CENTRO DE VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS
AGROPECUARIAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE UN MONTE CÍTRICO DE MÁS DE UN AÑO DE
IMPLANTACIÓN, EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

CEDEVA Misión Tacaagle, 4 de Mayo de 2015

PRÁCTICAS DE MANEJO RECOMENDADAS HASTA INICIO DE PRODUCCIÓN COMERCIAL
PODA
Si habíamos dejado definida la planta con 3 o 4 ramas principales durante el primer año, a
partir de ese momento se deben realizar las siguientes prácticas hasta el 4 año en el cual las
plantas entran en producción comercial:
-

-

-

Mantener el pié de injerto o patrón y el tronco principal sin chupones, que debilitarán
la planta y no darán ningún beneficio.
Periódicamente cortar las ramas rotas o secas.
Toda rama que apoya contra el piso se debe levantar, podando la misma con un corte
en forma oblicua sobre una yema que se encuentre en la parte superior de la rama ya
que si cortamos sobre una yema del lado inferior, el brote saldrá para abajo. De esta
forma evitaremos que los frutos apoyen contra el piso.
Las ramas que se encuentran sobre la calle, se debe podar para permitir la circulación
del tractor o cualquier otro elemento que favorezca la cosecha y los tratamientos
sanitarios.
Evitar toda poda innecesaria ya que vamos en detrimento de la producción. Es decir
que tenemos que evitar podar por podar.
Por cuestiones sanitarias todo el material de poda debe ser retirado de la plantación.

Corte necesario para que la yema al brotar dirija la rama hacia arriba.

Lugar de corte para que el brote se dirija hacia abajo.

FERTILIZACIÓN
La misma se deberá realizar cada 3 meses, a partir de transcurridos 3 meses desde la
implantación.
Seguir las siguientes indicaciones:
Es conveniente realizar un análisis de suelo para establecer un punto de partida. Si los valores
de nitrógeno, fósforo y potasio son normales, seguir las indicaciones a continuación:
-

-

-

-

Aplicar: Fosfato diamónico 50 gr por árbol durante el 1° y 2º año y 100 gr durante el
tercero, Urea 100 gr por árbol el primer y segundo año y 150 gr durante el tercero y
Cloruro de Potasio 50 g por árbol hasta el tercer año. Si los datos del análisis son
deficitarios se tendrá que duplicar las cantidades.
De contar con 15-15-15 aplicar 300 gr y 500 gr respectivamente (este es un buen
fertilizante para plantas chicas).
El momento ideal es inmediatamente antes o después de una lluvia.
La misma se debe realizar rodeando la proyección de la copa y nunca a menos de 50
cm del tronco principal. Tener en cuenta que la mayor parte de las raíces se
encuentran en esa zona.
El fertilizante fraccionado a través de un envase medido previamente, se distribuye
uniformemente sobre el suelo y al estar húmedo se incorporará rápidamente. No
entierre ya que dañará las raíces que son muy superficiales haciendo que el remedio
sea peor que la enfermedad.
Aplicar guano de vaca bien descompuesto a razón de 4 kg/pl (dependerá la dosis de los
valores de materia orgánica resultado del análisis de suelo) es muy beneficioso.

A partir del 4° año, al entrar las plantas en producción comercial, será necesario nuevamente
realizar análisis de suelo y foliar para confeccionar el plan de fertilización necesario para cada
caso en particular.

Operario distribuyendo el fertilizante bajo la proyección de la copa.

Distribución del fertilizante en banda y debajo de la proyección de la copa.

CONTROL DE MALEZAS
El control de malezas es la tarea más asidua en un monte cítrico ya que esta especie no
compite con las mismas por agua y nutrientes. Es conveniente mantener la plantación con un

suelo del tipo cespitoso es decir como si fuera césped. Para cumplir con este requerimiento se
deben realizar estas prácticas:
-

-

En los entre lineo se puede pasar un tractor con desmalezadora o realizarlo en forma
manual con motoguadaña.
En el lineo de plantación y a un metro de cada lado de la línea de plantas, aplicar
herbicida Glifosato a razón de 3 a 5 litros por hectárea a cubrir, dependiendo del tipo
de malezas presentes. Si predomina el Cebollín se utilizará la dosis más alta.
Se deberá tener cuidado de no mojar el follaje ya que el herbicida será absorbido
manifestando amarillamiento y achaparrado en el brote afectado.
Una vez controlada la maleza se puede aplicar un pre emergente como Diurón a razón
de 6 litros por hectárea mojada. Este ampliará el período entre aplicación y aplicación.
Nunca se debe pasar rastra en los entre lineo y/o azada en los líneos de plantas ya que
se provocará corte de raíces que afectarán el desarrollo de las mismas.
Si hay viento suspender la aplicación y si la maleza esta mojada esperar que seque
para tener un buen efecto.

