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En conjunto con el INTA de Concordia, se estableció un ensayo de diferentes “pie de 

injerto”, con copa de pomelo Marsh Seedles, a fin de poder diferenciar las 

características de adaptación de cada uno de ellos. Se evaluaron seis: RKT, Flin 

Dragon, Goutou, Citrumelo, Sun Chu Sha y Troyer. Tambien se cuenta con el pie 

Benton pero al contar con un solo ejemplar se hacen solo observaciones sobre 

adaptación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El siguiente análisis fue llevado a cabo en el predio de CEDEVA de Misión Tacaaglé 

durante el período 2013-2014 donde se evaluaron características sobre la fenología y 

la producción de cada uno, contando con 7 años de edad.  

Se realizaron 2 tipos de mediciones, una mensual y otra semanal. En la primera se 

midió altura y vuelo de copa para determinar intensidad de crecimiento y en la 

segunda se hicieron observaciones sobre la fenología de las plantas. 

A las diferentes etapas fenológicas se las dividió en varias sub-etapas para conocer de 

forma más completa el comportamiento en el ambiente. Se realizó en base a 

observaciones semanales realizadas en al menos 2 árboles de cada variedad. 

Brotación vegetativa: Ramas y hojas 

Floración: para la interpretación se tomó todo como una sola etapa.  

1- Inicio de floración: 10% flores abiertas o 10% de plantas en floración. 

2- Plena floración: 50% de flores abiertas o 50% de platas en floración, los primeros 

pétalos se caen. 

3- Fin de floración: han caído todos los pétalos 

 

Desarrollo del fruto: para la interpretación se tomó todo como una sola etapa. 

1- Cuajado: el ovario empieza a crecer 

2- Caída fisiológica de frutos pequeños. Verdes o amarillos 

3- Crecimiento de 0 a 40% 

4- El Fruto alcanza 40% del tamaño final (crecimiento del fruto) 

5- El fruto alcanza 90% del tamaño final (finalización del crecimiento del fruto) 

6- Cambio de color en el fruto (indicador de maduración fisiológica) 
 

Cosecha:  

1- Fruto listo para cosecha; el fruto toma coloración en el 50% de la cascara 

(momento para evaluar rendimiento) 

 

Comienzo del reposo vegetativo: Los brotes vegetativos cesan su crecimiento, las 

hojas muestran su plena coloración verde. 

 



Al momento de cosecha se contabilizó el número de frutos por planta, el peso de los 

mismos, tamaño y °Brix. 

ESTABLECIMIENTO DEL ENSAYO 
 

Densidad de plantación:   277 pl./ha 

Distancia entre surcos:    6 metros  

Distancia entre plantas:     6 metros:      

Fecha de trasplante a campo:   Octubre 2007 

Edad de la plantación:                                          7 años 

Equipo de riego por goteo                                    Q = 2 lts / hora 

 

Croquis de la plantación 

 

La plantación está realizada en sentido Norte – Sur  con cortina de casuarinas en dirección Este - 

Oeste  y distanciadas 8 metros como calle, de las plantas de pomelo.  

 

 

 

 



Precipitación y temperaturas durante el ciclo de observaciones: 

 2013 2014 

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

              
T° Min Absoluta  -4 2,5 5 11 17 17 13 9 6 2 4,5 0 0 

T° Max Absosuta  37 40 39 45 43 43 45 39 37 30 29 30 37 

T° Min Prom.  7,3 11,4 14,6 17,1 20,1 20,4 20,1 16,5 15,9 13,4 11,6 10,2 11,6 

T° max Prom.  23,1 28,2 29,0 33,6 37,6 39,3 36,8 30,8 28,3 22,5 20,8 21,9 28,1 

T° Media  15,2 19,8 21,8 25,4 28,9 29,8 28,4 23,6 22,1 17,9 16,2 16,0 19,8 

Ppt (mm)  50 35 207 211 54 165 222 315 223 173 90 75,5 15 

Heladas 
ocurridas 7           1  

Cuadro 1: precipitaciones ocurridas y temperaturas registradas durante el ciclo de evaluaciones. 

 

MANEJO AGRONÓMICO 

Las plantas recibieron a la salida del invierno una poda de limpieza seguida de una fertilización con 

urea y fosforo. 

