
CALENDARIO PARA LOS PRODUCTORES DE CÍTRICOS 

 

Los controles sanitarios junto a la poda y fertilización, son fundamentales para lograr un 

normal desarrollo de planta llegando a la producción en el mejor estado posible. Hay que tener 

en cuenta que los cítricos no responden al largo de día o a la temperatura para florecer y 

fructificar, pero si responden a un balance adecuado hormonal, nutricional e hídrico. Por lo 

tanto la planta debe estar sana para producir sus propias hormonas y aprovechar la 

fertilización natural y la suministrada, siempre y cuando esté adecuadamente hidratada no 

manifestando síntomas de estrés. 

CRONOGRAMA DE TAREAS  

TAREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Etapa juvenil, de 1 
a 3 años 

            

Prepara. de suelo             

Plantación              

Fertilización             

Poda              

Tratamiento 
sanitario 

            

Control de malezas             

Aporte de guano             

Etapa adulta, a 
partir del 4º año 

            

Fertilización              

Poda              

Tratamiento sanit.             

Control de malezas             

Aporte de guano             

Cosecha pomelos             

Cosecha naranja 
temprana. 

            

Cosecha naranja 
media estación 

      
 
 

     

Cosecha naranja 
tardía 

            

Mandarina Murcot             

 

MAYO 
- Aplicar 15-15-15, a razón de 100 gr/pl, en plantas 

de 1 a 2 años de edad. Para el tercer año, aplicar 
200 gr/pl. 

- Para el 4º año, aplicar Urea, 250 gr/pl, e ir 
incrementando 150 gr /pl cada año. 

- Aplicar Fosfato diamónico, a razón de 150 gr/pl. 
Se incrementará la dosis 50 gr/año/pl. 

- Mantener el lineo de plantación libre de malezas, 
con el uso de motoguadaña, o control químico 
con Glifosato a razón de 400cc/mochila de 20 lts. 

JUNIO 
- Comenzar con la poda de formación en 

plantas de 1 a 3 años, dejando 3 o 4 ramas 
principales y a su vez 2 o 3 ramas secundarias 
sobre éstas. En plantas adultas eliminar ramas 
secas y rotas. 

- Mantener el cultivo libre de malezas.  
- Control de hormigas. 
- Comenzar con la preparación de suelo para la 

plantación. 
- Inicio de cosecha para naranjas tardías. 
- Inicio cosecha de limón de invierno. 



En los entrelineo desmalezar y nunca pasar la 
rastra. 

- Control de hormigas. 
- Inicio cosecha naranjas de media estación. 
- Mantener las trampas contra mosca hasta 

finalizar la cosecha. 

- Inicio cosecha mandarina Murcot. 
- Mantener las trampas contra mosca hasta 

terminar la cosecha. 
 

JULIO 
- Mantener el cultivo libre de malezas. 
- Control de hormigas. 
- Continuar preparando el suelo para la 

plantación. 
- Aporte de guano. 

AGOSTO 
- Control sanitario preventivo, contra Cancrosis, 

Antracnosis, Sarna, Melanosis, Mancha 
grasienta, Fumagina, Ácaros, Minador de la 
hoja y mosca negra, aplicando el tratamiento 
nº 1 (ver al final) 

- Mantener el cultivo libre de malezas. 
- Control de hormigas. 
- Poda de copa, limitando el crecimiento de los 

árboles no más allá de 3,5 metros de altura y 
poda lateral, evitando que se cierren las calles. 
Eliminar las ramas que tocan el suelo. Es 
importante abrir un poco el centro de la copa 
para permitir la entrada de luz. 
Los cortes gruesos tratarlos con una pasta de 
Oxicloruro de cobre o Mancozeb. Si hubo 
daños por helada, cortar sobre tejido sano 
eliminando todo lo quemado. 

- Pasado el peligro de heladas, comenzar la 
plantación, siempre que se disponga de agua 
para regar. Caso contrario se esperará la época 
de lluvia. 

- Poda de rejuvenecimiento. 
 
SEPTIEMBRE 

- Control sanitario preventivo, contra 
Antracnosis, Sarna, Melanosis, Ácaros, Mosca 
Blanca, Mosca negra, Pulgones, aplicando el  
tratamiento nº 2. 

- Mantener el cultivo libre de malezas. 
- Control de hormigas. 
- Eliminar chupones y brotes del pie de injerto y 

tronco principal. 
- Mes ideal para plantar si se cuenta con riego. 

 
OCTUBRE 

- Aplicar 15-15-15 a razón de 100 gr/pl de 1 a 2 
años y 200 g/pl para las de 3 años. 
En plantas de 4 años, aplicar Urea a razón de 
250 gr/pl, incrementando 150 gr/pl cada año y 
Cloruro de potasio a razón de 500 gr/pl, que se 
incrementa 150 gr/año/pl. 

