
 

CEDEVA MISIÓN TACAAGLE, 18 DE AGOSTO DE 2015 

 

DATOS FENOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS DE ENSAYOS DE POMELOS  

                                    CICLO 2014 /2015 

 

Continuando con el trabajo que se ha venido desarrollando en los años anteriores, en 

el presente informe se vuelcan los datos fenológicos y productivos correspondientes al ciclo 

productivo 2014/15, estableciendo como fecha de inicio del mismo el día 1° de agosto de 

2014. 

Semanalmente se tomaron datos del estado fenológico de plantas marcadas de cada 

una de las distintas variedades y al mismo tiempo se llevó un registro del manejo 

agronómico que se ha realizado y del estado fitosanitario de las mismas. 

Para el cálculo de la producción estimada por hectárea primeramente se contaron los 

frutos de las plantas a las cuales se les realiza el seguimiento y una vez que dichos frutos 

llegaron a la madurez se cosecharon y se tomaron los siguientes datos: peso, longitud, 

diámetro, gados Brix con el fin de poder determinar la mejor época de cosecha de cada una 

de las variedades. 

Por un lado, tenemos pomelos pertenecientes al ensayo de pie de injerto, donde se 

injertaron yemas de la variedad March Seedles sobre 6 pies distintos: Troyer, Sun chu sha, 

Citrumelo, Goutou, RKT, Flin dragon. Por otro lado, tenemos 4 variedades: Duncan y 

March Seedles (blancos) y Flame y Star ruby (rosados) sobre pie Trifolio. 

  



Resultados 

 

➢ March Seedles/Troyer  

 

 

 

La brotación comienza en la primer semana del mes de agosto y se extiende hasta 

mediados de abril, no observándose la aparición de nuevos brotes hasta mediados de mayo 

y extendiéndose nuevamente hasta mediados de junio. 

La aparición de yemas florales se da desde mediados de agosto hasta los primeros 

días del mes de septiembre. La floración por su parte, comienza a finales de agosto y se la 

puede observar por casi 3 semanas.  

Desde la observación de las primeras flores hasta que los frutos se encuentran listos 

para la cosecha transcurren poco más de 200 días (principio de abril), la cosecha dura unos 

100 días aproximadamente (mediados de julio), luego la planta entra en el periodo de 

reposo vegetativo. 
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➢ March Seedles/Sun chu sha  

 

 

 

La etapa de brotación comienza en los primeros días del mes de agosto y se extiende 

hasta los primeros días de mayo, durante casi un mes y medio no se observa la aparición de 

nuevos brotes, lo cual es registrado nuevamente desde fin de junio hasta fines de julio. 

El desarrollo de yemas florales comienza en los primeros días de agosto y se 

extiende por unos 20 días. Las primeras flores se observan 2 semanas después del 

desarrollo de yemas (fin de agosto) hasta mediados del mes de septiembre. 

Los frutos están listos para la cosecha unos 200 días después del comienzo de la 

floración, a principio del mes de abril y se extiende unos 100 días (hasta mediados de julio). 

Luego de terminada la época de cosecha la planta entre en la etapa de reposo 

vegetativo. 
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➢ March Seedles/Citrumelo  

 

 

Se observa que la brotación comienza en la primer semana del mes de agosto 

extendiéndose hasta fin del mes de abril, por un período de 30 días no se observan brotes 

nuevos, los cuales comienzan a aparecer nuevamente desde principio de mayo hasta los 

primeros días de julio. 

Al mismo tiempo que comienza la brotación se puede apreciar la aparición de las 

primeras yemas florales y dicha etapa se propaga por casi 3 semanas. 

La etapa de floración dura poco menos de 2 semanas, la cual se extiende desde la 

última semana del mes de agosto hasta los primeros días de septiembre. 

Desde la aparición de las primeras flores hasta que el fruto está listo para la cosecha 

(mediados del mes de abril) transcurren unos 230 días. La etapa de cosecha dura unos 3 

meses (hasta mediados del mes de julio) momento en que la planta entra en reposo 

vegetativo. 
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➢ March Seedles/Goutou 

 

 

 

Como se puede apreciar, la etapa de brotación es continua, desde la primer semana 

del mes de agosto hasta fin de junio. 

La aparición de yemas florales se observa en los primeros días del mes de agosto y 

se extiende por casi 3 semanas, la floración, por su parte, comienza casi a fines de agosto y 

dura hasta mediados del mes de septiembre.  

Desde el comienzo de floración hasta que los primeros frutos estén listos para la 

cosecha transcurren 220 días (primer semana de abril), dicha etapa se extiende hasta 

mediados de julio (105 días). 
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➢ March Seedles/RKT 

 

 

El comienzo de la brotación se observa en los primeros días del mes de agosto y se 

extiende unos 230 días (fin de abril), por unos 30 días aproximadamente no se observan 

nuevos brotes, volviéndose a registrar desde principio de mayo hasta mediados de julio, 

momento en que la planta entra en reposo vegetativo. 

