
                                            FORESTALES Y FRUTALES    
FORESTALES 
 
Forestación: Comprende el cultivo y el aprovechamiento de los árboles forestales. 
 
Beneficios que ofrece: Las grandes masas boscosas de todo el mundo, constituyen un 
recurso vital para la humanidad; además de ser las grandes fijadoras de carbono atmosférico 
y productoras de oxígeno, atemperadoras de los rigores climáticos y elementos insustituibles 
de los respectivos ecosistemas, son una fuente valiosísima de múltiples productos y 
subproductos que atienden diferentes necesidades del hombre. 
 
Vivero: Es un sector del terreno donde se siembran las semillas, se cultivan plantas, estacas, 
que se las cuidan y luego son trasladadas a un lugar definitivo. 
 
Los tres elementos fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando se instala un vivero 
forestal son: la ubicación, sistema de producción y el tamaño del mismo. 
 
Ubicación:  
                 Un vivero forestal es un emprendimiento que generalmente se planea a largo plazo; 
por lo tanto, la ubicación del mismo debe contemplar elementos tales como: 

• Suelos de óptima fertilidad y buen drenaje. 
• Pendiente adecuada: una pendiente del 1% evita anegamientos. 
• Resguardado de vientos y heladas. 
• Próximo a las fuentes de agua y a la vivienda del encargado. 
• Protección mediante un cerco vivo y alambrado perimetral. 

  
Sistema de producción: 
                                     Existen dos sistemas de producción de plantas: a raíz desnuda y 
envasada (o en macetas). 
A raíz desnuda: La planta no es contenida por recipiente alguno y se la descalza para llevarla 
a la plantación. Es un sistema que se utiliza en pinos y en especies de follaje caduco. 
En envases: La producción de plantas en envases puede hacerse utilizando almácigos, y 
luego repicando el plantín, o bien efectuando la siembra directa en cada recipiente, evitando el 
transplante o repique. 
 
Tamaño del vivero: 
                              La ubicación del vivero está determinada por la cantidad de plantas a 
producir. En un vivero tradicional, la superficie ocupada efectivamente por los envases debe 
multiplicarse por 3, para dejar espacio para la construcción de caminos y mejoras. También el 
sistema influye,  pues en el caso en que las plantas no sean contenidas en envase alguno, 
como ocurre en la plantación a raíz desnuda, la superficie del vivero cambia. 

 
Recolección y almacenamiento de semillas 
Semilla: La semilla se encuentra formada por un embrión, reservas nutritivas capaces de 

abastecer a la plántula en el proceso de germinación y una o varias envueltas protectoras. En 
base a ello, la primera condición que debe cumplir un lote de semillas es la de asegurar su 
viabilidad, es decir, que esté vivo el embrión y que se encuentren intactas las otras estructuras 
que le acompañan. Una segunda característica es que posean una capacidad germinativa de 
moderada a alta, atendiendo a la especie, en condiciones estándar de humedad y 
temperatura. 



Como bien se sabe, para conseguir que una semilla tenga una buena germinación, será 
preciso que se recolecte en el momento oportuno, que se extraiga sin dañarla y que se 
conserve adecuadamente hasta el momento de su utilización. 

 
Condiciones que debe reunir una buena semilla: Para el éxito de la siembra, es 

necesario escoger semillas de buena calidad, es decir que además de pertenecer a la especie 
que se desea reproducir, debe reunir buenas características (albumen fresco, sanidad, etc.), 
sin las cuales las plantas que se obtienen de ellas son de calidad inferior y escaso 
rendimiento. 

  A cada especie y generalmente a cada variedad, le corresponde una semilla cuyos 
caracteres externos permiten recogerla como auténtica y apta para la producción. Entre otros, 
estos caracteres son: tamaño, forma y color; deben cosecharse semillas bien constituidas, con 
su envoltura sin grietas. Las semillas sanas tienen un olor agradable (en coníferas, a resina), 
albumen blanco o crema, a veces amarillento en algunas especies, y ocupando totalmente el 
espacio interior de la semilla. 

   Las semillas de calidad inferior o mala, se reconocen por su albumen, olor rancio, poco 
peso y pequeñas dimensiones o mal conformadas. 

 
Ubicación de árboles semilleros: Los buenos ejemplares aislados son los que están en 

mejores condiciones para suministrar semillas aptas para dar nacimiento a plantas sanas, 
vigorosas, de mejor crecimiento; porque sin competencia, muestran mejor su forma natural. Es 
necesario, además, examinar los caracteres morfológicos externos del árbol, tratando que 
respondan en lo posible al árbol tipo, según la especie. 

