefieren el 
envés de las hojas jóvenes para alimentarse, provocando el enrollamiento de las 
mismas, los brotes se deforman, encaracolan y atrofian. En los viveros se puede 
observar la formación de yemas múltiples por el ataque de esta especie.    

Descripción.  

Es de color blanquecino.  La hembra puede alcanzar hasta  320 um de longitud y 
presenta el cuarto par de patas atrofiado y un tegumento brillante. El macho es 
mucho menor que la hembra. El ciclo de vida no es completo pasando por las 
fases de huevo, larva y adulto, tiene una duración en una generación completa de 
tres a siete días. El huevo es ovoide y provisto de tubérculos en su parte superior, 
la inferior es aplanada y se adhiere al sustrato.  Los niveles poblacionales de este 
ácaro pueden ser muy elevados en determinados momentos dado su corto ciclo 
biológico, lo que hace difícil su control. 

En las colonias es común observar machos (más pequeños) transportando ninfas 
que darán hembras; los huevos son semiesféricos con manchitas blanquecinas 
dispuestas en hilera y las exuvias son blancas.  
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Otros ácaros tarsonémidos (de la misma familia) que no son plagas pueden ser 
confundidos con el ácaro blanco si se los encuentra aislados, en este caso se 
debe continuar observando hasta encontrar colonias donde puedan observarse los 
huevos y las características descritas.  

Monitoreo. En vivero observar hojas deformadas y agrupamiento de yemas.  

 

Figura 20. P. latus  Huevos (debajo izquierda), hembra y macho 

FAMILIA TENUIPALPIDAE 

Son los llamados ácaros chatos o planos, de movimientos lentos. Presentan 
quelíceros parecidos a los de la familia Tetranychidae. Estilóforo muy retráctil y no 
producen telarañas.  

 

Figura. 21. Brevipalpus spp  estilóforo (Foto cortesía de Otero Colina, 
2007) 

Brevipalpus phoenicis (Geisjkes) (ácaro chato  

Plantas hospedantes: Esta especie es polífaga y se distribuye ampliamente en el 
mundo.  
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Daños: Este ácaro en condiciones de vivero debe tenerse en cuenta ya que es el 
principal vector de la leprosis de los cítricos, enfermedad viral que provoca 
grandes pérdidas. También provoca daño directo el que realiza sobre los frutos a 
los que ataca cuando ya han alcanzado suficiente desarrollo. Los frutos atacados 
presentan la corteza áspera y con manchas de color pardo, lo cual afecta su 
calidad para la comercialización. En el follaje se producen manchas cloróticas.  

Descripción y ciclo de vida 

El adulto es de color rojo con manchas oscuras y comprimidos dorsoventralmente. 
El cuerpo es alargado, redondeado en su parte anterior y algo afilado en su parte 
posterior. El tamaño promedio es de 0,24 mm de largo y 0,14 mm de ancho. Vive 
en la superficie de frutos, hojas, peciolos y retoños en cuyas cavidades las 
hembras depositan los huevos en la epidermis de los frutos, en grupos aislados y 
poco numerosos. Son elípticos, pequeños, de color rojo brillante, con ambos 
extremos redondeados y miden 0,1 mm de largo y 0,07 mm de ancho. El ciclo 
biológico varía según la temperatura y dura generalmente de 14 a 15 días a una 
temperatura de 26°C. Los niveles poblacionales de este ácaro no son tan elevados 
como los eriófidos, en ocasiones pueden producirse explosiones del mismo dado 
por un mal manejo del hombre o por condiciones ambientales favorables.  

 

Figura 22. B. phoenicis adulto 

MÉTODOS DE CONTROL DE ÁCAROS FITÓFAGOS 

Químico y Biológico (Depredadores y Hongos entomopatógenos). 

