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RESUMEN  

La presente investigación se llevó a cabo en el cantón Paján, provincia de Manabí, 

Recinto Caña Brava. El objetivo fue evaluar tres métodos de injertación en cítricos 

(Citrus). Los materiales utilizados como patrón Mandarina Cleopatra (Citrus reshni) y 

100 varetas de Limón Tahití (Citrus x latifolia). Las plantas que se injertaron fueron 225 

con la finalidad de evaluar el porcentaje de prendimiento para obtener plantas de buena 

calidad y darle una mejor alternativa al agricultor. El proceso de investigación tomó un 

tiempo de seis meses, para lo cual se adquirió en la Estación Experimental INIAP 

Portoviejo los patrones listos para realizar la injertación en la que se realizó la elaboración 

del vivero donde iban a ser alojados los patrones, preparación de las varetas de Limón 

Tahití (Citrus x latifolia) para un mejor manejo de injerto, injertación y manejo del vivero. 

Para este trabajo de investigación el diseño experimental fue completamente al azar con 

tres tratamientos y tres repeticiones. Utilizando los injertos de T1 púa terminal, T2 T 

invertida y T3 chapa; se indica que se aplicó el software Infostat. Obteniendo resultados 

de porcentajes de prendimiento que declararon como el mejor tratamiento, el T1 con 

0,86%, seguido del T2 con 0,73% y por último T3 con 0,14%. Asimismo, se consideró el 

mejor diámetro y altura del tallo para realizar el injerto de púa terminal, se utilizó el 

diámetro intermedio para el injerto de T invertida y el menor diámetro para el injerto de 

chapa, todas las plantas fueron injertadas el mismo día.  

 

Palabras Claves: Injertación, Tratamientos, Prendimiento, Cítricos, Patrón. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in the Pajan town, province of Manabí, Caña Brava 

Village. The objective was to evaluate three methods of grafting on citrus (Citrus). The 

materials used as Mandarin Cleopatra pattern (Citrus reshni) and 100 rods. The plants 

that were grafted were 225 in order to evaluate the percentage of yield to obtain good 

quality plants and give a better option to the farmer. The research process took a time of 

six months, it is announced that the patterns were not germinated, but were obtained from 

the INIAP Experimental Station in Portoviejo to reduce the time; it took us a few months 

in the fieldwork between the elaboration of the nursery, acquisition of the patterns, 

preparation of the rods, grafting and maintenance of the nursery. For this research work 

the statistical design was completely random with three treatments and three repetitions. 

Using the grafts of T1 terminal barb, inverted T2 T and T3 sheet; it is indicated that the 

free infostat software was applied for statistical analysis. Obtaining results of the 

percentages of performance that manifested the best treatment showing the results in 

graphs, where T1 with 0,86%, T2 with 0,73% being this the second and finally T3 with 

0,14% giving a low performance. In addition, the diameter and height of the stem was 

exposed in order to use the largest one to perform the terminal barb graft, the intermediate 

one for the inverted T graft and the smallest one for the sheet metal graft, where the three 

methods were applied grafting all the plants acquired at the same time. 

KeyWords: Grafting, Treatments, Performance, Citrus, Pattern. 
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I. ANTECEDENTE 

Para realizar la propagación vegetal antiguamente se utilizaba la técnica de injerto, 

existiendo evidencias que demuestran cómo era utilizada por los chinos en 1000 a.C. se 

presume que el hombre utilizó esta idea a partir que observó que los injertos se producían 

naturalmente entre las ramas de los árboles que, al frotarse las cortezas entre sí, debido a 

la acción de distintos elementos, como lo puede ser el viento, queda expuesto los tejidos 

que permitían generar una unión. (Valentini & Arroyo, 2017) 

El desconocimiento en los trabajadores de la agricultura sobre métodos de injertar aún 

existe, ya que el injerto es considerado una práctica de propagación asexual, puesto que, 

permite el desarrollo de una variedad vegetal interrelacionada con otra y cuyo producto 

de dicha interrelación brinda la producción deseada. (Unaucho Ninasunta, 2016) 

Para proceder a realizar un injerto se une una rama o parte de ella (vareta) a un patrón 

que es reproducido por semilla, con el fin de que la vareta se una al patrón quedando en 

contacto. Se utilizan distintas variedades para injertar respecto a los estudios y 

experiencias desarrolladas. Se recomienda utilizar patrones de semillas que provienen de 

clones nombrados como: EET-399, EET-400, POUND-12, IMC-67, y clones en varetas 

como EET-19, EET-48, EET-62, EET-95, EET-96, EET-103. (Cacao, 2018) 

Es transcendental el injerto, porque permite obtener plantas que fructifiquen en menor 

tiempo que plantas propagadas por semilla, manteniendo su ordenación genética.  
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II. JUSTIFICACIÓN  

El cítrico (Citrus) es utilizado desde siglos atrás como producto medicinal por su alta 

presencia de vitamina C; Ecuador tiene un gran potencial para la producción de cítricos 

(Citrus) satisfaciendo así el consumo interno, puesto que consta con un clima y suelo 

favorable, siendo consumido mayormente como fruta fresca en diferentes presentaciones 

como jugos o de forma directa. El uso de cítricos (Citrus) es importante por su alto 

contenido de antioxidante que ayudan al bloqueo de acciones negativas de sustancias. En 

la zona de Manabí los cítricos (Citrus) que más se han adaptado es la naranja, la 

mandarina y el limón criollo; ya que el suelo y clima son muy favorables para la 

producción ayudando en la industria frutícola. (Penelo, 2018) 

Lo antes expuesto por (Generalitat Valenciana, 2021) fundamenta la necesidad de 

generar nuevos métodos de mejoramiento de las variedades cítricas, para lo cual se 

incorporan las diferentes técnicas de injerto en la multiplicación de plántulas, las cuales 

nos permitirán conseguir plantas con mayor resistencia a enfermedades que se producen 

en el suelo, con un alto potencial fructífero, y que cumplan con los requerimientos del 

mercado, garantizando así una mayor rentabilidad para los productores de cítricos de 

nuestro sector, representándoles nuevas alternativas para el manejo de sus cultivos desde 

las primeras etapas.   