 
Época de recolección: La  época de recolección en cada especie depende del lugar, de las 

condiciones climáticas, y de las variaciones que éstas sufran. 
Los frutos que a la madurez se abren en la planta, deben ser recogidos antes de que esto 

suceda y las semillas se dispersen. También hay que tener en cuenta que no todos los frutos 
de una misma planta maduran al mismo tiempo, y esta diferencia se debe a la ubicación de 
los mismos en el árbol con respecto a su posición al sol. 

 
Cosecha de semillas: 
1º) En el suelo, en el caso de especies cuyos frutos caen sin abrirse. 
2º) Recolección directa de los árboles, mientras los frutos permanecen en el árbol (antes de 

que dejen caer sus semillas), o bien cuando éstas son muy pequeñas. 
Los conos de pinos, cipreses, etc.; se cortan con tijeras o serruchos de podar, cuando su 
coloración exterior es amarillento. 
En el caso de los eucaliptos, la cosecha se hace en primavera (septiembre).Se espera que los 
frutos tomen un color parduzco y antes de que se abran los frutos. 

   Se disponen luego en un secadero (cajón o lona), formando capas poco espesas para 
exponerlas al sol. Periódicamente se renuevan. En los días de humedad, se cubren o quedan 
bajo techo. Con el desecamiento provocado por el calor del sol, los frutos se abren para dar 
salida a las semillas. 
 
Siembra: 
Puede realizarse de tres maneras: 
1) Al voleo: indicado para simientes de escaso poder germinativo y de tan pequeñas 
dimensiones que no permiten una gran cobertura. Por ej., en el caso de eucalyptus, previo 
humedecimiento del lecho de siembra se realiza la misma al voleo y luego se cubre con una 
capa de tierra.      
Con este sistema se presentan, sin embargo, varios inconvenientes, pues no se consigue una 
distribución uniforme de las semillas: las plantitas nacen ralas en algunos sectores y densas 



en otros, dificultando las labores culturales posteriores (principalmente el desmalezado, ya 
que se pueden arrancar accidentalmente también las plantas cultivadas).Además con este tipo 
de siembra siempre se emplean más semillas que con otros sistemas. 
2) En líneas: Se hacen surcos transversales o longitudinales al cantero con un escardillo 
o mango de rastrillo, según la profundidad de siembra. Las distancias entre líneas varían 
según las especies, siendo para aquellas de poco desarrollo radical lateral, como casuarinas, 
pinos, thuyas, eucaliptos, cipreses, cedros, de 5 a 10 cm. En otras de mayor desarrollo inicial 
y exigentes de luz, como acacias, fresnos, ligustrinas, paraísos, etc., se pueden dejar hasta 20 
cm. Y a veces de 50 a 100 cm.; en este caso, debe considerarse si pasan del almácigo a la 
plantación definitiva al año siguiente, o bien a los dos años. Se prefiere este sistema pues la 
semilla se distribuye uniformemente en cantidad y profundidad; la germinación es más pareja 
y las tareas culturales se realizan con facilidad. 
3) A golpes: Es una derivación del sistema anterior, indispensable para la semilla de gran 
tamaño. Se hacen hoyitos con una tabla con puntas o con un punzón; en cada uno se coloca 
de una a tres semillas, dejando después de la germinación la plantita de mayor vigor y mejor 
aspecto. 

a.) Siembra directa en macetas: Es similar a la anterior, pero aplicado en maceta, 
donde se colocan 2 o 3 semillas en cada una; se aconseja para pinos.  

 
Protecciones posteriores a la siembra: 
Contra el sol: Con cañas, tablas, esteras, tela de media sombra, etc. 
Contra el frío: Marcos de cañas (esteras) rellenos con totoras o paja de techar, o realizando la 
pared del sur (del almácigo) más alta. 
Contra pájaros: Marcos con tela metálica, alambre tejido, tejidos de material sintético, etc... 
Sirve también para roedores. 
Control de hormigas: Con insecticida, solamente alrededor de los almácigos (caminos, etc.). 
Control de insectos del suelo: Bichos candado, gusanos cortadores, grillos comunes y grillos 
topos, pueden ser controlados con el uso de algún insecticida. 
Desmalezado o deshierbe: En forma manual, luego de un buen riego. 
Limpieza de caminos: Desmalezado y deshierbe. 
Riego: Con regaderas o mangueras con flor, en caso de semillas pequeñas, se efectúa una 
pulverizada sobre el almácigo con posterioridad al cubrimiento. Luego se efectúan riegos a la 
mañana y al atardecer. 
 