A través de los años, el hombre ha utilizado diferentes métodos de control para 
tratar de reducir las poblaciones de ácaros fitófagos. Hasta hace poco tiempo, el 
método más común para la lucha contra las plagas era el uso de productos 
químicos. Sin embargo, en la actualidad, este método se encuentra en regresión 
en numerosos países incluyendo Cuba, no sólo por la contaminación ambiental 
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que tiene lugar, sino también, por la aparición de fenómenos tales como la 
resistencia de los insectos y ácaros a los productos químicos utilizados, que obliga 
a la mayoría de los agricultores a emplear dosis más elevadas o productos de 
mayor toxicidad. Todo esto deteriora el ecosistema natural donde proliferan las 
plagas y desaparecen las poblaciones de los artrópodos beneficiosos entre ellos 
parasitoides, depredadores y hongos entomopatógenos. 

El uso en gran escala de plaguicidas ha conducido en algunos casos a la aparición 
de dos fenómenos: el desarrollo de la resistencia en la especie combatida y la 
acumulación de residuos en el ambiente y en algunos casos en los seres 
humanos. Los residuos de los plaguicidas en suelos, aguas, alimentos, aire o 
seres vivos, constituyen una forma de contaminación del ambiente. Las medidas 
de control deben estar encaminadas a la reducción de aplicaciones de 
agroquímicos, utilizando productos más selectivos y por lo tanto menos agresivos 
al medio ambiente. 

Cuando se encuentra una araña por hoja ó el 55% del follaje infestado, se debe 
empezar por el control químico con productos selectivos (acaricidas). 

En la actualidad existen diferentes productos con acción acaricida que se utilizan 
para el control de ácaros plagas  (Tabla IV). 
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Tabla IV 
 Relación de productos para el control de ácaros fitófagos en condiciones de 

viveros 
 

Producto Ingrediente activo 
(ia) 

Clasificación y⁄o 
modo de acción 

Autorizado Dosis Tiempo de 
carencia 

TC 

Usos 

Spray 
Aceite mineral 

Rocio Spray 
Aceite mineral 
Sigatoka 

Mezcla de 
hidrocarburo 

En revisión  5−10  L∕ha NA Áfidos, ácaros, 
coccidos 

Abamectin Abamectine CE 18 
Abalone CE 1.8 

Avermentina  Sí 1,4 L pc∕ha 
10 g pc∕m2 
0,3−0,6 L pc∕ha 
mezclado con aceite 
mineral 

10 días P. oleivora, P. latus, 
P. citri, bibijaguas, 
minador de la hoja 

Dimetoato Difos CE 38 
Dimetoato CE 40 

SOF Sí 0.04 % ia∕ha (solo o 
mezclado 0,5 % de 
aceite mineral) 

20 días Ácaros, cóccidos, 
áfidos, minador, 
saltahojas, tetuan 

Metamidofos  Amador CS 60 
Metamidofos CS 60 

Sistémico y de 
contacto 

Sí 0,4-0,6 kg ia/ha 
0,6-0,9 kg ia/ha 

De 7 a 10 días Trips, larvas de 
insectos, arañas rojas, 
minador 

Envidor SC 24 Spirodiclofen Es de contacto e 
interfiere en el 
metabolismo de los 
lípidos 

Sí 0.4−0.5 L pc∕ha 
0.6−0.8 L pc∕ha 

10 días Aspersión a las 
plantas contra ácaros 
P. oleivora, araña roja 
y ácaro blanco P. 
latus 

Lufenuron Match CE 5 Contacto Sí 0,25-0,5 
L pc/ha 

10 días  Control de ácaros  P. 
citri y P. oleivora así 
como los cóccidos 

Otro método de control que puede utilizarse como alternativa es el biológico con 
énfasis en el uso de ácaros depredadores y hongos entomopatógenos. 
Los ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae, son pequeños artrópodos que 
presentan largas patas caminadoras que les permiten moverse rápidamente en 
busca de sus presas, poseen estructuras esclerotizadas tanto dorsal como 
ventralmente que le dan fortaleza y protección y son muy activos. Los hongos 
aracnopatógenos como los representantes del género Hirsutella que afecta a 
diferentes fitoácaros logrando un alto porcentaje de parasitismo. 

En Cuba, el hongo Hirsutella thompsonii Fisher, está presente en todos los 
agroecosistemas citrícolas conjuntamente con los ácaros e insectos fitófagos.  