La comparación de los tres métodos de injerto bajo estudio nos permitirá establecer 

cuál es el mejor en cuanto a crecimiento y desarrollo, para ser recomendado a los 

agricultores que se dedican a la producción de cítricos (Citrus), mejorando así la calidad 

del producto y rentabilidad económica de este cultivo. (Yara, 2020) 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.Formulación del problema 

¿Evaluar tres métodos de injertos en cítricos (Citrus) para determinar cuál de los 

injertos es posible aplicar para favorecer al productor en el cantón Paján provincia de 

Manabí? 

3.2.Delimitación del problema 

Contenido: Evaluación de tres métodos de injertación en cítricos (Citrus) en el cantón 

Paján provincia de Manabí.  

Clasificación: Experimental 

Espacio: Cantón Paján Provincia de Manabí, Recinto Caña Brava 

Tiempo: 28 de abril hasta 28 de octubre del 2021 (Seis meses)  

3.3.Situación actual del problema  

Actualmente los métodos de propagación que se efectúan involucran generalmente 

tiempos considerables que encarece el costo de producción de las plántulas por el 

mantenimiento que requieren, y a pesar de aquello no se garantiza en la mayoría de los 

casos obtener plantas con altos índices de producción y de resistencia frente al ataque de 

plagas y enfermedades, lo que representa un riesgo notable en los productores de las 

especies cítricos de nuestro sector. Sin embargo, existen nuevas técnicas de innovación 

las cuales podrían comprimir el lapso de enjertación, lo cual permite conseguir plantas de 

calidad en el menor tiempo posible, y reduciendo los costos. 

Si no se usan buenos patrones están expuestos a enfermedades y plagas que afectan al 

cultivo, principalmente la plaga de los Trips (Pezothrips kellianus, Chaetanaphothrips 

orchidii) y tristeza de los cítricos (VTC), para eso se lleva a cabo un buen manejo de los 

patrones para evitar la presencia de plagas y enfermedades en el cultivo, por ende, obtener 

un mejor prendimiento al momento de injertar. 

Manabí es una de las provincias productoras de cítricos (Citrus) más importante del 

Ecuador, por lo cual se busca perfeccionar la producción para que esta sea de alta calidad, 
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pero en este momento no se disponen de cultivos que registran altos índices de 

productividad y competitividad. 

Se plantea la presente investigación con la finalidad de evaluar los tres métodos de 

injertación cuál de ellos es la mejor alternativa para que el agricultor obtenga plantas de 

buena calidad, determinando una técnica de injertación que permita a las plántulas de 

cítricos desarrollarse en menor tiempo posible consiguiendo plantas con una gran calidad 

genética y de buena productividad. 
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IV. OBJETIVOS  

4.1.Objetivo General 

Evaluar tres métodos de injertación en cítricos (Citrus) bajo las condiciones 

edafoclimáticas del cantón Paján provincia de Manabí. 

 

4.2.Objetivo Especifico 

Analizar las tres metodologías de injertación en cítricos (Citrus) en relación al tiempo 

de estancia y calidad de las plántulas. 

Determinar el comportamiento agronómico de los tres tipos de injertos utilizados. 

Determinar el porcentaje de injertos prendidos en cada una de las metodologías 

evaluadas. 
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V. VARIABLES  

5.1.Variable Independiente. 

Tipos de injertos. 

5.2. Variable Dependiente. 

Injertos presos.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

Origen e importancia del cítrico (Citrus) 

El cítrico es originario de las regiones tropicales y subtropicales de Asia y del 

Archipiélago Malayo; se consta con tres géneros de cítricos que poseen importancia 

comercial estos son: Poncirus, Fortunella y Citrus; este último incluye especies más 

cultivadas. Para determinar los tres géneros se procede a lo siguiente: 

Hojas caducas y trifoliadas →Poncirus 

Hojas aparentemente simples y persistentes 

Ovarios con 3,5 y 6 carpelos →Fortunella 

Ovario con 8 o más carpelos →Citrus 

Citrus es la variedad más importante de los tres antes mencionados, porque está 

compuesto por plantas de mediano a gran desarrollo, sus hojas perennes y generalmente 

glabras, aunque en algunas especies son pubescentes, con bordes cerrados, peciolo más o 

menos alados o sin alas y glándulas provistas de aceites aromáticos, las flores solitarias o 

en cimas terminales o axilares, cuatro o cinco pétalos cortos de color verde y unidos entre 

sí, cinco pétalos de coloración blanca o matizados de purpura, estambres libres o más o 

menos soldados entre sí y en número múltiple al de pétalos, con anteras alargadas; el 

ovario es supero y gamocarpelar. Cuyo fruto es hespéride con numero variable de 

semillas. (Beñatena & Anderson, 2017) 

Se cultivan cítricos desde épocas remotas es decir desde más de 4000 años, las frutas 

atrajeron la atención de los pueblos primitivos, que se supone que las cultivaban mucho 

tiempo antes de que aparecieran en países europeos. La apariencia de la fruta y las flores 

cautivaron a los primeros viajeros, que las llevaron a otras regiones. 

Una de las primeras frutas conocidas pertenece al grupo de las cidras (Citrus media 

L.), cuyo origen es la región del sur de China e India. Las limas (C. aurantifolia Swingle) 

se originaron al este de India, donde fueron distribuidas a través del Mar Omán. Cuando 

se dispersaron desde el centro de origen, poco se conoce sobre la manera de distribución 

de los cítricos. (Anderson , 2016) 
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Actualmente los cítricos se producen en zonas subtropicales y tropicales, pero las 

frutas forman parte de la vida de cada día de millones de personas alrededor del mundo 

que las consumen de distintas maneras. 

Clasificación taxonómica de los cítricos 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Familia: Rutaceae 

 Subfamilia: Citroideae 

Tribu: Citreae 

Género: Citrus  

Especie: Cítrico 

Descripción morfológica de la planta 

6.1.1. Raíces 

Son los órganos de la planta que típicamente están por debajo del suelo, pueden ser 

primarias y secundarias. Estas sostienen y absorben sustancias para la alimentación de la 

planta; puesto que en los cítricos las raíces son profundas, dependiendo del suelo y patrón 

utilizado para que tenga una buena oxigenación. Estas raíces forman pelos radicales de 

origen epidérmico, donde el tamaño y duración dependerán de la temperatura y el pH. 