Repique o transplante: 
Repique: Es el pasaje de la plantita a recipiente o maceta individual (lugar transitorio). Esta 
operación se hace a la sombra. Para ello, se prepara el almácigo mediante un riego 
abundante; luego, con una pala, se extraen los panes de tierra y, llevándolos bajo media 
sombra y desmenuzándolos a mano, se retiran las plantitas. Se debe procurar no romper las 
raicillas, y tener la precaución de preservarlas de la desecación, poniéndolos en envases con 
agua a medida que se retiran del almácigo. Juntamente con la extracción de las plantas, se 
practica una selección de las mismas. 
Inmediatamente de extraídas, y protegiéndolas siempre del sol, se colocan cada una de ellas 
en una maceta individual previamente llenada con tierra. Las macetas deben permanecer bajo 
media sombra. 
El repique se realiza en estructuras de sombras o umbráculos, debajo de los cuales se 
colocan los envases y se los riega, las plántulas se mantienen bajo sombra por unos 15 a 20 
días antes de trasladarlas a los canteros de cría. 
Macetas: Las más usadas son de cartón, plásticas y metálicas (latas). 
 
 
Producción de plantas por estacas: 



La producción de plantas por estacas es una práctica muy difundida en muchas especies 
ornamentales y forestales; se utiliza especialmente en  salicáceas (sauces, álamos). La 
ventaja que se busca con la forestación clonal, es lograr plantaciones homogéneas que 
capturen todas las bondades genéticas de los árboles seleccionados. 
 
Instalación y manejo de un estaquero 
El estaquero: Es el lugar donde crecen las plantas madres, que proveen todos los años de 
brotes o guías que, fraccionadas, constituyen las estacas. 
El estaquero se forma plantando estacas en líneas, distanciadas a 3 m. en todo sentido. Las 
especies  utilizadas son las Salicáceas (sauces, álamos), platanáceas, aceráceas, etc., las 
cuales tienen la propiedad de emitir todos los años ramas o guías que se cortan (las estacas), 
que se utilizan para la formación de un nuevo estaquero, o para la plantación de un bosque de 
producción de madera, tal como se hace para el cultivo de los sauces y álamos en el Delta. 
Estacas: Se le llama así, a una parte de la planta, generalmente una rama que luego se 
planta en el suelo adecuado para que forme raíces y brotes, lo que originará una planta igual a 
aquella de donde se sacó la rama. 
Corte de estacas: Se eligen ramas de un año, provenientes de plantas sanas y vigorosas. 
Las estacas más comunes se cortan entre 25 y 30  cm, tratando de dejar 2 yemas en la parte 
superior y 2 en la inferior, como mínimo. El corte se debe realizar a bisel, de esta forma 
evitaremos acumulación de agua en la estaca. La época para el corte de estacas es en 
invierno. 
Plantación de estacas: La plantación de las estacas se realiza en zanjas de profundidades 
variables, de acuerdo a la forma de plantación: inclinada, vertical y horizontal. En los últimos 
dos casos, las estacas se deben plantar hasta la mitad de su largo. La distancia entre filas y 
otra estaca varía entre 0,80 y 1,20 m, dentro de la fila entre una estaca y otra se deja 20 a 30 
cm. Luego de realizar la plantación hay que comprimir bien la tierra para que la estaca pueda 
facilitar el crecimiento de raíces.  
Barbados: Son estacas que se han dispuesto en arena (enterrándolas tres cuartas partes), 
manteniéndolas húmedas hasta la aparición de los callos radiculares en el extremo enterrado, 
por los cuales se emitirán más tarde raíces. Una vez logrados los callos y raíces incipientes, 
se pueden extraer y llevar al lugar de plantación definitivo, embarrando la parte enterrada de 
las estacas cuyas medidas son generalmente de 0,60m de largo y 1-2 cm de diámetro. 
Estacas enraizadas: Se  preparan a efectos de lograr mayor éxito en la plantación de las 
mismas. Se logran plantando los barbados en almácigos (tierra), separándolas unos 0,30 m 
unas de otras, dejando 1m entre hileras, para poder realizar la limpieza y su posterior 
extracción. Las estacas permanecen aquí durante unos 6 a 8 meses a fin de obtener una 
buena cabellera radicular y brotes de unos 0,80 a 1m de altura; se recortan los brotes dejando 
uno solo, se efectúa el embarrado de las raíces, y se llevan a raíz desnuda al lugar de 
plantación definitivo. 
Cuidados culturales: Deben protegerse de las malezas, hormigas, etc.; mediante oportunas 
carpidas y limpiezas, proporcionándoles un riego adecuado (de inundación). El estaquero 
deberá instalarse cerca de las fuentes de provisión de agua natural o artificial, para facilitar su 
riego (las salicáceas son especies que requieren bastante humedad en el suelo, para lograr 
un buen crecimiento). 