El desarrollo de yemas florales se observa por casi 3 semanas, desde principio de 

agosto hasta casi fines del mismo mes. La floración, comienza casi a fines de agosto y se 

extiende hasta mediados del mes de septiembre.  

Desde que se observan las primeras flores hasta la cosecha de los frutos (2° 

quincena de abril) pasan unos 240 días. La cosecha se extiende por un lapso de 3 meses 

(mediados de julio). 
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➢ March Seedles/Flin dragon 

 

 

 

La brotación comienza en los primeros días de agosto y se extiende hasta mediados 

de julio, observándose 2 períodos de unos 30 días aproximadamente cada uno (fin de mayo-

fin de abril, fin de mayo-mediados de junio) donde no se registran brotes nuevos en las 

plantas. 

La etapa de desarrollo de yemas florales dura poco más de 2 semanas (primeros días 

de agosto hasta la 3° semana aproximadamente), el comienzo de la floración se registra 2 

semanas más tarde y se extiende hasta los primeros días del mes de septiembre. 

La cosecha de los primeros frutos se registra en la 2° quincena del mes de abril, 240 

días después del comienzo de la floración y se extiende hasta mediados del mes de julio. 

No se observa la característica enanizante de éste pie. 
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➢ March Seedles/Trifolio 

 

 

Se observa un solo periodo de brotación continua, desde los primeros días del mes 

de agosto hasta la primer semana del mes de abril (240 días aproximadamente). 

El desarrollo de yemas florales comienza en la primer semana de agosto y se 

extiende por 2 semanas, unos días después de que se observan las primeras yemas 

comienzan a aparecer las primeras flores y dicha etapa se extiende hasta casi fines de 

agosto. 

Unos 260 días después del comienzo de la floración los frutos están listos para la 

cosecha (principio del mes de mayo) y la cosecha dura hasta mediados de julio (casi 80 

días), momento en que la planta entra en reposo. 
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➢ Duncan/Trifolio 

 

 

La etapa de brotación en éste caso, comienza a fines de julio y se extiende hasta la 

primer semana del mes de abril (245 días). 

El desarrollo de yemas florales se registra por un lapso de unos 10 días a principio 

del mes de agosto y la floración se registra unos días después de la aparición de las 

primeras yemas y se extiende hasta fin de agosto. 

La cosecha de los primeros frutos comienza a principio de mayo, 260 días después 

del comienzo de la floración, y se extiende hasta mediados de julio (casi 80 días). Luego la 

planta entra en reposo. 
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➢ Star ruby/Trifolio 

 

 

El comienzo de la brotación se registra a fines de julio y es continua hasta casi fines 

de mayo (casi 300 días). 

La etapa de desarrollo de yemas florales se observa por unas 2 semanas a mediados 

del mes de agosto, la floración comienza unos días después de la aparición de las primeras 

yemas y se extiende hasta principio del mes de septiembre. 

Desde el comienzo de la floración hasta que los primeros frutos son cosechados 

(última semana de marzo) transcurren 220 días aproximadamente y la cosecha se extiende 

hasta mediados de julio (casi 120 días). 
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➢ Flame/Trifolio 

 

 

La brotación es continua desde los primeros días de agosto hasta principio del mes 

de junio (300 días aproximadamente). 

El desarrollo de yemas florales se puede apreciar desde la primer semana hasta casi 

fines del mes de agosto. La aparición de las primeras flores se observa 2 semanas después 

de la aparición de las yemas y dura hasta mediados del mes de septiembre. 

Desde el comienzo de la floración hasta que comienza la cosecha (fines de marzo) 

transcurren unos 210 días, la etapa de cosecha se extiende hasta mediados del mes de julio 

(120 días aproximadamente). Luego de finalizada la cosecha la planta entra en reposo 

vegetativo.  
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Grados Brix de pomelos ciclo 2014/15 

  19-mar-15 02-abr-15 17-abr-15 30-abr-15 14-may-15 28-may-15 11-jun-15 25-jun-15 

March S./ 

Troyer 
  9 9 9 9 9 8 8 

March S./ 

Sun chu sha 
  9 9 9 9 9 9 9 

March S./ 

Goutou 
  8 8 8 8 8 8 8 

March S./ 

Citrumelo 
    9 9 9 9 9 8 

March S./ 

RKT 
    9 9 9 8 8 8 

March S./ 

Flin Dragon 
    10 10 9 9 9 9 

March S./ 

Duncan 
      10 10 10 10 10 

March S./ 

Trifolio 
      9 10 10 9 9 

Star Ruby/ 

Trifolio 
10     10 10 10 11 11 

Flame/ 

Trifolio 
9     10 10 9 9 9 

 