NOVIEMBRE 
- Control sanitario preventivo, contra Cochinillas, 

Cancrosis, Fumagina, Melanosis, Sarna, Mancha 
grasienta, Mosca negra y fertilización foliar con 
microelementos, aplicando el tratamiento nº 3. 

- Mantener el cultivo libre de malezas. 
- Control de hormigas. 
- Eliminar chupones y brotes de pie de injerto y tronco 

principal.       
 
DICIEMBRE 

- Mantener el cultivo libre de malezas. 
- Control de hormigas. 
- Eliminación de chupones. 
- Eliminar ramas secas y rotas del interior de las 

plantas. 
- Inicio cosecha de limón de verano. 
- Mantener las trampas contra mosca hasta finalizar la 

cosecha. 
 
ENERO 

- Control sanitario preventivo contra Cancrosis, 
Minador de la hoja, Mosca negra, Fumagina y 
fertilización foliar con microelementos , aplicando el 
tratamiento n 4. 

- Control de Mosca de los frutos, incorporando 
trampas hechas con una botella de plástico con 
perforaciones no mayor a la de una birome, a 10 cm 
de la base y varias rodeando toda la botella. Se 
incorpora una mezcla de 150 cc de vinagre de vino + 
100 gr de azúcar en 10 lts de agua, cargando hasta 7 
cm desde la base. 
Colocar las botellas del lado este de las plantas y a 
media altura, una por árbol y cada 10 árboles. Esta 
práctica no solo permitirá conocer la población del 
insecto sino que también eliminará una parte de 
ellos, ya que al entrar a la botella, no podrán salir. 
Renovar el contenido de las trampas cada 15 días. 
 

- Si a pesar del trampeado se observan frutos 
atacados, tratar con una mezcla de bagazo de caña 
de azúcar 40 lts + Dimetoato = 100 cc, completando 
con agua hasta los 100 lts. Se aplica esta solución en 
forma de chorro, a media altura y del lado este de las 
plantas. Se repite semanalmente y luego de cada 
lluvia, mientras haya fruta en los árboles. 

- Mantener el cultivo libre de malezas. 
- Control de hormigas. 



- Mantener el cultivo libre de malezas. 
- Control de hormigas. 

 

- Aplicar la misma fertilización que la de octubre. 
 

FEBRERO 
- Control sanitario preventivo contra Ácaros, 

Mosca negra y Blanca, Cochinillas, 
Antracnosis y Sarna, aplicando el 
tratamiento nº 5. 

- Aplicar 15-15-15 a razón de 100 gr/pl, para 
plantas de 1 y 2 años. Para plantas de 3 
años, aplicar 200 gr/pl. 
En el 4º año, aplicar Urea a razón de 250 
gr/pl, e ir incrementando 150 gr/pl / año, 
junto al Cloruro de potasio a razón de 500 
gr/pl e ir incrementando 150 gr /pl/año. 

- Mantener el cultivo libre de malezas. 
- Control de hormigas. 
- Eliminación de chupones y brotes del pie de 

injerto y tallo principal. 
- Revisar y reponer las trampas contra mosca 

de los frutos. 
- Raleo de frutos en el caso de mandarina 

Murcot 

MARZO 
- Inicio de cosecha para pomelos. 
- Mantener el control de mosca de los frutos hasta 

terminar la recolección de los frutos. 
- Juntar y enterrar los frutos atacados por mosca. 
- Continuar con el raleo de mandarina Murcot. 

 
ABRIL 

- Control sanitario preventivo, contra Cancrosis, 
Mosca negra, Minador de la hoja, Ácaros y 
Fumagina, aplicando el tratamiento nº 6.  

- Juntar y enterrar los frutos con síntoma de 
mosca. Si ya no hay más fruta en el lote igual 
pueden afectar a otros cultivos. 

- Inicio de cosecha para naranjas tempranas. 
- Mantener las trampas contra mosca hasta 

terminar la cosecha. 

 

Datos climáticos de la estación meteorológica del CEDEVA M. Taacagle 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov. Dic 

Tº mínima promedio ºC 19,9 20,4 17,4 15,8 12,5 10,2 8,3 10,8 12,3 16,4 17,3 19,7 

Tº máxima promedio ºC 37,5 35,8 32,3 29,2 23,6 22,4 21 26,8 29,4 32,6 32,6 36,2 

Precipitación en mm 188 217,3 151,3 169,4 139,8 47,4 47,6 33,9 43,1 93,1 200,9 166,1 

Probabilidad de heladas en %     4 31 50 11 4    

 

Conductividad eléctrica del agua del Riacho El Porteño  

 



Según los datos registrados de la conductividad eléctrica del agua, se podría regar los cítricos con el agua de El 
Porteño desde el mes de marzo hasta septiembre, tomando como límite, 3000 mmhos/cm (óptimo 1000 
mmhs/cm). Octubre como mes crítico, no podría ser regado con el agua del Riacho. 