Según estudios realizados por Cabrera (2001) para las condiciones de Cuba la 
efectividad de Hirsutella thompsonii Fisher es variable y depende del tipo de ácaro 
infectado, la especie que lo parasita y su edad, la época del año, el medio de 
cultivo y la destreza para realizar esta operación, un ejemplo de esto está dado en 
los aislamientos de H. thompsonii sobre Phyllocoptruta oleivora Ashmead y 
Eriophyes sheldoni (Ewing) que logran un 95 % de eficiencia, en aquellos a partir 
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de Brevipalpus phoenicis (Geijskes), Polyphagotarsonemus latus (Banks), Tydeus 
californicus Bank y Tydeus sp. los cuales resultan más difíciles con alrededor de 
un 70 % de éxito. Por otra parte, el estudio de detección revela que estos 
aracnopatógenos están presentes durante todo el año, principalmente en los 
meses donde la HR y las temperaturas son más elevadas y que su localización no 
está confinada a una parte fija del vegetal, sino que su distribución responde a los 
hábitos de vida y lugar donde estén sus hospedantes. Generalmente estos hongos 
son más abundantes en las zonas húmedas y sombreadas de la planta donde 
perdura por más tiempo el agua libre sobre la superficie de sus órganos. 

IX. NEMATODOS (NEMATODA)  

Los nematodos fitoparásitos son  organismos pluricelulares que miden 
generalmente menos de 2 mm de largo. A pesar de su pequeño tamaño, su 
organización es bastante completa. Poseen todos los órganos y sistemas de 
órganos encontrados en los animales superiores, excepto el sistema circulatorio y 
respiratorio,  los cuales no están  definidos.  

La mayor parte de estos organismos son generalmente alargados y cilíndricos 
siendo el término de “gusano anguila”, el que mejor los define con relación a su 
forma.  En el caso de las hembras adultas de algunas especies fitoparásitas 
(formas sedentarias), cambian su forma cilíndrica por la de saco, riñón u otras 
mostrando así un dimorfismo sexual entre la hembra y el macho, aunque en otros 
casos el macho es quien presenta diferencias menos marcadas.  

En su mayoría se reproducen en forma bisexual. Algunas especies presentan 
reproducción partenogenética. El ciclo de vida es simple y directo y se divide en 
seis estadios: huevo, cuatro estados larvarios y el adulto. El sistema de 
alimentación consta de: boca, esófago e intestino. La boca en muchos casos  esta 
provista de un estilete, estructura semejante  a una aguja hipodérmica que le 
permite en el caso de los fitoparásitos su penetración  hacia el interior de los 
tejidos vegetales. 

Los nematodos fitoparásitos provocan la destrucción del sistema radicular 
induciendo la formación de nodulaciones y lesiones necróticas en las raíces, 
impidiendo que las plantas  absorban agua y nutrientes, reduciendo la vida útil de 
las plantas y poseen, en su mayoría, mecanismos para su prolongada 
sobrevivencia. Por el contrario, los nematodos de vida libre, presentan, en su 
mayoría, efecto benéfico a la agricultura, por medio de su hábito alimentario, 
descomponiendo residuos orgánicos y se alimentan de bacterias, hongos, 
nematodos y artrópodos del suelo. 

Los nematodos son típicamente vermiformes, no son visibles a simple vista y se 
observan con facilidad al microscopio estereoscopio. Diversos nematodos han 
sido detectados en el sistema radicular de los cítricos, provocando la reducción del 
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crecimiento de las plantas. Entre las especies fitopatogénicas asociadas a este 
sistema se destaca en primer orden y de mayor importancia Tylenchulus 
semipenetrans, aunque se han observado Rodophulus similis y Pratylenchulus 
spp. 

TYLENCHIDA 

Tylenchulus semipenetransCobb 

Daños 

Decaimiento lento es el nombre que se utiliza para caracterizar el conjunto de 
síntomas producidos por la actividad trófica de T. semipenetrans  puesto que el 
vigor de las plantas afectadas se ve disminuido; éstas generalmente no llegan a 
morir, pero como consecuencia del ataque se produce una reducción de la tasa de 
crecimiento. Además existe pobre desarrollo de las raíces, hojas de pequeño 
tamaño y a veces cloróticas. Cuando los niveles poblacionales alcanzados son 
muy altos se pueden observar en las plantas las ramas defoliadas. 