(Linnaeus, 2017) 

6.1.2. Tallo 

Se caracterizan por ser plantas de un solo tallo, ya que se denomina tronco porque se 

tratan de árboles de formas más o menos cilíndricas y ramas variables en especie y 

variedad. Se distinguen dos tipos de crecimiento, longitud debido a las yemas y  
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meristemos apicales, donde el crecimiento en grosor originado por la actividad del 

cambium, promovidos por auxinas y hormonas de crecimiento. 

6.1.3. Hojas 

Estas hojas son de formas perennes, son compuestas imparipinnadas que conservan 

solo el foliolo terminal, como prueba de articulación entre limbo y peciolo. Pueden tener 

diversas formas, pero mayormente elípticas, márgenes enteros en algunas especies; el 

tamaño de la hoja dependerá de la variedad y de la edad del árbol. Las hojas de los cítricos 

presentan venación reticulada frecuente en las dicotiledóneas y consiste de una red 

formada por anastomosis de los haces vasculares. 

6.1.4. Flores-Inflorescencia 

Se dice que generalmente las flores de los cítricos son hermafroditas y de tamaño 

variable, teniendo aspecto ceráceo y color blanco. Se las puede apreciar de forma aisladas 

o agrupadas en racimos; dependiendo la latitud, las plantas florecen en distintos meses 

del año, donde la floración es regulada por procesos externos e internos. 

6.1.5. Fruto 

En los cítricos los frutos son hesperidio de tamaño y color variable con la especie y 

variedad, son de corteza gruesa, indehiscente, de superficie externa más o menos lisa o 

rugosa cuyo color depende de la temperatura. Dependiendo de la variedad al igual que el 

número de semillas se presentan los segmentos, donde al interior del fruto se divide por 

tabiques membranoso en gajos o segmentos con pulpas formadas por vesículas de jugo 

de color variable. (Species Plantarum, 2015) 

Propagación de la planta 

Es la multiplicación en números de plantas; donde se pueden reproducir sexualmente 

y asexualmente. La propagación más común es en forma de semillas, puesto que las 

descendencias son idénticas a los progenitores. A continuación, se explicará cada una de 

ellas. 

Propagación sexual  

El método usado para la propagación por los agricultores para el cultivo es la 

propagación sexual, que, por medio de las semillas certificadas, producida en fincas 
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autorizadas y fiscalizadas por la oficina nacional de semillas (ONS). Estas semillas se 

deben sembrar lo más rápido posible despues de adquirirla, para que no pierda el poder 

germinativo. (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2014) 

Propagación asexual 

En este proceso se va a referir a la formación y desarrollo de las plantas mediante 

material vegetativo como acodos, estacas e injertos. Donde las plantas resultantes 

conservan las mismas características hereditarias de la planta madre; en los cítricos se 

propagan por clones de variedad o híbridos por ende se reproducen la mayoría de cultivos, 

ya que favorecen la reproducción con semillas. (Zumbado, 2016) 

Injerto de cítrico 

En la actualidad el injerto es uno de los principales métodos de propagación vegetativa 

asexual, preciso para perseguir la transmisión de todas las características acumuladas de 

una planta o un clon que proviene de ella, esto se hace mediante una selección; para 

realizar el injerto tiene que ser la variedad deseada y estar libre de plagas y enfermedad. 

(Chaycoj, 2014) 

Cuando se realiza un injerto, los tejidos de las plantas utilizadas deben entrar en unión. 

Esta unión se da por la formación de un callo parenquimático a raíz del corte realizado; 

la temperatura y humedad del injerto debe mantenerse controlada para que favorezcan a 

la unión, de esto depende la efectividad del injerto.  

Patrón  

El patrón se produce por una planta que se origina por una semilla sana y vigorosa, 

que generalmente es de 3 a 4 meses de edad, con el diámetro similar a la vara ramera. 

(Guia tecnica de cultivo de citricos, 2017) 

Sirve de base o soporte de la planta, lo que conforma el sistema radicular; brinda 

nutrición a la planta, puesto que debe provenir de una semilla sexual, siendo esta una 

semilla común que se extrae de los frutos del árbol que tenga las condiciones, precocidad 

y tolerancia a enfermedades. (Ramos, 2016) 
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Vareta 

Una vareta es la rama del cítrico que se vaya a utilizar, esta contiene las yemas que se 

van a injertar; provienen de los clones recomendados y plantas libres de enfermedades. 

Se toma la yema de la planta seleccionada por su producción, ya que esta se transforma 

en la copa del árbol nuevo, por ende, será la encargada de formar las ramas, hojas, flores 

y frutos. (PortalFruticula, 2019) 

Principales plagas y enfermedades del cultivo de cítricos 

Estas plagas siempre están causadas por pequeños insectos como lo son cochinillas, 

ácaros, mosca blanca, pulgones, trips, mosca de la fruta, en otros. En esta investigación 

se hablará de las principales plagas y enfermedades que perjudican a la cosecha de 

cítricos. (Noticias y actualidad agricola, 2020) 

6.1.6. Plagas del cultivo de cítricos 

Debemos tener en cuenta que la detención temprana de las plagas en cítricos, nos 

permitirá combatirla de forma efectiva y rápida, evitando que la cosecha se pierda. Por 

eso que es de suma importancia saber sobre ellas, para poder identificarlas en sus primeros 

síntomas; a continuación, se detallara algunas de las principales plagas que dañan o echan 

a perder la cosecha de cítricos:  

Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus) 

La plaga de la mosca blanca es muy habitual en cítricos, porque su identificación son 

los huevos los cuales son alargados, curvados y de color blanco, donde la hembra hace la 

labor de dejarlos dispuestos en forma circular o semicircular, también encontramos las 

ninfas que se distinguen por ser de estadio, móvil y de color amarillento claro. 

Los primeros signos de ataque de la mosca blanca es la aparición en las hojas como 

puntos claros de color amarillento, también se pueden secar y aparece melaza y siempre 

se los puede encontrar en el envés de las hojas. 
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Mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 

La mosca de la fruta o también conocida como del mediterráneo, es otra plaga común 

en cítricos, este es un insecto que se desarrolla pasando cuatro estados los cuales son: 

huevo, larva, pulpa y adulto.  

Esta plaga si no es controlada a tiempo, causa mucho daño en los cítricos y otros frutos 

que se encuentren alrededor; produce la maduración precoz y por ende la caída del fruto, 

y esta produce la perdida de la cosecha y también económica. 

