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El sector citrícola en Uruguay se ha caracterizado 
por una larga trayectoria de comercialización en el 
mercado europeo de fruta cítrica en fresco y más 
recientemente en el mercado norteamericano. 
Hoy la citricultura de Uruguay se enfrenta a cam-
bios que limitan su competitividad a corto plazo, 
entre otros: a) un mercado internacional más 
competitivo; b) cambios en la apreciación de la 
calidad de la fruta por los consumidores (calidad 
cosmética, propiedades nutracéuticas ausencia 
de semillas, bajos niveles de residuos); c) siste-
mas más sustentables y eficientes de producción 
y d) la aparición a nivel regional (Argentina, Brasil 
y Paraguay) del HLB, la enfermedad más destruc-
tiva conocida en la actualidad, mortal e incurable 
para los cítricos (Bové, 2006).

La innovación en sistemas de producción más 
sustentables y eficientes pasa por la identifica-
ción de puntos clave de mejora continua en el uso 
de los recursos naturales involucrados en todo el 
proceso de producción. Al mismo tiempo, los con-
sumidores son cada vez más sensibles al cuidado 
de estos recursos (huellas del agua y del carbo-
no), así como de los niveles de los residuos y sus 
efectos en el ecosistema. 

En el sistema productivo de Uruguay, el suelo es 
uno de los reservorios más importantes de biodi-
versidad, y muchas veces olvidado en los siste-
mas intensivos de producción. En este sentido, 
se ha observado un cambio progresivo en lo que 
se entiende por calidad de un suelo. Arshad y Co-
hen (1992) definen la calidad del suelo como su 
capacidad para incorporar, almacenar y reciclar 
agua, minerales y energía (principalmente térmi-
ca) para la producción de cultivos, preservando 
un ambiente sano, mientras que Gregory et al., 
(1994) refieren a su capacidad para funcionar 
adecuadamente con relación a un uso específico 
productivo. Más recientemente se han incorpora-
do conceptos basados en la multifuncionalidad 
del suelo y no tanto en su uso específico, pero 

I. INTRODUCCIÓN
Sostenibilidad productiva, eficiencia y desarrollo de 

la intensificación sostenible

estos conceptos siguen evolucionando (Singer y 
Erwing, 2000). La Soil Science Socierty of Ameri-
ca (Karlen et al. 1997), define la salud de un sue-
lo como la capacidad del mismo para funcionar 
dentro de los límites de un ecosistema natural o 
manejado, sostener la productividad de plantas y 
animales, mantener o mejorar la calidad del aire 
y del agua, y sostener la salud humana y el há-
bitat.

Como hace referencia Larkin (2015) los términos 
“calidad del suelo” y “salud del suelo” a menudo 
se usan indistintamente, y ciertamente fueron 
desarrollados a partir de los mismos conceptos 
básicos. En general, la calidad el suelo se refiere 
a la aptitud de un suelo en particular para un uso 
específico, mientras que la salud del suelo gene-
ralmente se refiere a aspectos más amplios y en 
sus múltiples funciones y hace hincapié en el sue-
lo como un sistema integrado, dinámico y vivo.

El suelo es el ambiente natural de crecimiento y 
desarrollo del sistema radicular de los vegetales 
superiores y en particular de los cultivos agrope-
cuarios. En este sentido, toda modificación en la 
calidad y salud del suelo afectará directamente 
el desempeño de toda la planta. Es por esta ra-
zón, que es tan importante para la sostenibilidad 
productiva de las plantaciones agropecuarias, el 
conocimiento de las características morfológicas 
y fisiológicas de las raíces de los diferentes culti-
vos, de su relación con la parte aérea de la planta 
y de la rizosfera. 

El objetivo de esta publicación es compilar datos 
experimentales del área citrícola del litoral norte 
de Uruguay, que contribuyan al diseño de siste-
mas de producción más sustentables y eficientes 
en el uso de los recursos naturales, en particular 
a través del manejo del suelo, el agua y su impac-
to en la mejora del sistema radicular del principal 
portainjerto (Poncirus trifoliata) usado en la citri-
cultura nacional.
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CAPÍTULO 1. MANEJO DEL SUELO EN LA 
CITRICULTURA DEL LITORAL NORTE DE URUGUAY

1. Introducción del área citrícola 
litoral norte

La climatología del norte de Uruguay y en 
particular en el área del litoral del rio Uru-
guay, ha sido propicia para el desarrollo de 
la citricultura, siendo el área donde comen-
zaron las primeras plantaciones comercia-
les con fines de exportación en la década 
de los 70, destacando la productividad de 
sus plantaciones y particularmente la ca-
lidad interna de la fruta para consumo en 
fresco. La citricultura de Uruguay cuenta 
con unas 14.646 ha, que hacen una pro-
ducción anual de 264.054 toneladas, con 
una superficie regada del 60% (MGPA-
DIEA, 2019). Las plantaciones de cítricos 
se encuentran instaladas hoy desde el nor-
te hasta el sur del país, concentrándose 
mayoritariamente al norte (91% del área), 
con predominio del litoral norte del rio Uru-
guay; el resto (9%) se encuentra distribui-
do principalmente en los departamentos de 
San José, Canelones, Montevideo y Colo-
nia (MGAP-DIEA, 2019). 