Las plantas afectadas presentan poco vigor, follaje amarillento, defoliación, ramas 
secas. Los patrones que se comportan como más tolerantes son la mandarina 
Cleopatra y el Citrange Carrizo al Rodophulus similis mientras que el Citrumelo 
Swingle, naranjo trifoliado y Citrange Rusk son tolerantes al Tylenchulus 
semipenetrans.  En Cuba no se ha reportado su presencia.  

Descripción y ciclo de vida 

El dimorfismo sexual es muy marcado, los machos de T. semipenetrans tienen el 
cuerpo delgado, de apariencia similar al de las larvas; mientras que las hembras 
son saceliformes en su estado adulto. Estas últimas se comportan como 
semiendoparásitos sedentarios y se ubican en las raíces de sus hospederos, 
donde producen una secreción gelatinosa con la que cubren completamente su 
cuerpo. Es posible observar varias hembras reunidas bajo este exudado. La 
hembra adulta llega a medir 0,35−0,44 mm de longitud corporal y puede llegar a 
producir 75−100 huevos. 
El juvenil del primer estadio se desarrolla en el interior del huevo y muda a 
segundo estadio inmediatamente antes de la eclosión. Después que las larvas han 
emergido desde el huevo, los machos juveniles alcanzan el estado adulto sin 
necesidad de alimentarse. Las hembras juveniles se alimentan de células 
corticales, introduciendo la porción anterior de su cuerpo dentro del hospedero, y 
la región posterior permanece fuera de los tejidos del vegetal y aumenta 
progresivamente de diámetro. Rodeando la zona anterior del cuerpo del 
nematodo, la planta afectada forma abundantes células nodrizas. Las hembras 
juveniles que no encuentran un hospedero pueden permanecer un año en el suelo 
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sin alimentarse. Con temperaturas de suelo de 24-26°C el ciclo de vida se 
completa en 6-8 semanas. La reproducción de esta especie es parteno genética. 

  

                 (a)                       (b) 

Figura 23. T. semipenetrans bayercropscience.cl 

 

  
 

                               (a)                        (b) 

Figura 24. Comportamiento de patrones ante el nematodo Tylenchulus 
semipenetrans a) Citrus macrophylla b) Citrange Troyer 

 MÉTODOS DE CONTROL CONTRA FITONEMATODOS 

El método químico ha sido el más utilizado en el control de los nematodos, 
sin ser  establecido y  conocido el nivel de daño y el punto crítico para el 
establecimiento del control. El uso indiscriminado de nematicidas, coloca en 
riesgo la salud de los aplicadores, consumidores y puede ejercer fuerte 
presión de selección sobre los organismos presentes en el suelo, 
seleccionando las formas capaces de degradar el ambiente rápidamente. 

En la actualidad se recomienda para el control de nematodos el producto 
químico Nemacur (Tabla V) 
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Tabla V 
 Característica del Nemacur para el control de nematodos 

 

Nemacur 10 
GR 

Fenamiphos Acción nematicida Sí está 
autorizado 

Al suelo según 
índices de 
infestación 

25−30 kg∕ha 

Control de 
nematodos 

Debe emplearse material sano material sano, plantado sobre  suelo libre de 
patógenos, con adecuada fertilización; alta calidad del agua para irrigación y 
utilización de prácticas de manejo protectoras y preventivas como el uso de 
variedades resistentes y control químico (cuando sea necesario) son las mejores 
alternativas de manejo. La liberación de nutrientes de la planta, aumentando la 
población de depredadores y de microorganismos parásitos existentes en el suelo, 
y la liberación de metabolitos tóxicos debido a la descomposición de la materia 
orgánica, como compuestos fenólicos, NH3 o nitrito e iones de Ca+, promueve la 
supresión de fitonematodos. 

La aplicación de materia orgánica puede, por si sola, promover beneficio a las 
plantas con relación a su nutrición y también favorece la manutención de la 
humedad, disminuyendo el estrés hídrico. La utilización de la materia orgánica 
también puede favorecer el desarrollo de microorganismos del suelo como 
bacterias, ácaros que promueven el control biológico de fitonematodos.  