Ácaros en cítricos (Tetranychus ssp., Panonychus ssp., Eutetranychus ssp.) 

Son insectos minúsculos que se han convertido en una de las principales y más 

destructivas plagas en cítricos; demostrando sus primeros daños en la decoloración difusa 

en hojas, frutos y ramas tiernas, desarrollándose en colinas del envés de las hojas, siendo 

difícil de combatir.  

Minador en cítricos (Phyllocnistis citrella) 

Phyllocnistis citrellas como es conocida esta plaga, es una pequeña mariposa de color 

blanco, teniendo un potencial dañino causados por larvas que excavan galerías en las 

hojas de los frutos.   

Para detectar esta plaga se debe ver reducida actividad fotosintética por la acción del 

parasito, puesto a que la pérdida de masa foliar y la disminución de vigor de la planta es 

por la infección causada por la plaga. 

Piojo rojo de california (Aonidiella aurantii) 

Es una cochinilla de caparazón duro, esta tiene una especial incidencia y suele 

desarrollarse entre los meses de mayo y septiembre. Uno de los principales daños la 

producción de manchas cloróticas y debilita las hojas haciéndolas caer. 

Pulgón (Aphis, gossypii, A. spiraecola) 

Encontraremos diferentes especies, que el denominador común es la de succionar la 

savia de la planta, el cual hace que se enrollen anormalmente las hojas y debilitan los 

distintos órganos. Estas atacan las partes tiernas de las plantas como los brotes, hojas 

jóvenes y órganos florales en formación, aparecen en gran cantidad de melaza secretada. 
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Trips (Pezothrips kellianus, Chaetanaphothrips orchidii) 

Son insectos pequeños que tienen una alta capacidad para realizar pequeños vuelos 

dañando así los cítricos, ya que se desplazan con facilidad entre los cultivos. Los daños 

más visibles es la disminución del cuajado en los frutos, daños estéticos y escarificaciones 

en frutos jóvenes; para que no suceda eso debemos cuidar mucho el sistema de riego y 

fertilización. 

6.1.7. Principales enfermedades del cítrico 

(USDA, 2020) En su artículo web nos indica que hay cuatro enfermedades cítricas 

comunes las cuales se van a detallar a continuación: 

Enverdecimiento de los cítricos (Huanglongbing) 

Se le dice así porque produce frutas verdes y deformes, causando la muerte de millones 

plantas cítricas en las zonas afectadas. Esta enfermedad es grave, ya que cuando el árbol 

se infecta no tiene cura; esta se transmite por un insecto infectado llamado Psilido asiático 

poniendo así en riesgo la situación del fruto, cuando los árboles se infectan estos mueren 

en pocos años. 

Cancrosis o Cancro de los cítricos 

Esta enfermedad es bacteriana, puesto a que produce la caída prematura de las hojas y 

frutas, mostrando en ellas lesiones en hojas, tallos y frutos. Afecta a todos los tipos de 

cítricos siendo muy contagiosa; se propaga por la lluvia azotada por el viendo, por el 

traslado de plantas a otras partes que estén expuestas a enfermedades. 

Mancha negra de los cítricos (Guignardia citricarpa) 

Enfermedad fúngica que se caracteriza por manchas y lesiones oscuras y moteadas 

sobre la cáscara de la fruta; se cusa por hongos el cual provoca la caída prematura de la 

fruta, reduciendo el rendimiento del cultivo y malogra las frutas con las intensas manchas. 

La sarna de la naranja 

Esta enfermedad provoca lesiones antiestéticas similares a una costra en la cascara de 

las frutas, dañando superficialmente, no afectando el gusto ni la calidad interna. Se 

produce por la lluvia y la irrigación que se dispersan fácilmente, es decir el hongo puede 

transmitirse a las plantas de los viveros.  
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Principales variedades de cítrico 

6.1.8. Naranjas dulces o naranja común 

Son utilizadas principalmente para la industria siendo Brasil y EEUU como mayores 

productores. (Yara Ecuador, 2021) 

6.1.9. Naranja Navel 

Es de mayor calidad puesto a que se consiguen en climas mediterráneos, que 

combinan días calurosos y noches frías; son de mayor tamaño y se venden fresca 

principalmente, también da un sabor un poco acida puesto a la presencia de limonina. 

6.1.10. Naranjas Sanguinas 

Se producen en climas mediterráneos para el mercado fresco, los días calurosos y las 

noches frescas resultan que el fruto de un color rojo obscuro en la pulpa. 

6.1.11. Mandarinas 

Estas se producen para el mercado fresco y segmentos para enlatados; generalmente 

fáciles de pelar ya que contienen menos semillas que las naranjas, su jugo se puede 

mezclar con otros. Encontraremos diversos grupos en los cuales se dividen a 

continuación: 

6.1.11.1. Mandarina común 

Estas tienen una conexión entre la piel y el fruto. Son menos propicias a dañarse, se 

la conoce como “Clementina” puesto a que se adopta al clima de la zona mediterránea. 

(Yara Ecuador, 2021) 

6.1.11.2.  Satsumas 

Su fruto es más grandes y fáciles de pelar, tienen forma oval. Desarrolladas en áreas 

frescas subtropicales y requieren de menos calor para llegar a la madurez. 

6.1.11.3.  Mandarina mediterránea o Wilowleaf 

Se cultiva muy poco ya que el fruto es pequeño, sufre de lesiones fácilmente y tiene 

piel suelta y airosa. 
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6.1.12. Toronja y pomelo 

6.1.12.1. Toronja  

Requiere de mucho calor para desarrollarse mejor en climas tropicales y subtropicales, 

se la cultiva en climas mediterráneos son acidas y contienen menos jugo, la corteza es 

más gruesa. 

6.1.12.2.  Pomelo 

Tienen similitud a la toronja, pero el sabor es más dulce y la piel gruesa, sus 

principales productores son China y Asia sureste.  

6.1.13. Limón y lima 

Las limas se desarrollan en trópicos; pero los limones se producen en climas 

semiáridos o áridos. El limón es acido con un rango alto de 5 a 8%, y contiene SST bajo 

con 7 a 9%, lo podemos cultivar fresco. 

