
DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Objetivos:  * Captura de la mayor cantidad de luz posible 
 * Facilidad de paso de maquinaria (trat., recol., etc.) 

Diseño 
Distribución  

Densidad 

Calidad y cantidad 
& 

Prácticas de cultivo 
Rentabilidad 
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DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Cultivo en curvas de nivel 
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Marcos de plantación  son f(de condiciones del medio y explotación) 
Distintos marcos: real o rectangular, cinco de oros,  tresbolillo…. 
 
 
 
 
 
 
 
La tendencia porque reduce costes en movimiento de tierras es: 
 





Marcos de plantación muy estrechos: 
  * Disminuye desarrollo arbolado (verticalidad) 
 * Sombreado (ramas improductivas) 
 * Aumenta competencia por agua y nutrientes (raíces) 
 * Retraso maduración del fruto (por sombreamiento) 
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Ejemplos: 
Dp>1.000 arb./ha producen más que Dp<800 arb/ha 
los 1os 6-7 años, luego hay que “entresacar” en 
plena producción (problemas de iluminación). 
 
 
Directriz general orientativa en Naranjos Navel en 
las condiciones de California (clima tipo 
mediterráneo)  buen nivel productivo y 
rentabilidad con densidad de 600 a 800 arb./ha.       
                     (ver gráfica) 
 
Otros: Combinaciones de variedad/patrón menos 
vigorosas permiten mayores densidades de 
plantación. Considerar el clima para la densidad 
de plantación. 
 

Densidad de plantación depende de: 
 * especie/variedad  
 * condiciones ambientales 



ESPECIE/VARIEDAD MARCO (m) 
Naranjos 6 x 4 
Mandarinos 5,5 x  4 
Marisol  5 x 3,5 
Clausellina y Okitsu 4 x 2 
Limoneros y pomelos 7 x 5 
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ESTADO PRODUCTIVO INTERVALO (años) 
Plantón joven no productivo 0-6 
Entrada producción 7-12 
Plena producción 13-24 
Inicio cese de la producción >24 
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Sistematización 
 
Abandono de abancalamiento y sustitución 
de éstos por  “Curvas de nivel” suponen 
ciertos riesgos si no se sistematiza la 
parcela 
 
Sistematización contribuye a reducir asfixia 
y erosión suelo 
 
Tres tipos: 
 
a) Caballones de 40 cm de altura 
 
b) Mesetas de sección trapezoidal 
 
c) Terrazas invertidas ≈ Abancalamientos 
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Doblaje en mesetas 
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Plantación en mesetas: 

1) Evita encharcamiento cuello árbol 
 
2) Permite aportaciones localizadas 
 (p. ej. materia orgánica) 
 
3) Control malas hierbas 
 (+ efectivo y – costoso) 
 
4) Doblaje de filas adelanta entrada 
producción 
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En Aula Virtual: 
Video y documentos de cómo realizar una plantación de citricos y 
sus primeros cuidados 
 



LABOREO Y CONTROL DE MALAS HIERBAS 
Laboreo en España 
3-4  labores de  marzo a septiembre 
No mejora directa para el árbol, 
pero si… 
mejora eficacia fertilización y riego (sist. trad.) 

No laboreo 
Control de malas hierbas 
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Laboreo y sistema de cultivo dependerán de: 
- Orografía 
- Marco de plantación 
- Edad arbolado 
- Variedad 
- Sistema de riego 

 
No laboreo (con uso de herbicidas) 
 
Ventajas: reducción coste mano de obra, menor consumo energético, mejor conservación 
estructura suelo, desarrollo radical arbolado, ¿aumento de producción y calidad? 
 
Inconvenientes: residualidad herbicidas, modificación flora natural, compatación suelo  
reduce permeabilidad e infiltración  modificación riego… 
 



HERBICIDAS UTILIZADOS EN CÍTRICOS 
 

De contacto: Se aplican directamente sobre las partes aéreas de las plantas.  
 
Fenoles: DNOC, DNBP 
Aceites herbicidas 
Arsénicos orgánicos: cacodilato sódico, MSMA, DSMA 
Dipiridilos: dicuat, paracuat 
 
Residuales: Tienen efecto posterior a su aplicación. Algunos de estos pueden tener acción de 
contacto. Según el tipo de herbicida se puede aplicar sobre la plantas o localizado en el suelo. 
 
Derivados de la urea: Monurón, diurón, linurón, metabenzotiazurón, etc. 
Triazinas: Simazina, clorotriazina, etc. 
Derivados del uracilo: Bromacil, tercbacil. 
Dinitroanilinas: Trifluralina, prodiamina, etc. 
Diazinas, diazoles, etc.: Oxadiazón, norflurazol, metazol, etc. 
Difenil-eter: Oxifluorfen 
Derivados del ácido ftálico: DCPA 
Ditiocarbamatos: metam (sodio y potasio) 
 
Selectivos: Se aplican sobre el cultivo en preemergencia y en postemergencia y suelen tener un 
efecto residual. 
 