Manejo de nematodos fitoparásitos: 

 El manejo de estos fitoparásitos que se relacionan de manera tan compleja con 
su hospedero, esta conformado por un grupo de medidas que en su conjunto 
posibiliten disminuir las poblaciones en el suelo.  

Para establecer un adecuado manejo es importante conocer las formas de 
diseminación de estos patógenos  

 Agua de riego, constituye un vehículo de transporte de huevos, larvas y 
restos de raíces infestadas. 

 Implementos de trabajo que han sido utilizados en campos infestados, 
trasladan los nematodos en la tierra que queda adheridos a estos. 

 Sustratos: en ocasiones constituyen una vía de infestación. Deben estar 
certificados como libres de nematodos. 

 
A continuación se señalan los elementos a tener en cuenta con vistas a lograr un 
eficiente manejo de estos nematodos en el vivero:  
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Diagnóstico nematológico: De manera preventiva es importante realizar un 
diagnóstico inicial en el suelo seleccionado. El diagnóstico brindará información 
acerca de los niveles poblacionales y en este sentido deben adoptarse las 
medidas de control correspondientes. 

Suelo: El suelo debe poseer un buen sistema de drenaje. 

Desinfección de suelos y sustratos: en caso de detectarse infestación en suelo 
antes del vivero (diagnóstico), se debe desinfectar el mismo a través de 
tratamientos con productos químicos, preferiblemente Dazomed o Basamid 33 
g/m2. La materia orgánica a utilizar así como los sustratos en general debe ser 
desinfectadas y certificados como libres de nematodos. 

Prácticas culturales: un adecuado manejo de prácticas como la fertilización, riego, 
y poda garantizan un mejor estado de las plantas y en alguna medida contribuyen 
a minizar los daños ocasionados por estos patógenos.   

 Riego adecuado. El agua de riego debe estar libre de nematodos. 

 Poda de las plantas. Esta práctica es necesaria para que la planta emita 
nuevos brotes aéreos, pero además la obliga a la formación de nuevas 
raíces que al ser protegidas por otros métodos de control prolongaran la 
vida de la planta. 

 Nutrición: las plantas que poseen un adecuado estado nutricional pueden 
sobrevivir períodos de tiempo prolongados aún con la presencia de estos 
organismos. Se recomienda el uso de abono orgánico o estiércol seco, que 
disminuyen las poblaciones  de nematodos y contribuyen al desarrollo de 
organismos antagonistas en el suelo. 

Empleo de patrones resistentes: es otro de los métodos empleados y se considera 
de manera general como uno de  los más prometedores.  

Control químico: es otro de los métodos empleados, sin embargo, el mismo ha 
resultado en muchos casos nulo con la agravante de la contaminación ocasionada 
por el uso indiscriminado de productos de gran toxicidad y residualidad.  

Aunque existen todas estas limitantes con relación al control químico todavía esta 
práctica es muy utilizada en los viveros.. Las dosis de aplicación dependen del 
producto químico a utilizar, así como del grado de infestación presente en el suelo. 
Post-plantación: Mocap 

Lucha biológica. Este método esta siendo muy utilizado en la actualidad. A medida 
que la controversia sobre el empleo de productos químicos agrícolas aumenta, el 
control biológico de las plagas se ha convertido en un tema muy discutido. 
Numerosos microorganismos han sido reportados como posibles agentes de 
biocontrol de los nematodos fitoparásitos. Dentro de los hongos se desatacan  los 
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géneros Verticillium, Arthrobotrys, Trichoderma. En cuanto a las bacterias Bacillus 
thuringiensis presenta efecto nematicida al igual que algunas corynebacterias. Se 
recomienda la aplicación de Trichoderma harzianum en vivero y en el momento 
del transplante. 

Micorrizas: se recomienda el uso de micorrizas (Micofert, 50 g/planta) en el 
momento de la siembra o en el transplante a la bolsa en el caso de esquejes 
enraizados. En plantas micorrizadas las poblaciones de fitonemátodos 
disminuyen  como resultado de la competencia que se establece entre el hongo y 
el nematodo por el espacio y los nutrientes. 