Entrelineo cespitoso y la banda con herbicida.

SANIDAD
Los controles sanitarios 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.
Las recomendaciones son las siguientes:

-

Si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de enfermedades y el
ataque de insectos, como altas temperaturas y niveles altos de humedad, se debe
tratar con: oxicloruro de cobre a razón de 300 gr cada 100 litros de agua o sulfato de
cobre a razón de 500 cc cada 100 ltros de agua, como fungicida + un insecticida que
dependerá de la plaga presente.
A continuación se detalla algunas de las posibilidades:
PLAGA

PRINCIPIO ACTIVO

Ácaros – Minador –
mosca blanca –
pulgón
“

Abamectina

Acaros
Mosca negra
Pulgón
“
Mosca blanca –
pulgones - trips
Trips
“
Mosca de los frutos
“

-

-

NOMBRE
COMERCIAL
Abamectina
microactiva

DOSIS

Aceite mineral o
vegetal
Dicofol
Applaud + aceite
vegetal
Imidacloprid
Pirimicarb
Acetamiprid

YPF
Natur`’l oleo

1 lts / 100 lts

Buprofezim +
anatur’l oleo
Confidor
Aficida
Mospilán

100 cc /100 lts
100 gr/100 lts + 1
lts / 100 lts
500 cc /100 lts
15 gr /100 lts
50 gr /100 lts

Spinosad
Formetanato
Spinosad
Clorpirifos + melaza

Tracer
Dicarsol
Tracer
Terminator +
melaza

15 cc / 100 lts
200 cc /100 lts
15 cc /100 lts
100 cc /100 lts + 4
kg /100 lts

20 cc /100 lts

El número de aplicaciones dependerá de las condiciones climáticas.
El fungicida a base de cobre se rota con Mancozeb a razón de 300 gr / 100 lts.
Siempre leer las recomendaciones de etiqueta y cumplir con las normas de seguridad y
carencia que ahí se detallan.
Se incluye el tratamiento contra la mosca de los frutos porque algunos frutos ya
estarán presentes.
En cuanto a la forma de aplicación se deberá utilizar preferentemente pulverizadoras a
turbina o motomochilas para lograr que el producto llegue a todas las partes de la
planta y moje las hojas de ambos lados.
Respecto del momento de aplicación, esperar que las plantas estén secas y evitar los
momentos de alta insolación principalmente cuando se utilizan aceites como
insecticidas.

RALEO
Es recomendable en este período mantener a las plantas sin frutos para favorecer su
desarrollo y llegar mejor a la etapa de producción comercial, pero muchas veces el estado de
los árboles permite sujetar algunos para poder ser comercializados.
Si los árboles se observan vigorosos el raleo no se realiza o se hace en forma parcial.

RIEGO Y DRENAJE
En este período es muy importante mantener a las plantas hidratadas para lograr su mayor
desarrollo. Como ya se comentó cuanto más follaje tenga una planta mayor será su capacidad
de producción.
Si las lluvias no cubren esa necesidad será necesario realizar algún riego complementario.
Pero también tener en cuenta que los excesos no favorecen la implantación ya que pueden
morir por asfixia durante los primeros meses. Luego a medida que las raíces se desarrollan la
muerte es menos probable pero las plantas amarillarán y se retrasará su crecimiento. De ahí la
importancia de contar con drenajes de ser necesario. El pie de injerto tiene mucha importancia
en este tema por lo que se recomienda asesorarse al respecto.

PRÁCTICAS DE MANEJO RECOMENDADAS DURANTE LOS AÑOS PRODUCTIVOS
PODA
Las mismas indicaciones dadas para el período anterior. Se insiste en no realizar podas
innecesarias ya que todas las ramas son productivas. Eliminar chupones, ramas secas y rotas.

Poda de brotes que sobresalen sobre la calle. De continuar creciendo impedirán el paso de las
máquinas o dificultarán los trabajos manuales.

FERTILIZACIÓN
La forma de aplicación no cambia, pero si los productos y dosis, que surgirán como resultado
de un análisis de suelo, pero como regla general se pueden seguir las indicaciones que se
detallan a continuación:
-

A partir de 4 año aplicar:
Urea ( partiendo de 250 gr / planta , se incrementará 150 gr por cada año de edad por
lo que a los 10 años tendrá una dosis de 1150 gr/planta)
Fosfato diamónico (partiendo de 150 gr/planta, se incrementará 50 gr por año de
edad por lo que a los 10 años tendrá una dosis de 450 gr/planta)
Cloruro de potasio (partiendo de 500 gr /planta en el 4 año, se incrementará 150 gr
por cada año de edad por lo que a los 10 años tendrá una dosis de 1250 gr/planta)

-

Las dosis recomendadas se deberán distribuir en tres aplicaciones y en partes iguales,
comenzando en el mes de Julio, luego Noviembre y se termina en Marzo.