Principales variedades recomendadas como patrón 

Los patrones recomendados por su característica y cualidad son: Citrange Carrizo, 

Mandarino Cleopatra, Naranjo Amargo, Citrange Troyer, Citrus Macrophylla, Citrus 

Volkamericana y Citrumelo CPB 4475; así como los patrones obtenidos recientemente: 

Forner-Alcaide N°5, Forner-Alcaide N°13 y Forner-Alcaide N°418; C22, C54 y C57 

estos patrones se encuentran en constante crecimiento. (Gonzáles Bonillo, 2017) 

Algunas características notorias son de cuatro nuevos patrones obtenidos que se 

encuentran en cuarentena los cuales son: US-852, US-802, US-812 y US-897. 

El momento preciso para injertar es cuando la planta patrón, producida por una semilla, 

tiene una edad de tres a cuatro meses; donde para injertar se selecciona las mejores yemas 

y patrones con raíces fuertes. 

Viveros de cítricos 

Un vivero es el lugar donde se garantiza las condiciones del suelo y clima para el 

desarrollo adecuado de las plantas de críticos, ya sea reproducido por semilla o injerto. 
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6.1.14. Temporales 

Son por periodos corto plazo, en un área de difícil acceso y cercanos a las zonas donde 

se realiza la plantación de críticos; la producción debe coincidir con la temporada. Para 

su funcionamiento se requiere poca estructura y la inversión es baja. Una de la desventaja 

es que están situados en áreas de difícil acceso y están expuestos a daños por animales. 

(Universidad Tecnica de Quevedo, 2016) 

6.1.15. Permanentes 

Se establecen de manera indefinida, deben estar ubicados en terrenos dedicado a la 

obtención de plantas, puede ser en áreas rurales o centros urbanos. Requiere una inversión 

mayor en equipo, mano de obra y extensión del terreno, debe contar con vías de acceso 

para que permitan satisfacer oportunamente la demanda de plantas (Universidad Tecnica 

de Quevedo, 2016) 

6.1.16. Establecimiento y manejo de un vivero de cítrico (Citrus) 

Es necesario de llevar un seguimiento desde la preparación de las semillas, siembra 

en almacigo y manejo del vivero con la finalidad de asegurar plantas de excelente 

calidad, debido a que nos aseguramos en llevar plantas sanas y vigorosas. (Willian, 

2016) 

Deben de recibir cuidado las plantas en periodo porque tienen mayores posibilidades 

de sobrevivir después del trasplante y se desarrolla mejor en el vivero: 

• Se garantiza la germinación de las semillas. 

• Hay mayor cuidado y protección de las plantas. 

• Un desarrollo vigoroso y uniforme de las plantas en poco tiempo. 

• Controlan con mayor facilidad las plagas y enfermedades. 

• Facilita la realización del injerto y manejo de plantas injertadas 

Nos permitirá diseñar, conocer y adecuar la técnica más sencilla para la propagación 

masiva de los críticos; los viveros podrán ser sitios de capacitación donde surgieran la 

aplicación de técnicas, investigación y extensión. 
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Sustrato para vivero 

Lo más recomendable es usar tierra negra virgen o tierra agrícola rica en materia 

orgánica, donde se la zarandea para eliminar cuerpos extraños, la podemos combinar con 

aserrín o tamo de arroz para mejorar la estructura y retener la humedad, recomendamos 

enriquecer el sustrato con materia orgánica como humus de lombriz o compost. (Ramos 

Velalcazar, 2019) 

Tipo de funda recomendada 

El tipo de funda recomendada es la de polietileno, la cual se utiliza poseyendo las 

siguientes características: color negro de 0,1 milímetro de espesor, 20 centímetros de 

largo, perforaciones bien ubicadas que permitan un excelente drenaje. (Gutierrez, 2017) 

Las bolsas de 0.15mm x 30 cm, con las dimensiones deben tener perforaciones en el 

tercio inferir para evitar el encharcamiento que pueda causar daño al patrón. Los patrones 

se pueden mantener hasta aproximadamente los siete meses de edad, en este tiempo 

adquieren el tamaño del diámetro de un lápiz, indicando que advierte la urgencia de ser 

injertado con el clon que se desea propagar. (Zambrano Pazmiño, 2018) 

Se llenan totalmente y se compacta el sustrato con presiones leves de los dedos de la 

mano o golpeando con suavidad la base de la bolsa llena. 

Siembra de semilla patrón 

Las semillas se utilizan para patrón deben ser obtenidas de los materiales mandarino 

cleopatro, naranja nebel, material genético que ha sido evaluado como resistente a mal de 

machete. Se recomienda utilizar semillas sanas y grandes, ni sobre maduras o de cualquier 

parte del árbol. La siembra se realiza a una profundidad de 2 cm, en posición vertical, con 

el embrión hacia abajo, transcurrido el periodo de 3 a 4 meses los patrones están listo para 

la injertación. (Lopez, 2016) 

Tiempo promedio de las plántulas en vivero 

El momento preciso para injertar la planta Patrón es cuando es producida por una 

semilla, tiene una edad entre 3 y 4 meses. Para injertar es importante seleccionar las 

mejores yemas y patrones con raíces fuertes. (Para Citricos.es, 2018) 



18 

Elección del patrón al hacer injerto 

Plántula vigorosa 

Libre de plagas y enfermedades 

Tener de 3 a 4 meses para ser injertadas 

Elección del árbol para yema 

Para la elección de las yemas estas deben provenir de una planta seleccionada teniendo 

en cuenta su buena adaptación al medio donde se va a sembrar, la producción del árbol, 

el tamaño y calidad, su forma de reproducción y en especial su tolerancia a las 

enfermedades. (Zambrano Moran , 2015) 

6.1.17. Selección de plantas para la extracción de vareta 

Se recomienda un buen material vegetativo: 

Plantas vigorosas y de buena estructura 

Alta productividad 

Mínima incidencia de plagas y enfermedades 

Buen índice de semilla  

6.1.18. Recolección de varetas 

Plantas vigorosas del material reconocido 

Varetas del diámetro de un lápiz 

Embalar las varetas en material húmedo para mantener su turgencia 

Injertar el mismo día del corte de las varetas 

Cuidados requeridos en yema 

Se extrae la yema lo más rápido posible para ser injertadas 

No estar expuesta a los rayos solares despues de ser extraída 

No tiene que tocar la humedad la yema 
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Metodología de injertación  

6.1.19. Injerto en parche 

En este proceso se realizan cuatro cortes en la corteza al patrón, en la cual serian dos 

de forma horizontal, dos de forma vertical, de arriba hacia abajo a una altura de 20 a 30 

cm del suelo. Si la injertación se va a realizar en una zona lluviosa esta se debe realizar a 

partir de 30 cm del suelo, para evitar hongos o bacterias. 