Aplicación de enmiendas orgánicas: consiste en la incorporación de materia 
orgánica al suelo en proceso de descomposición. La dosis recomendada es de 
100 tn/ha y debe ser distribuida de forma uniforme con rotovator. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Brasil es el mayor productor mundial de cítricos, con cerca del 29 % de la 
producción mundial del cultivo. En la cosecha 2007/2008 llegó a producir 
447 millones de cajas de 40,8 kg de fruta y 1,5 millones de toneladas de 
jugo de naranja concentrado congelado (FCOJ), en un área cosechada de 
alrededor de 800 mil hectáreas. El Estado de São Paulo posee el mayor 
huerto cítrico del mundo, con 217 millones de plantas, distribuidas en 566 
mil hectáreas, que produjo en la cosecha 2007/2008 más de 360 millones 
de cajas de 40,8 kg, lo que representa el 80 % de la producción brasileña 
(IFNP, 2008). Existen aproximadamente 34 millones de plantas en 
formación, con edad entre 0 y 3 años, y cerca de 183 millones de plantas 
en producción (IEA, 2008). 

 

El Estado de São Paulo es responsable del 70 % del área cosechada de 
cítricos de Brasil, seguido por Sergipe con el 7 %, Bahía con el 7 %, Minas 
Gerais con el 4 %, Rio Grande do Sul con el 3 %, y a los demás estados 
corresponde el 9 % (IFNP, 2008). 

 

El Estado de São Paulo es responsable del 97 % de las exportaciones 
brasileñas de FCOJ y genera cerca de 400 mil empleos. La citricultura es 
el tercer renglón en valor de la producción agropecuaria de São Paulo y en 
las exportaciones del agronegocio brasileño, superada solamente por la 
caña para industria y la carne bovina (ABECITRUS, 2010). 

 
 
VOLUMEN DEL SISTEMA RADICAL Y SU EFECTO EN EL 
DESARROLLO DE LA PLANTACIÓN 
 
El volumen de las bolsas o macetas usadas en la producción de las 
plantas de vivero influye directamente en la formación de su sistema 
radical, lo que se refleja posteriormente en el desarrollo inicial tras ser 
llevadas a plantación. 
 

mailto:cesar@citrograf.com.br
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Algunos factores que influyen en el desarrollo de las plantas son: 
condiciones edafoclimáticas de la región donde se realiza la plantación, 
cultivares y portainjertos empleados, aplicación del riego, calidad de la 
fertilización de las plantas, presencia de plagas y enfermedades así como 
de malezas, marco de plantación  utilizado y volumen inicial de sistema 
radical.  
 
Bordignon et al. (2006) evaluaron el desarrollo de plantas de vivero 
cultivadas en dos tipos de bolsa de diferente dimensión y capacidad: una 
con capacidad para cuatro litros (35 cm de altura x 20 cm de ancho) y otra 
con capacidad para siete litros (41 cm de altura x 23,5 cm de ancho). Se 
evaluaron dos portainjertos: el limonero „Cravo‟ y el citrumelo „Swingle‟. 
 
 
Las variables evaluadas fueron: masa seca, volumen del sistema radical y 
aprovechamiento de plantas de vivero, a los 135 días del injerto. Se 
observaron diferencias significativas entre las bolsas para  las tres 
variables analizadas y para los dos portainjertos evaluados. La Tabla I 
muestra los datos promedio para los dos patrones.  
 

Tabla I 
 Valores observados de masa seca de la parte aérea, masa seca del 

sistema radical y volumen de sistema radical 
_______________________________________________________________ 
  Volumen              Masa seca                     Masa seca          Volumen del  
de la bolsa                    parte aérea               sistema radical             

sistema radical  
               (g)                    (g)               (mL) 
 
Bolsa de 4 litros          29,71b           46,56 a  53,75 a 
Bolsa de 7 litros          35,52 a           34,69 b  34,38 b 
_______________________________________________________________ 
Incremento                        19,56 %           34,22 % 
 56,34 % 
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El aprovechamiento de plantas de vivero listas, aptas su plantación en el 
campo (diámetro mínimo de  7 mm, medidos 5 cm por encima del punto 
de injerto), ha sido del 67,5 % para las plantas de vivero producidas en 
bolsas con cuatro litros y del 86,5 % para las producidas en bolsas de 
siete litros. 
 