 

Consejos útiles 

Tratamientos sanitarios 
- Siempre preventivos. 
- Con productos específicos y de bajo impacto.  
- Solución para pulverizar: colocar el aceite luego 

cada uno de los productos, mesclando y finalmente 
disolver en agua. 

- Usar medidas de seguridad: piloto, máscara, 
guantes y botas. 

- No pulverizar con altas temperaturas ni cuando la 
planta esté mojada. 

- Consultar ante cualquier cambio de producto. 

Fertilización 
- Preferentemente contar con análisis de suelo. 
- Incorporación de microelementos junto a los 

tratamientos sanitarios. 
- Aplicación de fertilizantes puede ser en conjunto 

o por separado en un círculo bajo la proyección 
de la copa. Nunca a menos de 50cm del tronco. 

- El suelo debe estar preferiblemente húmedo. 
- La aplicación de guano se realiza de manera 

similar a la de los fertilizantes y la dosis variará 
desde 4 kg/pl hasta llegar a 10 kg/pl a los 4 
años. 

Poda 
- Reduce los focos de infección por enfermedades e 

insectos y llevan a una mayor producción y mejor 
calidad. Mejora el mojado en los trat. Sanitarios. 

- Eliminar los restos vegetales del lote. 
- Poda de rejuvenecimiento en árboles 

improductivos y poco vigorosos: se corta la copa a 
nivel de las ramas secundarias y luego se continúa 
con el desbrote para dar forma al árbol.  

- Pintar los cortes con cal apagada, látex diluido o 
pintura al agua el tronco y ramas muy expuestas al 
sol. 

Riego 
- Necesidad hídrica de 1.200 a 2.000 mm. 
- Es conveniente una distribución uniforme del 

riego a lo largo del año, pero prestando atención 
a los meses más críticos: mayo- junio (floración) 
y septiembre- octubre- noviembre (cuaje y 
desarrollo de frutos). Estadísticamente desde 
junio a septiembre se presentaría déficit de 
agua. 
 

Raleo de frutos 
- Tarea importante principalmente en mandarina 

Murcot. 
Eliminar frutos manchados, rotos y deformes hasta 
llegar a una disminución del 50% de la carga total. 

 

Cosecha  
- El comienzo, duración y finalización depende de 

las condiciones ambientales. 
- No cosechar con rocío para evitar el manchado. 
- Proteger de los rayos solares una vez 

cosechados. 
- Utilizar chalecos cosecheros para disminuir los 

golpes y hacer eficiente la cosecha. 
 

Aporte de guano 
- 4 kg en el pozo de plantación. 
- En plantas juveniles, 10 kg/pl/año, alrededor del 

tronco pero sin tocarlo. 
- En plantas adultas, 20 kg/pl/año, en la 

proyección de la copa. 

Plantación  
- Marco de plantación: 6 x 4 en mandarinas y 

naranjas y 7 x 5 m en pomelos y limones. 

 

 

 

                                                                                     



TRATAMIENTOS SANITARIOS 

Cada tratamiento esta dosificado para ser disuelto en 100 litros de agua. 

Tratamiento Nº 1                                                                   Tratamiento Nº 4 

Oxicloruro de cobre = 300 gr                                                Oxicloruro de cobre = 300 gr   

Azufre mojable = 500 gr                                                        Applaud  = 100 gr        

Abamectina = 50 gr                                                                Abamectina = 50 cc 

                                                                                                   Aceite vegetal = 100 cc 

Tratamiento Nº 2                                                                   Yogen nº 2 = 500 gr 

Mancozeb = 400 gr                

Mospilán = 50 gr                                                                    Tratamiento Nº 5                 

Aceite vegetal = 100 cc                                                        Mancozeb = 400 gr 

                                                                                                 Aceite vegetal = 1 litro 

Tratamiento Nº 3                                                                  Fentoato = 100 cc 

Oxicloruro de cobre = 300 gr   

Aceite vegetal = 1 litro                                                         Tratamiento Nº 6 

Applaud = 100 gr                                                                    Oxicloruro de cobre = 300 gr 

Yogen nº 2 = 500 gr                                                                Abamectina = 50 cc 

                                                                                                   Detergente común = 250 cc 

 

 

 

 

NOTA:  
- Utilizar siempre plantas certificadas de viveros certificados por el SENASA. 
- Recuerde que es obligatorio denunciar ante la delegación más próxima de 

SENASA, cualquier síntoma sospechoso de HLB .                                                                                                                                                              
 

 

 

                                                                                            CEDEVA M.Tacaagle, abril 2018 

 