Para que la yema ingrese fácilmente se debe dejar levantada la corteza; una vez sacada 

la yema, se realiza cuatro cortes en la vara formando un rectángulo, los cortes siempre 

deben pasar de un poco en las intersecciones o esquinas, para formar una cruz lo que 

ayuda al desprendimiento de la yema. (Ramo, 2017) 

6.1.20. Injerto de púa lateral 

Para realizar este injerto consiste en colocar la parte lateral de un patrón. Al extremo 

terminal de una vareta con tres o cuatro yemas funcionales; se realiza este tipo de injerto 

procediendo hacer una abertura en el costado del patrón de aproximadamente dos 

centímetros de longitud y en la vareta porta yema se realizan dos cortes lisos a los lados 

en forma de cuña, procediendo a amarrar fuerte el injerto utilizando cinta de injertar, a 

los 21 días se retira la cinta y continua el proceso de aclimatación de los injertos 

prendidos. (Quiroz, 2018) 

6.1.21. Injerto púa terminal 

La técnica de púa terminal se utiliza en injerto, se realiza a un lado del patrón en la 

parte superior del mismo; para esto se debe despuntar el Patrón de 15 centímetro de altura; 

luego cortamos el tallo hacia abajo, abriendo el tallo en dos mitades, donde vamos a 

colocar la vareta. Utilizaremos una vareta que contenga 3 o 4 yemas del mismo grosor 

del patrón para proceder hacer un corte inclinado de 4 centímetros, y así formaremos una 

cuña. El injerto se suelta a los 45 días de haberse realizado. (Gómez, 2016) 

Evaluación e inducción del injerto 

Procedemos a evaluar tres métodos de injertos, el cual tiene mejor prendimiento para 

así poder recomendarlo a los agricultores de cítricos ya que es una investigación que nos 

ayudara a tener las plántulas de buena calidad, en menor tiempo posible. 
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Cuidado que requieren las plantas injertadas  

Se deben realizar labores después de la injertación en el vivero porque contribuyen a 

obtener plantas bien formadas, de buena calidad y aptas para producir una excelente 

cosecha. (Sequeira, 2014) 

6.21.1. Protección del sol 

Se deben ubicar los viveros con un 50% de sombra en zonas muy calientes, mediante 

enramadas o debajo de árboles no muy frondosos. 

Protección contra las aves y animales domésticos 

Estos se pueden posar sobre los injertos y dañarlos, por eso se evita con un arco de 

madera flexible que se amarra alrededor del injerto, realizando pajareo o bien ubicando 

espantapájaros. 

6.21.2. Riego 

Se debe mantener un régimen de riego constante, regando por las mañanas o al 

atardecer, porque son buenos horarios para el riego. 

6.21.3. Poda del patrón 

Se debe dejar unas cuantas hojas en el patrón y un trozo de tallo que sirve para 

estimular la circulación de la sabia bruta y aportar un poco de sabia elaborada. Cuando el 

injerto ha empezado a crecer, se realiza un corte totalmente de 5 cm por encima del injerto. 

6.21.4. Eliminación de ligadura 

Se remueve la ligadura para evitar que aparezcan un estrangulamiento que impida el 

paso de la sabia bruta o elaborada, y esto provocaría la muerte del injerto. Se separa la 

ligadura del injerto cuando este haya brotado, esto ocurre entre 40 a 60 días despues de 

la injertación. 

6.21.5. Eliminación de chupones 

Estos aparecen debajo del injerto, se deben eliminar para evitar competencia por agua 

y nutrientes, lo cual puede afectar el desarrollo normal del injerto. 
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Tiempo que se lleva el injerto para ser sembrado 

Una vez este la germinación del cítrico que se va a utilizar a los tres o cuatro meses ya 

está apta para ser injertada y una vez pasen 60 a 70 días de edad, podrán ser llevados a 

campo definitivo. (Valencia & Holguin, 2019) 

Principales plagas y enfermedades del cultivo de cítricos en vivero 

6.1.22. Plagas del cultivo de cítrico en vivero 

Minador de las hojas de los cítricos (Phyllocnistis citrella stainton) 

Esta causa deformación en los brotes jóvenes, defoliación, reduciendo el crecimiento 

en viveros y plantaciones jóvenes; aquí se afectan todas las especies, aunque tienen un 

mayor ataque hacia el limón. (Inta, 2016) 

6.1.23. Enfermedades del cultivo de cítrico en vivero 

Cancrosis de los cítricos 

Afecta generalmente a las hojas, ramas y frutos produciendo lesiones en forma de 

cancro a nivel de la superficie de los tejidos; también reduce la dimensión de los frutos y 

lesiones en la corteza inhabilitando que salgan al mercado. (Luis, Peña, & Collazo, 2010) 

Esta enfermedad es causada por bacterias las cuales poseen forman bacilar, 

perteneciendo al grupo de las enterobacterias; estas bacterias son: Xanthomonas citri 

subsp. citri, Xanthomonas fucans subsp. Aurantifolii, Xanthomonas alfalfae subsp. 

cintrumelonis. 

Clorosis variegada de los cítricos (CVC) 

Tiende a afectar a la xilema y, por consiguiente, el transporte de agua y nutrientes de 

todas las plantas; en la actualidad después de distintos estudios se determinó que 

facilitan el manejo y convivencia con la enfermedad. 

Las bacterias que causan esta enfermedad Gram-negativa, se denominan Xylella 

fastidosa Wells siendo única en su especie. Afecta fundamentalmente a las plantas 

jóvenes hasta los 6 o 7 años, ya que de esta edad en adelante las plantas adquieren 

mayor tolerancia. (Luis, Peña, & Collazo, 2010) 



22 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

Se detalla a continuación los materiales que fueron empleados para el desarrollo de la 

presente investigación: 

En vivero.  

Semillas de cítricos (Citrus). 