El uso de bolsas con mayor capacidad para sustrato proporciona un mejor 
desarrollo del sistema radical, lo que incide también en un mejor desarrollo 
y formación de la parte aérea de la planta, de lo que resultan una planta 
de vivero más vigorosa y apta para ser llevada a plantación en menor 
tiempo. 
  
A partir de estos resultados se establecieron dos campos experimentales 
para la evaluación del desarrollo inicial de plantas de vivero en regiones 
distintas del Estado de São Paulo. 
 
Estos campos experimentales se establecieron en noviembre de 2006, en 
la Finca Jamaica, ciudad de Arealva-SP, donde se plantó la combinación 
naranja „Valencia‟ sobre limón „Cravo‟, y en la Finca California, en la 
ciudad de Aguaí-SP, donde se plantó la combinación naranja „Valencia‟ 
sobre citrumelo „Swingle‟. En los dos campos el diseño estadístico fue el 
mismo  y se utilizaron plantas de vivero producidas en bolsas de cuatro, 
siete y ocho litros de capacidad. 
  
Los resultados observados en el experimento en vivero (Tabla I) muestran 
que fue mejor el desarrollo de las plantas de vivero producidas en bolsas 
con mayor capacidad, con un sistema radical más desarrollado, lo que 
influye en la posterior evolución de estas plantas en campo, pues en ellas 
se estimula un desarrollo más vigoroso y se forma más rápidamente la 
copa. 
 
Hasta el momento se han realizado seis evaluaciones del experimento en 
campo. Las Tablas II, III, IV y V muestran los valores observados en los 
experimentos, en las cinco primeras evaluaciones de las variables 
diámetro del tronco y volumen de la copa. El diámetro del tronco de las 
plantas fue medido 10 cm por encima del punto de injerto, y el volumen de 
la copa se calculó sobre la base de los valores del diámetro medio de la 
copa y de la altura de la planta, utilizando la fórmula propuesta por Mendel 
(1951): V=2/3πR2H, donde V representa el volumen (m3), R el radio de la 
copa (m) y H la altura de la planta (m). 
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En mayo de 2009, 27 meses después de haber sido plantadas, se evaluó 
la producción contando los frutos en el 100 % de las plantas de los 
experimentos. Estos resultados aparecen en las Tablas VI y VII. En la 
actualidad se realiza la evaluación de esta primera cosecha midiendo la 
masa del total de frutos del 100 % de las plantas incluidas en el 
experimento.  
 

Tabla II 
Diámetro del tronco de plantas de naranjo „Valencia‟ sobre citrumelo 

„Swingle‟ de diferente edad entre 11 y 24 meses 
 

                              Diámetro del tronco (mm) 

  
          Volumen de la bolsa 

(L)     

Edad (meses)     4,0 7,0   8,0   CV (%) 

11 
17,
0 b 19,5 a 18,5 ab 4,50 

16 
26,
5 b 29,1 a 28,2 ab    4,99 

18 
33,
0 b 37,0 a 36,7 a    2,77 

21 
37,
8 b 41,0 a 40,5 a    1,62 

24 
45,
5 b 49,0 a 49,0 a    3,36 

 
 

Tabla III 
Volumen de la copa de plantas de naranjo „Valencia‟ sobre citrumelo „Swingle‟ 

de diferente edad entre 11 y 24 meses 
 

                   Volumen de la copa (m3) 

  
                        Volumen de la bolsa 

(L)     

Edad (meses)    4,0   7,0   8,0   CV (%) 

11 0,58 a     0,78 a       0,65 a 20,31 
16 1,08 b     1,63 a       1,48 a 13,17 
18 1,80 b     2,30 a       2,23 a 10,09 
21 2,33 b     2,88 a       2,70 a   4,79 
24 3,28 b     3,70 a       3,55 ab 9,49 

 
 
 
 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

 

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 230 

 