Fenoxicompuestos: MCPA y 2,4-D. 
Aminotriazol. 
Derivados de los ácidos grasos: Dalapon. 
Varios: Glifosato, glufosinato, sulfosato, tiazopir, aceites minerales herbicidas, etc. 
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NECESIDADES Y FRECUENCIA DEL RIEGO 

ETc (m3/mes) = ETo (m/mes) x Kc x D2 (m2) x PSS  

Sombra arbolado > 50%   PSS = 1’5 
Sombra arbolado < 50%   PSS = 1’7 

Eficiencia del 85% 

Requerimientos de lavado (LR) 
CEmáx en cítricos = 10 dS/m Nh (m3/mes) = ETc x 1/(1-LR) x nº árboles 
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FERTILIZACIÓN Y NECESIDADES MINERALES 

Edad de la 
plantación 

(años) 

Nitrógeno Fósforo Potasio  

g/árbol Kg/Ha g/árbol Kg/Ha g/árbol Kg/Ha 

1-2 40-80 16-32 0-20 0-8 0-30 0-12 

3-4 120-160 48-64 30-40 12-16 40-80 16-32 

5-6 240-320 96-128 50-60 20-24 100-120 40-48 

7-8 410-500 164-200 80-100 32-40 160-200 64-80 

9-10 550-600 220-240 120-150 48-60 250-300 100-120 

>10 600-800 240-320 150-200 60-80 300-400 120-160 

Dosis medias anuales de abonado N, P, K para cítricos según la edad del arbolado  
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FERTILIZACIÓN Y NECESIDADES MINERALES 

Épocas de fertilización 
  
 - Naranjas y mandarinas tempranas (marzo-agosto) 
 - Naranjas y mandarinas tardías (abril-septiembre) 
 - Limón fino (febrero-diciembre) 
 - Limón Verna (febrero-noviembre) 
 
 
Fraccionamiento aportaciones fertilizantes (cifras en tanto por ciento) 

40 20

POTASIO

Noviembre-Enero --- 60 ---

ÉPOCA NITRÓGENO FÓSFORO

Febrero-Mayo 40 --- 40

Junio-Julio 30

30 --- 40Agosto-Septiembre
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Nutrición y calidad de frutos 

Naranjas dulces muestran mayor 
respuesta a N y K que limones 
 
 
 
 
Cambio del nivel foliar de N del 2 al 3% 
en naranjos dulces y Valencia late 
(gráfico adjunto): 
 
-  % de N   Tamaño de fruta, 
contenido de zumo y acidez, espesor y 
color de la piel (calidad en general), 
pero... 
 
- Se reduce toxicidad por boro y 
sulfatos 
 
 
 
 de K, aumenta calidad de la fruta 
 
P no tiene tanta influencia 
 
 
 



TRATAMIENTOS HORMONALES 
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Objetivos: 
  
 - Aumento calidad y producción 
 
Tamaño del fruto: 
 
Intervenciones sobre... 
  Nº de frutos: aclareos químicos vs. manuales 
  Floración: relación intensidad floración/nº de frutos y tamaño 
 

 ^ 2,4-D + GA inhiben la floración 
 

  * Momento aplicación auxinas:  estímulo crecimiento fruto --- 15 mm mandarinas
                       --- 25 mm naranjas 
      aclareo frutos si es antes 

 ^ Rayado: evitamos posibles fitotoxicidades, pero tiene elevado coste de mano de obra 
    



TRATAMIENTOS HORMONALES (continuación) 
Rajado del fruto:  Aplicaciones de NO3Ca al 2% + 2,4-D (auxina de síntesis) 
 
Maduración del fruto: Adelantarla o retrasarla... 
  * GA (antes del cambio de color del fruto) + compuestos nitrogenados (1-2%) retrasa 
degradación clorofilas y acumulación carotenoides  retrasa cosecha 
  * Fruto en el árbol mucho tiempo  alteraciones de la corteza  GA (en el cambio de 
color)  retrasa senescencia 
 
(En ambos casos, aplicación 
tiene carácter preventivo) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  TRIACONTANOL reduce acidez    ≈ acelera la maduración ( 
 
Coloración del fruto 
 
Etileno es un PGR acelerador de la maduración de frutos cítricos (≈ desverdización en cámara) 
Aplicaciones en árboles 20-25 dacc  adelanta cosecha 15 días en var. Precoces). Puede provocar 
defoliación  (aplicando sales de calcio se reduce) 
     

Senescencia de frutos 
 * 2,4-D evitan la caída del fruto 
 * + GA retrasa maduración... 
 * 3,5,6-TPA (mismo efecto, mitad de 
    concentración) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Alcohol_general.svg�


TRATAMIENTOS HORMONALES 
(cuadro resumen) 



PODA DE CÍTRICOS (videos) 

Poda de los cítricos I Poda de los cítricos II Poda de los cítricos III 
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http://www.youtube.com/watch?v=wNiC6q1YGL4 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wNiC6q1YGL4�
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