Funda para cítricos (15 x 30cm). 

Tierra negra.  

Humus. 

Arena.  

Agua.  

Para injertar. 

Una navaja para injertar. 

Una tijera de podar. 

Las cintas o tiras plásticas. 

Alcohol para desinfectar las herramientas. 

Algodón. 

Una piedra para afilar o asentar. 

Métodos. 

Método explicativo o experimental. 

Se utilizará el método experimental. 

Ubicación. 

La investigación se realizó en el Cantón Paján Provincia de Manabí, Recinto Caña 

Brava. 

Factores en estudio. 

La investigación es unifactorial siendo el único factor de estudio los tipos de injertos 

dando lugar a tres tratamientos. 
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Tratamiento. 

Tratamiento 1 (T1):  Púa terminal. 

Tratamiento 2 (T2): T invertida. 

Tratamiento 3 (T3): Chapa. 

Diseño experimental. 

Se realizó un diseño experimental completamente aleatorio con tres repeticiones 

evaluando el porcentaje de prendimiento en las plántulas de los cítricos (Citrus) 

Características del experimento.  

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL.  

Unidades o Parcelas experimentales.                          :9 

Número de repeticiones.  :3 

Número de tratamientos.  :3 

Hileras de parcelas.  :3 

Hileras útiles.  :3 

Número de plantas por unidad experimental.    :72 

Número de plantas por parcela útil.    :24 

Número de plantas evaluadas en parcela útil.    :24 

Distancia entre hileras.            : 0,02 m 

Distancia entre plantas.            : 0,02 m 

Distancia entre repeticiones.            : 0,80 m 

Longitud de parcela.                       : 1,20 x 0,60 m 

Ancho de parcela.                       : 0,60 x 1,20 m 

Área total de la parcela.         :  2 m2 

Área útil de la parcela.             : 0,72 m2 

Área útil del ensayo.             : 6.48 m2 

Área total del ensayo.               : 44,08 m2  
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Análisis estadístico. 

Análisis de varianza. 

Fuente de V Grado de libertad Grado de libertad 

Tratamientos. t-1 2 

Error experimental. t(r-1) 6 

Total. rt-1 8 

  

Adeva 

Fuente de 

variación  

G-L Suma de 

cuadros 

Cuadro medio F. calculada 

Tratamiento  t-1 SCT SCM/GLT SCMT/SCME 

Error  T(r-1) SCE SCM/GLE  

Total  rt-1    

 

Formula 

Yij = µ+ Ti + Ɛij 

Yij = Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento. 

µ = Media general. 

 Ti = Efecto del tratamiento. 

 Ɛij = Error experimental. 
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Variables evaluadas 

Variable de repuesta. 

Porcentaje de injerto prendido. 

El porcentaje de injertos prendidos se determinó en función del número de plantas 

injertadas; valorando los tres métodos de injerto es seguro, púa terminal, T invertida y 

chapa, garantizando efectividad. 

Desarrollo del patrón. 

Se evaluó la respuesta y desarrollo de patrones, para conocer que técnica de injerto 

podemos emplear, asegurando que todas las plantas del vivero permanezcan injertadas 

para así poder tener altos porcentajes de prendimiento, evitando que se registren plántulas 

sin injertar.   

Diámetro de tallo. 

Se evaluó el diámetro de tallo para determinar el tiempo óptimo para injertar, 

utilizando cualquier método de injerto que requiera cada plántula del vivero.  

Altura de la planta. 

Se valoró la altura de plántulas de los cítricos (Citrus) en vivero para establecer cuál 

de los tres métodos de injerto logramos aplicar en nuestra investigación. Las plántulas 

serán seleccionadas por diámetro de tallo y altura.  Para emplear en el caso de mayor 

diámetro púa terminal, diámetro intermedio aplicar injerto púa tangential.  
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VIII. RESULTADOS 

Las derivaciones conseguidas en el campo se detallan a continuación en el cual se 

utilizó el diseño completamente al azar con tres tratamientos y tres repeticiones. El 

análisis estadístico se realizó utilizando el software libre Infostat. 

La tabla N°1 muestra el análisis de varianza de altura de los patrones antes de ser 

injertados con el valor p<0,05 

Tabla 1 Análisis de Varianza la Altura del Patrón 
F. V SC G1 CM F p-valor 

Modelo 0,10 2 0,05 30,48 0,0007 

Tratamiento 0,10 2 0,05 30,48 0,0007** 

Error 0,01 6 17E-03   

Total 0,11 8    

**Diferencia altamente significativa 

 

En la tabla N°2 se muestra los resultados obtenidos en la prueba de tukey, donde 

observamos la diferencia significativa entre los tratamientos T1, tiene diferencias 

significativas con T2 y T3, donde T2 adquiere diferencia con T3. 

Tabla 2 Prueba de Tukey Altura del Patrón 

Tratamiento Medias n E.E.    

T1 0,71 3 0,02 A   

T2 0,62 3 0,02  B  

T3 0,48 3 0,02   C 

Diferencia de significación la altura del patrón 

  

El grafico N°1 representa la altura de los patrones, se puede observar que T1 es más 

alto con una altura de 0,71cm, T2 alcanza una altura de 0,62cm y por último T3 presenta 

la altura mínima con 0,48cm. 
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Gráfico 1 Altura del Patrón 

 

El objetivo que implica la evaluación del diámetro de patrones en función de injerto a 

aplicar; en la siguiente tabla se analiza la varianza para determinar la diferencia 

significativa cuyo valor p<0,01 que acepta la H1 y rechaza la Ho, donde cada tipo de 

injerto se hace con patrones diferentes. 

Tabla 3 Análisis de varianza del diámetro de tallo del patrón 

F.V. SC G1 CM F p-valor 

Modelo 0,02 2 0,01 1,06 0,4020 ns 

Tratamiento 0,02 2 0,01 1,06 0,4020 ns 

Error 0,07 6 0,01   

Total 0,09 8    

Altamente significativo 

Con la prueba de tukey se obtuvo resultados del diámetro de tallo de los patrones que 

se observaran en la siguiente tabla donde T1 da el diámetro mayor, T2 un diámetro 

intermedio y T3 el menor diámetro, el cual nos grafica el grafico N°2. 

Tabla 4 Prueba de Tukey del Diámetro de Tallo del Patrón 
Tratamiento Medias n E.E. 