A partir del mes de Noviembre se aplicaron en forma rotativa 2 tratamientos fitosanitarios, para el 

control de cancrosis y cochinilla roja australiana, uno cada 30 días y siempre repitiendo luego de 

una lluvia. El clima favorable para el desarrollo de la bacteria y del insecto y la brotación casi 

continua,  hacen necesario mantener esta frecuencia para lograr frutos sanos. 

Trat. N°1: Cada 100 litros de solución: 300grs de mancozeb +  200cc de dimetoato + 1 litro de 

samartfoil + 100cc de aceite. 

Trat. N° 2: cada 100 lts de solución: 300 grs. de oxicloruro de cobre + 150cc clorpirifos + 1L 

smartfoil  + 100cc aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Fenología: Fechas clave 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las fechas de inicio de cada etapa fenológica 

como así también el período en días que transcurrió desde fin de floración hasta el inicio de la 

cosecha.  

  
Fecha de Brotación 

Vegetativa Fecha inicio 
floración  

Desarrollo de 
fruto 

Cosecha 
desde 

Fecha 
inicio 

Receso 

Long ciclo a 
inicio de 
cosecha 

(días) Pie de injerto 1ra 2da 

RKT 22-ago 16-ene 22-ago 18-oct 10-abr 05-jun 174 

Citrumelo 22-ago 16-ene 22-ago 18-oct 10-abr 05-jun 174 

Flin dragon 22-ago 16-ene 22-ago 18-oct 13-mar 05-jun 146 

Goutou 22-ago 16-ene 22-ago 18-oct 17-abr 05-jun 181 

Sun Chu Sha 22-ago 06-feb 22-ago 04-oct 10-abr 05-jun 188 

Toyer 22-ago 06-feb 22-ago 19-sep 10-abr 05-jun 203 

 

Los diferentes pies mostraron diferencias muy leves en cuanto al inicio de los dos períodos de 

brotación e inicio de floración.  

Se comenzó a notar un leve adelanto en la variedad  Sun Chu Sha en cuanto al inicio del 

crecimiento del fruto, momento en el cual se caían todos los pétalos y se daba por finalizado el 

período de floración. A su vez el pie Troyer denotó un adelanto mayor para el inicio de la misma 

etapa, casi un mes de diferencia.   

El momento de inicio de cosecha estuvo demarcado por el inicio de aparición de frutos  con la 

totalidad de la cascara presentado coloración completa.  Así tenemos aproximadamente 3 fechas: 

la más temprana  el 13 de marzo para el  Flin dragon, a partir del 10 de abril Sun chu sha, Troyer, 

Citrumelo y RTK y un poco más atrasada Goutou, el 17 de abril.  

Al calcular los días de permanencia de la fruta en la planta hasta el inicio de la cosecha, se logra 

divisar que la variedad Flin dragon tiene el período más corto, 146 días y el pie Troyer el más largo, 

203 Días. Las otras cuatro especies tienen una duración entre 174 y 188 días, siendo intermedias. 

 

 

 

CARACTERES DE VIGOR DE PLANTA 

ALTURA 



Se tomó como indicador del vigor de las plantas la característica de altura y vuelo de copa con una 

medición mensual.  Para ambos caracteres se tomaron como referencia el comportamiento 

general de la copa, no las ramas de crecimiento excepcional. 

Altura (m) corregido 

  Troyer Sun chu sha Citrumelo Goutou RKT Flin Dragon 

19-dic-13 5,2 4,25 5 4,55 4,5 4,9 

16-ene-14 5,3 4,7 5,1 4,65 4,8 5 

20-feb-14 5,4 4,9 5,17 4,74 5,15 5,05 

20-mar-14 5,5 4,98 5,25 4,78 5,2 5,1 

17-abr-14 5,6 5,15 5,3 4,85 5,2 5,15 

15-may-14 5,65 5,25 5,4 4,95 5,4 5,2 

19-jun-14 5,65 5,35 5,4 5 5,4 5,25 

25-jul-14 5,65 5,35 5,4 5 5,4 5,33 

22-ago-14 5,65 5,35 5,4 5 5,4 5,4 

Total crecim. (m) 0,45 1,1 0,4 0,45 0,9 0,5 

% de crecimiento 41% 100% 36% 41% 82% 45% 
Cuadro 2: Altura de plantas medidas mensualmente. El porcentaje  se calculó en relación al mayor 

crecimiento observado, tomando éste como 100%. 

