
Tema 6.- Multiplicación de plantas y certificación varietal 

MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS EN VIVERO 

Factores a considerar para la localización del vivero 
 
Clima: si métodos de producción son clásicos al aire libre 
 Toda zona favorable para cultivo  zona favorable para multiplicación 
 Tas < 0 ºC peligro plántulas (mayor sensibilidad que planta adulta) 
 Plántulas recién injertadas sensibles al viento 
 HR elevada favorece enfermedades criptogámicas 
 
Suelo: evitar suelos pesados 
 Arranque de plantas, durante invierno resulta dificil en tierras de mal dreanje 
 Excesos de humedad favorecen marchitamientos por asfixia radical y hongos 
 Tierras húmedas son más frías  retraso crecimiento 
 Suelos pesados  disminuyen crecimiento radical y favorecen malformaciones 
 Suelos arenosos  tampoco son recomendables 
 
Agua: disponibilidad, caudal y calidad (particularmente la salinidad) 
 
 



Tema 6.- Multiplicación de plantas y certificación varietal 

MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS EN VIVERO 

Manejo y organización del vivero 
 
Construcciones: almecenes y oficinas para almacenamiento de productos, maquinaria, etc. 
 
Semillero (invernadero):  Si es al aire libre o se cultiva en el suelo  selección del mejor suelo 
 Si es bajo algún tipo de estructura de protección (invernadero/umbráculo) 
 100 m2  10 y 15.000 plantas 
 
Planteles: la mayor superficie del vivero. 
 Es la zona de recepción de los patrones jóvenes (1 año de edad) 
 Trasplantados en línea (0’80-1’20 m x 0’25-0’30 m). 
 Por un periodo de 2-3 años. 
 10.000 m2  30.000 – 40.000 plantas 
 
Parcelas para obtención de varetas: árboles madre para obtención de injertos de variedades. 
 Identidad varietal y estado sanitario 
 
Parcelas de obtención de semillas: destinados a la producción de patrones 
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Producción actual  en Murcia 
 
Dificultades: 
Falta de recursos hídricos 
Dificultad para encontrar parcelas aisladas de otros cultivos citricos 
Valor agronómico del suelo para producción de calidad y presión de plagas y enfermedades 
 
Soluciones: 
Inveraderos/Umbráculos de malla para producción en cultivo sin suelo (contenedores con fibra de 
coco) 
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Sistema productivo. Fase de Semillero 
 
Obtención de patrones 
* Siembra y germinación de semilla certificada  trasplante de patrones a invernadero 
* Bandejas de 114 alveolos (turba fibra de coco y vermiculita) pasan por cámara de germinación 
durante 20 días 
* Ubicación bandejas en mesas de 1 m altura en invernadero con calefacción y riego por 
microaspersión 
* Aislamiento patrones y estricto programa de fertilización durante 3 meses 
 
Campos de patrones 
* Plantulas con 20 cm trasporte a invernaderos de producción 
* Trasplante a contenedor plástico con fibra de coco (8 plantas/m lineal) 
* Invernadero plástico y suelo con malla geotextil o lámina plástica (control de malas hierbas) 
* Riego por goteo individual 2l/h y planta 
* Interesante recogida de drenajes (ahorro hídrico y mineral) 
 

 
 
 
  
 
 







Tema 6.- Multiplicación de plantas y certificación varietal 

Sistema productivo. Fase de Semillero 
 
Injertada 
* Se realiza en Agosto, un mes después del trasplante de patrones 
* Utilizan yemas procedentes de los propios campos de plantas madre, sellando el material con 
parafina 
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