T1 0,73 3 0,06 

T2 0,68 3 0,06 

T3 0,58 3 0,06 

Comparación del diámetro de tallo del patrón 
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En el grafico N°2 donde se observan los datos que se efectuaron en la prueba de tukey 

del diámetro de tallo observamos que T1 nos da un diámetro superior que la de los demás 

con un 0,73mm, T2 con un 0,68 mm siendo este el intermedio y por último T3 con menor 

diámetro 0,58mm. 

Gráfico 2 Diámetro de tallo del patrón 

 

Con los resultados obtenidos se cumplen los objetivos 1 y 3 donde implica la 

comparación de tres métodos de injertación, tiempo de estancia en vivero y la calidad de 

plántulas.  

La siguiente tabla la cual se analiza la varianza de porcentaje de prendimiento en 

injertación de cítricos se puede decir que es altamente significativa cuyo valor es p<0,01 

donde H1 es aceptada y Ho es rechazada, se mostrara en el grafico N°3, donde se muestra 

cuál de los tres tratamientos es el mejor y poderlo recomendar a los agricultores.  

Tabla 5 Análisis de Varianza del Porcentaje de Prendimiento 
F.V. SC G1 CM F p-valor 

Modelo 0,92 2 0,46 38,03 0,0004** 

Tratamiento 0,92 2 0,46 38,03 0,0004** 

Error 0,07 6 0,01   

Total 1,00 8    

Análisis de varianza significativa 

El análisis de tratamientos de T1, T2 obtienen diferencias al tratamiento T3, esto 

muestra en la tabla 6 donde los porcentajes obtenidos en la prueba de tukey, mediante lo 

cual los injertos que más prendieron fueron T1 y T2, y T3 obtuvo menor prendimiento. 
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Tabla 6 Prueba de tukey del porcentaje de prendimiento 
Tratamiento Medias n E.E.   

T1 0,86 3 0,06 A  

T2 0,73 3 0,06 A  

T3 0,14 3 0,06  B 

 

Observamos el porcentaje que resulto a ver los prendimientos de cítricos siendo el 

Tratamiento 1 el mejor con 0,86%, Tratamiento 2 con 0,73% y Tratamiento 3 fue el que 

obtuvo el menor prendimiento con 0,14%. 

 Gráfico 3 Porcentaje de prendimiento 
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IX. DISCUSIÓN  

El prendimiento en injerto cítricos (citrus) sucedió de los 12 hasta los 22 días de ser la 

injertación, siendo el tratamiento de púa terminal el mejor porque en 15 días prendieron 

todas las plantas que fueron injertadas, el cual los resultados coinciden con lo indicado 

por (Guevara, 2016) en su trabajo de investigación, efecto de dos tipos de injertación de 

hendidura con tres tipos de vara yemera y dos formas de protección en cacao. Donde 

recomienda la técnica de injertación de púa terminal, porque fue la que dio mejor 

resultado al momento del experimento. 

Al respecto (Gómez, 2016) en su tesis de Compatibilidad del patrón y métodos de 

micro injertación; manifiesta que las derivaciones de su trabajo de investigación en T 

invertida y púa terminal son mejores, dando concordancia con los resultados obtenidos 

en la investigación realizada. 

Referente al diámetro y altura de los patrones, se recalca que en la investigación 

realizada no se germinaron las plantas, puesto que la opción que se obtuvo fue de comprar 

en el INIAP las plántulas de Cítricos (Citrus) para realizar la injertación, donde se 

procedió a seleccionarlas en grupos de mayor, intermedia y menor altura. Moreira y 

Pinargote 2019 plantean en su investigación que la altura del patrón no tiene que ser 

menor de 50 cm, por eso se garantiza un mayor porcentaje en prendimiento en la tesis 

cuyo tema versa Influencia de Ambientes semi controlados y Técnicas de injertación 

sobre el prendimiento del injerto en general. Por eso los resultados obtenidos confirmaron 

que T1 y T2 dieron como resultado un mejor prendimiento superando los 50 cm de altura, 

mientras T3 fue lo contrario el prendimiento fue menor porque no alcanzo la altura desea 

y fue inferior de 50 cm. 
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X. CONCLUSIONES  

En función de los resultados obtenidos, se puede concluir que el mejor tipo de injerto 

en cítricos es el de Púa terminal con un 86% de prendimiento.  

Se debe tener en cuenta la altura del patrón para así poder determinar el tipo de injerto 

que se va aplicar en el vivero, en lo que se tomó en cuenta a los patrones con mayor altura 

y grosor se utilizó el injerto de Púa terminal, los de altura y diámetro intermedio se los 

destino en el injerto de T invertida y los de menor altura y grosor se los aplico en Chapa, 

combinado los tres métodos se injertaron todas las plantas. 

La altura y grosor del patrón son factores que influyen de manera significativa en el 

éxito del injerto empleado. 
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XI. RECOMENDACIONES  

Se recomienda seleccionar los patrones para realizar injertos teniendo en cuenta su 

altura y diámetro del tallo, puesto que nos ayuda a determinar el tipo de injerto que se 

puede aplicar.  

Se recomienda efectuar este injerto de Limón Tahití (Citrus x latifolia) en mandarina 

cleopatra (citrus reshni) por el método de Púa Terminal puesto a que promete mayor 

efectividad en el desarrollo y sobrevivencia de las plantas.  

Se recomienda efectuar la labor de injertación de forma rápida y precisa, porque si se 

expone por mucho tiempo al sol se deshidratan los diferentes tipos de injertos, reduciendo 

así el porcentaje de prendimiento. 
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XIII. ANEXOS  
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Anexo 3 Limpieza del terreno 

 

Anexo 4 Patrones 
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Anexo 5  Ubicación y distribución de los patrones en el terreno preparado. 

 

Anexo 6 Toma de datos 
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Anexo 7 Varetas 

 

 

Anexo 8 Cinta nylon para injerto 
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Anexo 9 Navaja para injertar 

 

Anexo 10 Tijera podadora 
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Anexo 11  Injertando 

 

 

Anexo 12 Plantas injertadas 
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Anexo 13 Retirada de la cinta 

 

Anexo 14 Toma de datos 
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Anexo 15 Plagas 

  

 

Anexo 16 Enfermedades 
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