 

Si se toma en cuenta la altura final registrada, se presenta el pie Troyer como el más alto y el pie 

Goutou como el más bajo y pocas diferencias entre los demás. Pero  analizando la ganancia de 

altura obtenida como la diferencia entre lo medido al final y al principio del ciclo se refleja a las 

variedades Sun Chu Sha y RKT como las más vigorosas presentando 1,1 y 0,9 m de crecimiento 

respectivamente, y el pie Citrumelo es la de menor altura acumulada.   

 

VUELO DE COPA 

Vuelo de copa Corregido 

Fecha Troyer Sun chu sha Citrumelo Goutou RKT Flin Dragon 

19-dic-13 3 3 4 2,5 3 3,5 

16-ene-14 4,2 4,2 4,75 3,35 3,8 4,3 

20-feb-14 4,75 5 4,8 3,8 4,6 4,7 

20-mar-14 4,9 5,1 5 3,9 4,9 4,9 

17-abr-14 5 5,2 5 4 5 4,9 

15-may-14 5,05 5,2 5,05 4,1 5,1 4,9 

19-jun-14 5,05 5,25 5,05 4,1 5,1 4,9 

25-jul-14 5,05 5,3 5,05 4,1 5,1 4,9 

22-ago-14 5,05 5,3 5,05 4,2 5,2 5 

Total crecim. (m) 2,05 2,3 1,05 1,7 2,2 1,4 
% de crecimiento 89% 100% 46% 74% 96% 62% 



Cuadro 3: Vuelo de copa: El porcentaje de se calculó en relación al mayor crecimiento observado, tomando 

éste como 100%. 

 

Al igual que al cuadro anterior al analizar el crecimiento de forma relativa encontramos la misma 

tendencia: El pie Sun Chu Sha es el de mayor crecimiento seguido de RKT, como también el de 

menor registro es  el Citrumelo. 

Tanto en lo que se refiere a altura como vuelo de copa, el pie Flin Dragón no se ha manifestado 

como enanizante. 

  

CARACTERES PRODUCTIVOS 
 
Los caracteres de producción se midieron en base a la cosecha la cual fue efectuada a medida que 
los frutos manifestaban total coloración en su cascara. Los frutos cosechados eran evaluados por 
su número, peso, tamaño y  °Brix. 
 

 
N° frutos 
cosechados 
/pta. 

Promedio 
Peso 
fruto(g) 

Peso 
máx. 
fruto(g) 

Peso 
min. 
fruto (g) 

Desvest 
de Peso 
fruto(g) 

     Tn 
fruta/ha 

°Brix 

RKT 452 376,3 580,0 230,0 69,4 47,1 8,5 

Citrumelo 334 367,3 505,0 225,0 71,0 34,0 9,0 

Flin Dragon 541 380,2 550,0 250,0 65,4 57,0 9,2 

Goutou 407 341,5 505,0 200,0 63,7 38,5 7,9 

Sun chu sha 413 279,6 485,0 170,0 63,2 32,0 10,1 

Troyer 312 340,8 545,0 255,0 63,9 29,5 8,8 

 

Cuadro 5: producción total cosechada  por variedad. 

Desvest = desvío estándar (peso promedio +   - desvío) 

 

En el cuadro 5 se destaca la variedad Flin Dragon como la más productiva con una proyección de 

56 Tn/ha y RTK es la segunda con 47 Tn/ha. El de menor proyección fue el pie Troyer con 29Tn/ha. 

Otra variable medida de importancia  fueron   los °Brix que determina el nivel de sólidos solubles 

presentes en el jugo de la fruta. Ésta variable tuvo ciertas diferencias entre los diferentes pies 

donde Sun Chu Sha presentó los valores más altos en promedio 10,1. El resto se ubicó al rededor 

de los 9°. RTK y Goutou presentaron los valores más bajos: 8,5 y 7,9 respectivamente. Si la cosecha 

se corre en el tiempo los valores serán superiores pero dejaran de ser primicia como fruta fresca.  
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