 Cuadro comparativo entre variedades 

Variedad 
Floración a 

cosecha 

Período de 

cosecha 
Fecha propicia de cosecha 

March S./Troyer 217 105 Principio de abril a fin de mayo 

March S./ Sun chu sha 217 105 Principio de abril a fin de mayo 

March S./ Goutou 223 105 Fin de abril a principios de junio 

March S./ Citrumelo 235 90 Fin de abril a principios de junio 

March S./ Flin dragon 238 90 Mediado a fin de abril 

March S./ RKT 238 90 Mediados de abril a mediados de mayo 

Duncan/ Trifolio 266 77 Principio de mayo a mediados de junio 

March S./ Trifolio 266 77 Mediado a fin de mayo 

Star ruby/ Trifolio 224 119 Mes de junio 

Flame/ Trifolio 209 119 Principio de mayo 

 



 

Como se ha mencionado al principio del informe, los pomelos evaluados pertenecen 

a 2 ensayos distintos: por un lado tenemos distintos pies que fueron injertados todos con la 

variedad March Seedles y, por otro lado, distintas copas injertadas sobre pie Trifolio. 

En el primer caso, se puede observar que la brotación comienza en los primeros días 

del mes de agosto con una pequeña variación en días en cada una de las variedades.  

El tiempo desde el comienzo de la floración (segunda quincena del mes de agosto) 

hasta que se observan los primeros frutos listos para ser cosechados (mediados a fin de 

abril) presenta una pequeña variación de unos 20 días como máximo entre las distintas 

variedades, observándose, por ejemplo, en el caso del pie Troyer que dicho tiempo es de 

unos 217 días y en el caso del pie Flin Dragon y RKT que se extiende un poco más de 230 

días. 

El tiempo de duración de la cosecha entre las variedades presenta una pequeña 

variación de 15 días (90 días en Citrumelo, Flin dragon y RKT y 105 días en Troyer, Sun 

chu sha y Goutou). 
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En el segundo ensayo (distintas copas sobre pie Trifolio), se puede apreciar que el 

tiempo desde la floración hasta la cosecha presenta un mayor variación. Para el caso de los 

pomelos blancos (Duncan y March Seedles) éste lapso de tiempo llega casi a los 270 días y 

en el caso de los pomelos rosados (Star ruby y Flame) es de unos 220 días en promedio. En 

cuanto a duración de la cosecha también se observa una gran variación, en el caso de 

Duncan y March Seedles se puede apreciar que dicha etapa no llega a los 80 días y para los 

pomelos rosados llega a los 4 meses de duración (120 días). 

A modo de comparación entre ambos ensayos, pero poniendo mayor importancia en 

los pomelos blancos y particularmente en March Seedles, se puede decir que el injerto 

sobre pie Trifolio alarga el periodo desde la floración hasta la cosecha observándose una 

disminución en la duración de la misma. Pero teniendo en cuenta el cuadro de los grados 

Brix se puede apreciar que éste alargue en el tiempo transcurrido hasta la cosecha favorece 

la acumulación de azúcar en el fruto, lo cual se ve reflejado en los grados Brix registrados. 

 

 

  



Comparación de rendimiento ciclo 2013/14 y ciclo 2014/15 

 

 Tn/ha Cantidad de frutos Peso prom. fruto (g) ° Brix 

  2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

March S./ Troyer 29,50 57,10 312 403 340,8 511,50 9 9 

March S./ Sun chu 

sha 
32,00 47,74 413 386 279,6 

446,5 
10 

9 

March S./ 

Citrumelo 
34 44,94 334 360 367,3 

450,62 
9 

9 

March S./ Goutou 38,50 47,23 407 405 341,5 421 8 8 

March S./ RKT 47,00 60,75 452 430 376,3 510 9 9 

March S./ Flin 

Dragon 
57,00 53,55 541 374 380,2 

516,88 
9 

10 

March S./ Trifolio 11,50 61,43 112 448 371,5 495 9 10 

Duncan/Trifolio 29,60 50,86 275 352 389,5 521,67 10 10 

Star ruby/Trifolio 44,40 57,78 417 411 385 507,5 10 11 

Flame/Trifolio 53,40 58,86 521 430 370,4 494,17 9 10 

 

 

 

 

En cuanto al rendimiento estimado por hectárea durante el presente ciclo se 

observan en todos los casos valores que superan las 44 toneladas por hectárea, llegando a 
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valores que rondan las 60 Tn/ha como en el caso de March Seedles/RKT y March 

Seedles/Trifolio. 

Comparando con los datos del ciclo anterior se observa que hay un aumento en el 

rendimiento estimado por hectárea durante el presente ciclo, el cual es muy marcado en el 

caso de March Seedles/Trifolio donde se observa una diferencia de 50 Tn. En el caso de 

March Seedles/Flin dragon hay una leve disminución en el rendimiento por hectárea que se 

debe a la menor cantidad de frutos producidos durante el presente ciclo.  