 
 
 
 
 

Plantación: 
 Para realizar una buena plantación debe seguir los siguientes pasos: 



• Confeccionar un pozo del doble de tamaño de las raíces, para que éstas entren 
cómodamente. 

•  Separar la tierra a medida que se saca, a un lado la de la capa superior y al otro la de 
la capa inferior, hasta llegar a la profundidad deseada (30 cm a 50 cm dependiendo del 
tamaño de la planta y su especie). 

• Afloje bien el fondo del pozo con una pala. 
• Regar el fondo del pozo.  
• Coloque un tutor, y sostener la planta con una banda de tela, cuero, etc., nunca con 

alambre o cuerda delgada (puede lastimar la planta). 
• Coloque un poco de tierra negra (de la que sacó de la capa superior), en el lugar donde 

apoyan las raíces. 
• Agregue la tierra necesaria (de la capa profunda), hasta llegar al borde del pozo, y 

riegue abundantemente. 
• Agregue el resto de la tierra. 
• Realice una palangana y riegue sobre la misma. 
• Cubra con pasto seco para mantener la humedad del suelo. 
 

Cuidados culturales: Deben protegerse de las malezas, hormigas, etc., mediante oportunas 
carpidas, limpiezas y controles fitosanitarios, también es fundamental proporcionarles riegos 
adecuados para su buen desarrollo. 
 
 
FRUTALES 
 
“Conocer cómo producir nuestras propias plantas frutales nos permite tener los mejores 
ejemplares con frutos ricos y sanos para compartir en familia y con los vecinos.” 
 
Fruticultura: Es la ciencia que trata todo lo que respecta a la obtención y el cultivo de las 
plantas frutales.  
La fruticultura está destinada a ocupar un lugar muy importante en la economía nacional, 
gracias al buen clima y a la buena composición de las tierras, pueden cultivarse en nuestro 
territorio, frutales de países fríos, templados y subtropicales. 
 
Criadero frutal: Como su nombre lo indica, es el lugar donde se crían las plantas que han de 
emplearse para formar luego un monte frutal. 
 
Monte frutal: Es el lugar donde se cultivan las plantas para luego cosechar sus frutos. 
 
 Vivero: Es un sector del terreno donde se siembran las semillas, se cultivan plantas, que se 
las cuidan y luego son trasladadas a un lugar definitivo. 
Para comenzar debemos realizar un viverito, haciendo el mismo podemos elegir las mejores 
plantas al momento del transplante, partiendo de un porta injerto adaptado a nuestra zona. Lo 
podemos confeccionar en el fondo de nuestra casa, sólo requiere una fuente de agua y 
cuidado. 
 Tamaño del vivero:    La ubicación del vivero está determinada por la cantidad de plantas a 
producir. En un vivero tradicional, la superficie ocupada efectivamente por los envases debe 
multiplicarse por 3, para dejar espacio para la construcción de caminos y mejoras. También el 
sistema influye,  pues en el caso en que las plantas no sean contenidas en envase alguno, 
como ocurre en la plantación a raíz desnuda, la superficie del vivero cambia. 
 
Sistema de producción: Existen dos sistemas de producción de plantas: a raíz desnuda y 
envasada (o en macetas). 



A raíz desnuda: La planta no es contenida por recipiente alguno y se la descalza para llevarla 
a la plantación. Es un sistema que se utiliza en especies de follaje caduco. 
En envases: La producción de plantas en envases puede hacerse utilizando almácigos, y 
luego repicando el plantín, o bien efectuando la siembra directa en cada recipiente, evitando el 
transplante o repique. 
 
Frutales de carozo: Duraznos, damascos, ciruelos, etc. 
Frutales cítricos: Naranjos, mandarinos, limoneros, etc. 
Frutales de pepita: Manzana, pera, etc. 
 