Las deficiencias en microelementos se corregirán por medio de fertilizantes foliares que se
aplican sumados a un tratamiento sanitario de primavera.

CONTROL DE MALEZAS
Las mismas indicaciones que para el ciclo anterior.
Si se utiliza una barra de aplicación se puede aplicar con viento ya que no habrá deriva del
producto.

Aplicación de herbicida con barra

SANIDAD
Las mismas indicaciones que para el ciclo anterior. Tener en cuenta que a medida que el árbol
crece se hace más difícil su mojado por lo que habrá que prestar atención a que el producto
llegue al interior del mismo. Ya se hace necesario el uso de pulverizadoras a turbina.

Pulverizadora Montero de levante de 3 puntos y 500 lts de capacidad.
RALEO
Esta tarea es de suma importancia siempre y cuando el destino de la fruta sea el mercado en
fresco. Un mayor tamaño de fruto tendrá mejor valor.
Los cítricos tienen tendencia a la producción alternada es decir que un año cargan mucho y al
otro año mucho menos. La manera de estabilizar la producción es a través del raleo que se
realiza luego de la descarga natural de los árboles, que ocurre cuando los frutos tienen el
tamaño de una aceituna. Cuando los mismos tienen el tamaño de un huevo es el momento
oportuno para llevar adelante esta tarea.
COSECHA
Luego de esperar varios meses para lograr el producto final, se deben tener en cuenta algunas
consideraciones para no afectar la calidad de los frutos y el nivel de producción:
-

-

Cosechar en el momento oportuno, que dependerá de los grados Brix del jugo (nivel
de azúcar). En algunas especies como las naranjas esto puede ocurrir antes del
coloreado de la cáscara por lo que se hará necesario luego poner en cámara de
maduración con gas Azetil.
Evitar la maduración en planta ya que afectará la floración siguiente provocando una
caída abrupta del nivel de producción.
Nunca cosechar con rocío para evitar que se manche la piel.

-

-

Evitar todo tipo de golpe que provocará la liberación de aceites esenciales que se
oxidaran en contacto con el aire provocando una mancha marrón, disminuyendo el
valor comercial.
Para consumo fresco siempre es recomendable cortar con tijera al ras del pedúnculo
del fruto.
Para una comercialización local esta debe ser rápida ya que los frutos al no estar
recubiertos por cera continuarán respirando y por lo tanto se irán deshidratando.
Para la comercialización a distancia, es necesario pasar la fruta por una línea de
empaque donde se lavará y encerará para incrementar su durabilidad. Además será
embalada en el envase requerido por el mercado. Esta metodología es una exigencia
de SENASA para comercializaciones extra-provinciales.

Personal cosechando con el chaleco .
De esta manera se evita el golpe de la fruta.

RIEGO
En este período los requerimientos hídricos son más importantes ya que los cítricos
necesitan estar bien hidratados para la época de “INDUCCIÓN FLORAL” que ocurre en
la zona, entre marzo y abril. Normalmente para esta época no hay problemas con las
precipitaciones. En cambio normalmente estamos en un período más seco para
principio del invierno cuando se provoca la “DIFERENCIACIÓN DE YEMAS” y fin del
mismo y principio de primavera cuando se produce la apertura de flores, período en el
cual se hace necesario el riego complementario para lograr buenos niveles de
producción.
Los volúmenes de agua a aplicar dependerán de los valores de evapotranspiración que
se presenten.

HELADAS
Se presentan dos tipos de heladas. De “Irradiación:” esta se presenta en noche calma y
despejada donde el suelo irá perdiendo el calor que acumuló durante el día. El daño
dependerá de la temperatura bajo cero que alcance y de su duración.
En el caso de ser por “Advección” el aire frío se presenta de golpe a través de una
corriente de aire. Para este tipo de helada es muy importante contar con las cortinas
rompeviento principalmente del lado sur.
Independientemente de la helada que provoque daños, antes de podar hay que
esperar que los tejidos dejen de morir para realizar el corte sobre tejido sano, tratando
de dar forma nuevamente al árbol (hasta el inicio de la primavera).
Tener en cuenta que un árbol bien nutrido e hidratado se defenderá mejor ante una
adversidad, por lo que es usual ante un peligro de heladas pulverizar el cultivo con un
fertilizante foliar con micro elementos.
Mantener el suelo cespitoso y dar riegos complementarios minimizaran el riesgo.
En caso de contar con pocas plantas taparlas con bolsas o manta térmica también
disminuirán el daño.