 
Tabla IV 

Diámetro del tronco de plantas de naranjo „Valencia‟ sobre limonero „Cravo‟ de 
diferente edad entre 11 y 24 meses 

 

                              Diámetro del tronco (mm) 

  
                        Volumen de la bolsa 

(L)     

Edad (meses) 4,0   7,0   8,0   CV (%) 

11 26,8 b 27,0 b 28,0 a 1,06 
16 37,8 b 39,2 a 39,2 a 1,97 
18 43,5 b 45,5 a 46,3 a 1,61 
21 52,4 b 55,6 a 57,9 a 2,14 
24 64,9 b 67,7 a 68,8 a 3,15 

 
 

Tabla V 
Volumen de la copa de plantas de naranjo „Valencia‟ sobre limonero „Cravo” 

de diferente edad entre 11 y 24 meses 
. 

Volumen de la copa (m3) 

  Volumen de la bolsa (L)     

Edad (meses) 4,0   7,0   8,0   CV (%) 

11 0,73 a 0,79 a 0,76 a 13,70 
16 2,56 b 2,69 ab 3,02 a 7,99 
18 3,40 b 3,93 a 4,20 a 6,30 
21 4,54 b 5,44 a 5,72 a 7,30 
24 7,68 b 8,14 ab 8,58 a           10,45 

 
 

Tabla VI 
Número promedio de frutos por planta de naranjo „Valencia‟ sobre 

citrumelo „Swingle‟ de 27 meses de edad 
 
 

       Volumen de la bolsa 
(L) 

4,0     7,0   
    
8,0   

CV 
(%) 

     Número de frutos 
69,
7  b 86,5 a 

  
83,4 ab 18,35 
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Tabla VII 

Número promedio de frutos por planta de naranjo „Valencia‟ sobre 
limonero „Cravo‟ de 27 meses de edad. 

 
 

Volumen de la bolsa 
(L) 

4,0      7,0       8,0   CV (%) 

    Número de frutos    106,0 b 
121,
0 

a
b 

     
128,1 a 18,63 

 
Las plantas que alcanzan un mayor volumen del sistema radical pueden 
explorar un mayor volumen de suelo, absorbiendo más agua y nutrientes y, 
consecuentemente, proporcionando mayor desarrollo vegetativo para la 
planta.  
 
Las plantas producidas en bolsas de siete y ocho litros presentan resultados 
similares, y muestran mayor diámetro del tronco y también mayor volumen de 
la copa, con aumento del 24,00 al 28,00 % en relación con las plantas 
producidas en bolsas de cuatro litros de capacidad. 
 
Este mayor volumen de la copa proporciona mayor productividad en las 
primeras cosechas, lo que puede observarse en la evaluación de la primera 
cosecha, donde el conteo de frutos reveló que las plantas producidas en las 
bolsas de siete y ocho litros presentaron mayor número de frutos, con 
aumento del 20,96 al 24,10 % en relación con las plantas producidas en 
bolsas de cuatro litros. Este conteo de frutos a los 27 meses tras haber sido 
llevadas al campo las plantas de vivero de mostró una mayor productividad 
inicial, y esta mayor productividad deberá mantenerse en las plantas 
producidas en bolsas de mayor volumen hasta que la plantación alcance su 
completo desarrollo vegetativo. 
 
Los experimentos serán evaluados durante varios años para verificar la 
influencia de este mayor vigor inicial de la planta en la productividad en los 
primeros años. 
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CONCLUSIONES 
 
Las plantas de cítricos producidas en vivero en bolsas de mayor volumen 
presentan un sistema radical más desarrollado (56,34 %). Este mayor volumen 
del sistema radical proporciona mayor desarrollo inicial de estas plantas, 
hecho comprobado en el campo, donde los experimentos evaluados muestran 
que plantas de vivero producidas en bolsas de mayor volumen exhiben mayor 
vigor, forman copa de mayor volumen (24-28 % de incremento), y alcanzan 
mayor productividad inicial. 
  
La producción de la primera cosecha de las plantas de vivero obtenidas en 
bolsas de mayor volumen es entre 20,96 y 24,10 % mayor en comparación 
con las plantas de vivero producidas en bolsas de menor volumen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