Siembra de frutales de carozo:  
Si queremos producir frutales de carozo, tenemos que comenzar por el pie o porta injerto. Los 
más adecuados son los carozos de los duraznos silvestres, (lo ideal es que sean carozos del 
año.). 
Preparación de las semillas: Se lava bien el carozo, separándolo de la pulpa, se orea a la 
sombra hasta que llegue la época de sembrar. Antes de sembrar la semilla, conviene ponerla 
en agua que corra (arroyo, canilla, salida del molino) durante un día para lavar los inhibidores 
y así estimular la germinación (usar una media o bolsa de arpillera). 
Siembra: La misma se realiza en mayo, así la semilla tiene tiempo de tomar frío, para romper 
los inhibidores y se prepara para germinar en septiembre. En la siembra el terreno se prepara 
y se riega periódicamente para mantener la humedad. Preparamos el terreno, haciendo 
surcos y respetando las distancias de 1 metro entre líneas y 30 cm entre semillas. En agosto – 
septiembre, las plantas ya habrán nacido. 
 
Siembra de frutales cítricos: 
La siembra se realiza en primavera, y septiembre es el mes adecuado. 
En los cítricos, la siembra puede coincidir con la madurez de los frutos, entonces: se extraen 
las semillas pudiéndose sembrar inmediatamente, caso contrario se la guarda en bolsitas de 
polietileno (previo secado en sombra, lugares frescos, parte inferior de la heladera) o se 
estratifica en arena. 
La siembra se realiza en surcos separados a 25 cm a chorrillos (una semilla tras otra) y a una 
profundidad de 4 cm. Se debe regar periódicamente hasta la emergencia, luego se realiza 
esta operación más espaciada. 
Cubrimos con una media sombra o enramado en caso de calores fuertes. 
Transplante a vivero: Se puede realizar de marzo a agosto; siempre después de una lluvia o 
un riego, la altura adecuada para esta operación es desde los 20 cm, si el plantín supera el 
grosor de un lápiz se lo descopa a una altura de 20-30 cm y se podan las raíces. La distancia 
de plantación aconsejada es 1 metro entre líneas y 30 cm entre plantas. Se introduce la planta 
en el hoyo con una buena disposición de las raíces y posición vertical del tallo, se arrima la 
tierra y apretamos fuerte, regando inmediatamente. También se las puede colocar en bolsas-
macetas de buen tamaño para que al momento de la plantación lo hagamos con el pan de 
tierra. “A planta transplantada, planta regada”. 
 
Injertación: Es una operación por medio de la cual, se coloca una ramita de una planta sobre 
otra, para que sus tejidos puedan soldarse y vivir en forma común. Se llama injerto, a la rama 
o yema que se trata o ramitas que se transportan al patrón o pie (es la planta sobre la cual se 
injerta), cuando ésta crece, producirá hojas, flores y frutos iguales a la planta de donde se 
sacó el injerto. 
Importancia: Si sembramos una pepita de una hermosa manzana, por lo general se obtiene 
una planta que produce frutas pequeñas y poco azucaradas, esto ocurre con la mayoría de los 
frutales, pero si utilizamos una yema de esa planta y la injertamos en un pie fuerte, 
obtendremos frutales grandes y sabrosos. 



Gracias a la injertación podemos conseguir frutales que resistan a las enfermedades; ej.: la 
naranja dulce, sufre de gomosis, pero si la unimos con un pie de naranjo agrio, retira esa 
enfermedad. 
Las plantas tratadas se adaptan al medio ambiente local (suelo, temperatura, etc.). 
La injertación acelera la producción de los frutales, estos comienzan a producir frutos antes 
que aquellos que no fueron injertados. 
Parentesco entre plantas que se injertan: Al realizarse un injerto es importante que el 
mismo y el pie sean de la misma especie, duraznero sobre duraznero, o del mismo género, 
duraznero sobre damasco o ciruelo, los cítricos entre sí, esto favorecerá el desarrollo del 
injerto, ya que las dos partes tratadas deberán llevar una vida en común, y sólo podrán 
hacerlo si son de características semejantes, a veces el injerto puede fallar por las influencias 
negativas de las condiciones ambientales. 
 
 
 
Tipos de injertos: 
Injerto en “T” o escudete 
1)- Se toma la púa de la vegetación de la temporada y se un escudete que contenga una 
yema. 
2)- Se corta el porta-injerto unos 30 cm por encima de donde se colocará la yema. Se practica 
un corte en forma de “T” de 5 mm de profundidad. 
3)- S e separan los bordes del corte anterior y se introduce el escudete. 
4)- Se ata bien con cinta de plástico dejando que sobresalga la yema, para proteger las 
heridas de la superficie, se cubre con algún Betún o barro de injertar. 
    

 
Injerto sencillo inglés 
Se realiza a principios de primavera, utilizando una púa de un año, con cuatro yemas, sobre 
ella se corta el porta injerto plantado el año previo, a unos 10 cm. del suelo. 
1)- Se hace una muesca en la parte superior y otra que encaje en la base de la púa, esta se 
adapta al porta- injerto. 
2)- Se ata la unión con cinta de plástico. 
3)-Se cubre la superficie tratada con betún o barro de injertar. 

 
Injerto por hendidura 
Se cortan las ramas principales de su inserción a 30 cm. 
A)- Se cortan dos púas con una punta a bisel. 



B)- Con una cuchilla de carnicero se realiza una hendidura en el extremo de las ramas 
aserradas. 
C)- Se abre la hendidura y se introducen las púas, alineando las capas de ellas y de  las 
ramas. 
D)- Se deja cerrar la hendidura aprisionando las púas en su sitio. 
E)- Para proteger las partes cortadas se vierte sobre la herida betún de injertar caliente. 

 
Poda  
Definición de poda: Es la operación que consiste en eliminar ciertas ramas de un árbol frutal, 
con el objetivo de obtener más y mejores frutos. 
Finalidad: 

• Dar forma a los árboles. 
• Conservar un perfecto equilibrio entre la parte aérea (copa del árbol) y el sistema 

radicular (raíz). 
• Facilita la aireación y penetración de la luz e insectos polinizadores (abejas). 
• Resistencia a la sequía, ya que al estar podado el árbol posee mayor cantidad de 

raíces que ramas y hojas (menor copa). 
• Obtener producción todos los años. Si los árboles frutales no se podan, un año 

producirán frutos y al siguiente muy pocos o ninguno, este fenómeno se denomina 
(añerismo). 

 
La poda abarca tres etapas: 
A)- Poda de plantación. 
B)- Poda de formación. 
C)- Poda de fructificación. 
 
A)- Poda de plantación: Es la que se realiza inmediatamente después de la plantación, 
de la planta traída del vivero. 
 
B)- Poda de formación: Tiene por objetivo permitir, desde los primeros años de 
plantación, que el árbol desarrolle un armazón fuerte y equilibrado. Esta poda se realiza 
en los primeros años  de vida de la planta. 
 
C)- Poda de fructificación: Para definir los objetivos de esta poda hay que tener en 
cuenta dos términos: vigor y fertilidad. 
Vigor: Significa producción de hojas y ramas. 
Fertilidad: Producción de frutos. 
Por lo tanto el objetivo de la poda es mantener al árbol frutal en dos extremos: vigor y 
fertilidad y así equilibrar todas las partes del árbol permitiendo desarrollar armoniosamente 
y lograr un fructificación todos los años. 
 
Selección del armazón en el plano vertical: 
Se eligen de 3 a 4 ramas primarias, distanciadas entre sí aproximadamente a 15 cm., para 
evitar la formación de horqueta débil y lo más cercano al suelo. 



 
Selección del armazón en el plano horizontal: 
En este plano, se eligen 3 ramas que estén en un ángulo de 120º y si son 4 en uno de 90º. 
Obtención de un vaso clásico: Se trae la planta del vivero que tiene el aspecto de una vara 
con yemas, se planta y se realiza la poda de plantación, que consiste en delimitar la altura 
del tallo. Se realiza un corte aproximado de 60 cm de altura, teniendo en cuenta de 
efectuarlo por encima de 3 o 4 ramas primarias. 
  
 

Plantación: 
La época de plantación para nuestra zona, tanto frutales de hojas caducas (duraznos, 
ciruelos, manzanos, perales), como de hojas perennes (limón, mandarina, naranja), es en 
pleno invierno, y a raíz desnuda, en los cítricos es mejor si es con tierra adherida a las raíces 
(con pan de tierra) para que sufran menos el transplante, permitiéndonos realizar la plantación 
en épocas diferentes al invierno. 
Pasos a seguir para una buena plantación: 

1- Hacemos los pozos de 0,40 m de ancho por 0,50 m de profundidad. 
Separamos la tierra de la siguiente manera: colocamos aparte la tierra de la capa superior, 
ya que es la más fértil. 
2- Regamos primero el pozo con abundante agua. 
3- Colocamos la planta de modo que las raíces queden bien distribuidas sin doblar las 

puntas. 
4- Agregamos primero la tierra fértil, luego completamos con el resto de la tierra hasta el 

nivel del pozo. En caso de tener abono orgánico podemos mezclarlo con la tierra. (el 
injerto debe quedar por encima del nivel del suelo). 

5- Finalmente apisonamos bien la tierra que rodea el frutal de modo que quede firme. 
6- Confeccionamos una palangana, regamos y tapamos con pasto seco para mantener la 

humedad. 
 
Cuidados del árbol frutal: 
Abonos: Cubrimos la zona cercana al tronco (palangana) del arbolito con cobertura, mantillo, 
o mulch para mantener la humedad, así protegemos el suelo y aportamos materia orgánica. 
 
Raleo de frutos: 
Para que la planta no produzca gran cantidad de frutos pequeños, se ralea para tener menor 
cantidad, pero de mejor tamaño y calidad. 
Vamos entresacando los frutos cuando tienen 3 cm de diámetro aproximadamente, 
eliminamos los defectuosos, dañados por plagas o piedras y luego los más pequeños, “porque 
se sabe que los frutos chicos al principio van a ser chicos al final de la cosecha”. 
En la parte superior del árbol, la distancia que debe quedar entre frutos es de 12 a 15 cm 
aproximadamente y en la parte inferior, la distancia es de 15 a 20 cm.  
 
Plagas y enfermedades: 
Vamos a mencionar en primer lugar, algunas plagas y enfermedades de frutales de nuestra 
zona, para poder decidir las alternativas de control y prevención. 
 
Pulgones, mosca blanca y cochinillas: 
Los encontramos en cítricos, comúnmente en el envés de las hojas y brotes tiernos. 
Los daños de estos insectos son succión de savia, transmisión de virus y disminución de la 
capacidad de fotosíntesis por el siguiente motivo: el excremento de estos insectos es 
azucarado y es aprovechado por un hongo llamado fumagina, que es pulverulento y al 
principio, de color blanquecino, pasando luego a color grisáceo o negrusco, semejándose al 



hollín. Este excremento, es utilizado por hormigas (no las podadoras) para alimentarse y 
ahuyentar a los enemigos naturales (ejemplo: vaquita de San Antonio, avispitas, etc.). 
Otro daño producido por los pulgones en citrus y durazneros es el enrulamiento de las hojas 
que se nota mucho en las hojas jóvenes o puntas de ramas. 
 
Cochinilla blanca del tronco: 
Ataca principalmente troncos y ramas, en ataques intensos asemejan a estar pintados con cal. 
Provocan pérdidas de producción.  
Ácaros (arañuelas pequeñas) y trips: 
Causan daños principalmente en los frutos, observándose deformaciones, manchas sobre la 
cáscara de los frutos; como un tostado o un plateado del mismo, caída de flores. 
 
Mosca de las frutas: 
Este insecto es uno de los principales causantes de la disminución de la cosecha de frutas; en 
todos los citrus, (menos el limón), duraznero, damasco, ciruelo, manzano, pera, higo y 
hortalizas, como pimiento, tomate. 
Las hembras colocan los huevos en grupos de 3 a 5 perforando la piel del fruto, las cáscaras 
de los huevos va acompañada por bacterias que descomponen a la fruta para dar alimentos a 
las larvas, los frutos caen al suelo y las larvas continúan su evolución dentro de ellos. 
 
Gusano de brote o grapholita: 
Estas mariposas son pequeñas, grisáceas, de hábito nocturno que desovan en los brotes al 
eclosionar los huevos, nacen las larvitas o gusanitos que penetran en los brotes, cavando 
galerías longitudinalmente. La punta de los brotes se cubre de una sustancia gomosa que al 
secarse se ennegrece tomando el aspecto de quemada, también puede atacar a la fruta. 
 
Taladrillo de los frutales: 
Ataca durazneros, cerezos, ciruelos, damascos; es una plaga ocasional, ataca árboles 
debilitados. El daño lo producen las larvas al taladrar la corteza, produciendo galerías que 
pueden llegar a secar el árbol. 
 
Minador de la hoja de citrus: 
El adulto es una mariposa de hábito nocturno, de 3 a 8 mm de longitud, que realiza la postura 
de los huevos, preferentemente en el envés de los brotes nuevos. Cuando eclosionan estos 
huevos las larvas o gusanos penetran directamente al interior de las hojas alimentándose de 
la parte interna  de la hoja, construyendo galerías y produciendo el enrollamiento de las hojas.  
En ataques intensos de insolación y vientos cálidos y secos pueden producir muerte de tejidos 
de las hojas y pérdida parcial de la masa foliar. 
La aparición de esta plaga es muy reciente en nuestro país. 
 
Control: 
Para el control de plagas y enfermedades se ha estado utilizando el criterio de uso de 
agroquímicos, que nos dan una respuesta rápida, pero muchas veces a nivel familiar no 
sabemos aplicarlos y/o dosificarlos causando problemas de intoxicación al usuario con su 
familia y contaminación del medio ambiente. 
 
Productos orgánicos: 
Aceite mineral: controlamos a las cochinillas, piojos de San José, ácaros, mosca blanca y 
pulgona. (No utilizarlos en días de intenso calor, ni época de sequía). 
Azufre mojable: Se utilizan 40 grs. de azufre, más 20 grs. de jabón como adherente por cada 
40 litros de agua. Aplicamos en días nublados y frescos para evitar quemaduras. 
Controla ácaros y algunas enfermedades de hongos. 



 
Oxicloruro de cobre y caldo bordeles: 
Controla un amplio espectro de enfermedades de hongos y bacterias en duraznos y cítricos. 
En duraznos, aplicamos después de la caída de hojas, hasta yemas hinchadas (antes de la 
floración). 
El caldo bordeles se puede hacer  en forma casera utilizando 100 grs. de sulfato de cobre, 100 
grs. de cal viva y 10 litros de agua. 
Disolvemos  por separado el sulfato de cobre en 5 litros de agua y en otro recipiente, se apaga 
lentamente la cal con 5 litros de agua para luego mezclarlos. 
 
 
Remedios o preparados caseros: 
  
      
Remedio Como prepararlo Sirve para 

Purín  100 grs. de hojas de ortiga fresca en un litro de  
Enfermedades de 
hongos 

de ortiga agua. Dejar fermentar en agua 12 días.  Pulgones  
  Para aplicar en plantas diluir este preparado en  Fertilizador(estimula el  
  10 litros de agua. crecimiento) 
      
  En un litro de agua hirviendo colocamos 40 grs. Hormigas 
Ajenjo  de hojas y dejamos descansar 24 hs. Ácaros 
    Gorgojos  
    Pulgones 
      
Tabaco y  Maceramos 3 cigarrillos en 1 litro de agua,  Pulgones 
Jabón agregando 10 grs. de jabón blanco. Cochinillas 
  Dejamos descansar durante dos días. Moscas blancas 
    Grafolita 
  4 dientes de ajo, 1/2 litro de alcohol, 1/2 litro de Ácaros 
Alcohol de  agua, lo licuamos y guardamos en un  Pulgones 
Ajo lugar fresco. Gusanos 
    Hongos 
    Moscas blancas 
      

  50 grs. de cada uno en 1 litro de agua. 
Enfermedades de 
hongos 

Cebolla y Lo dejamos fermentar dos semanas. Pulgones 
 Ajo Se aplica diluido en 10 litros de agua. Insectos en gral. 
      
  1 kg. de bolitas de paraíso( cuanto más amarillo Hormigas podadoras 
Purín de  mejor) en 9 litros de agua, más una medida de  Langostas 
paraíso latita de picadillo con lavandina. Maceramos Gusanos 
  o machacamos al principio, lo dejamos reposar   
  dos días y volvemos a macerar para asegurar la    
  liberación del jugo amargo de las bolitas.   
      
 
Cosecha: 
La cosecha es definida como la operación de separación del fruto del pedúnculo, que lo 
soporta o lo mantiene unido al árbol. 



A diferencia de otras tareas que han sido mecanizadas, la cosecha para consumo de frutos 
frescos se realiza en forma manual. El desprendimiento del fruto puede efectuarse por un tirón 
o mediante el empleo de alicates. 
Cuando se hace por tirón, los frutos son tomados por el cosechador, realizando a un mismo 
tiempo movimientos de torsión y tracción. 
El empleo de alicates evita el desgarramiento en la zona de inserción del pedúnculo con el 
fruto. El corte debe efectuarse al ras, ya que los trozos que sobresalen dañan a otros frutos. 
 
Conservación: 
La conservación frigorífica es considerada el método más efectivo para preservar la calidad de 
los productos fruti-hortícolas, debido a que retarda su envejecimiento, disminuye la 
respiración, la maduración, las podredumbres y los cambios metabólicos de los frutos. Es por 
todo eso que esta técnica es la más utilizada por los siguientes fines: 

• Alargar el período de comercialización de cada variedad. 
• Mantener la calidad durante el transporte a mercados distantes. 
• Aprovechar precios en períodos de bajas ofertas. 
• Conservar frutos en períodos de alto riesgos de heladas. 

Existen otras técnicas de post cosechas, tales como, almacenamiento en atmósfera 
controlada, encerados, envoltura en polietileno, tratamientos químicos, pero no pueden 
sustituir la conservación frigorífica, siendo más bien complementarias. 
 
 