El portainjerto Poncirus trifoliata (L. Raf) es 
el más usado y con menor frecuencia el ci-
trange Carrizo (Citrus sinensis Osb. x Pon-
cirus trifoliata (L.) Raf.) y Citrumelo (Ponci-
rus trifoliata (L.) Raf x Citrus paradisi Macf) 
(Carrau et al. 1993), si bien se han eva-
luado productivamente desde los años 80 
un número muy importante de portainjertos 
en Uruguay (Carrau et al. 2001). Debido 
al carácter caducifolio del Poncirus, este 
portainjerto le ha conferido a la producción 
citrícola una herramienta importante en la 
mejora de la calidad del fruto, así como 
mayor tolerancia al frío.

1.1 Clima y suelos

Brevemente, el clima de Uruguay puede cir-
cunscribirse dentro de un clima templado, 
moderado y lluvioso y, de acuerdo con la 
clasificación climática de Köeppen, queda 
incluido dentro del clima “Cfa” (Bidegain, M. 
1997). Como menciona Severova (1997), la 
temperatura media anual de Uruguay es de 
unos 17,5 ºC, variando desde los 20 ºC en la 
zona noreste, hasta los 16 ºC en la costa at-
lántica. Las isotermas tienen una orientación 
general del NE a SO y sus valores decrecen 
hacia el sudeste. Las temperaturas más altas 
se presentan en el mes de enero y febrero y 
las más bajas en junio y julio, de acuerdo con 
la región. La humedad relativa media anual 
oscila entre el 70% y el 75% en todo el país; el 
mes más húmedo es julio, con una media de 
80% y el más seco es enero con una media 
de 65%. Las precipitaciones medias anuales 
tienen su valor mínimo hacia el sur sobre las 
costas del Río de la Plata con casi 1000 mm, 
registrándose sus valores máximos hacia el 
noreste, en la frontera con Brasil, con 1400 
mm. El régimen de vientos más frecuentes 
acusa un marcado predominio del sector NE. 
Las velocidades medias son del orden de los 
15 Km/h, con un máximo medio en las costas 
de Colonia que llega a 27 Km/h; son frecuen-
tes los vientos superiores a 100 Km/h y las 
velocidades máximas registradas son del or-
den de los 200 Km/h. 

El litoral norte del río Uruguay, principal-
mente Salto y Paysandú, presenta condi-
ciones muy adecuadas para la producción 
de fruta fresca cítrica de calidad, por su alta 
heliofanía invernal y por su mayor radiación 
global incidente que, en conjunto con el tipo 
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de suelo, hace que esta región sea preferi-
da para este tipo de cultivo, creando condi-
ciones de mayor temperatura del aire en los 
meses estivales y reduciendo el riesgo de 
heladas en comparación a otras regiones 
del país.

En forma muy general, las plantaciones cítri-
cas se encuentran sobre un gran número de 
grupos de suelos CONEAT, a pesar de que 
la clasificación CONEAT no es una clasifica-

ción taxonómica de los suelos del Uruguay 
(Figura 1 y Cuadro 1), permite observar la 
variabilidad de suelos en los que se encuen-
tra instalada la citricultura de Uruguay. Los 
suelos predominantes en la citricultura en el 
área norte del país son Argisoles y Brunoso-
les, con un horizonte A franco y franco are-
noso y un horizonte B arcilloso bien diferen-
ciado, ambos de profundidad variable; como 
suelos asociados, tenemos Planosoles e In-
ceptisoles con cantos rodados. 
 

Figura 1.  Distribución de los predios citrícolas y principales grupos CONEAT con cítricos en Salto y norte de 
Paysandú. 
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Cuadro 1. Principales grupos de suelos CONEAT y características texturales del horizonte A, de los sitios 
plantados con cítricos en Salto y norte de Paysandú.

   








  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

Figura 2. Variación de las clases texturales (arena, arcilla y limo) de los horizontes A y B en los suelos 
más representativos de la citricultura del litoral norte de Uruguay. Los puntos en rojo representan 
los porcentajes de arena, limo y arcilla de los horizontes A. Los puntos en azul representan los 
porcentajes de arena, limo y arcilla de los horizontes B.
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Figura 3. Perfil típico de un suelo del área citrícola del litoral norte del rio Uruguay.

La mayoría de los suelos del área citrícola del 
litoral norte, Salto y Paysandú, tienen un ho-
rizonte A menor a los 35 cm, asociado a un 
horizonte B arcilloso o franco arcilloso de dife-
renciación textural clara. La diferencia en las 
clases texturales del horizonte A y B, se puede 
apreciar en la figura 2, donde los horizontes B 
están comprendidos en clases texturales con 
mayor predominio de arcillas. 

Esta diferenciación textural entre horizontes 
produce un cambio brusco en la dinámica del 
agua y de las raíces. A pesar de la alta varia-
bilidad de suelos, el horizonte A, de caracterís-
ticas más livianas, permite altas infiltraciones 
superficiales, solamente limitadas por la alta 
diferenciación textural de sus horizontes, con 
cierta restricción en el flujo del agua en profun-
didad y en el desarrollo radicular (Figura 3).
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1.2 Variabilidad espacial de la 
infiltración 

En los predios citrícolas de Salto y norte 
de Paysandú predominan los suelos con 
alta infiltración, a pesar de que puede en-
contrarse áreas con suelos de menor tasa 
de infiltración, normalmente asociado a 
suelos de las zonas más bajas dentro de 
las plantaciones. En ambos casos, la va-
riabilidad de la tasa de infiltración es re-
lativamente alta, facilitando el desarrollo 
del riego localizado como principal método 

de riego. En general, la tasa básica de in-
filtración (Ib) superficial no tiene una dis-
tribución en forma simétrica, como podría 
esperarse en una distribución Gaussiana. 
Se encuentran frecuentemente situaciones 
con valores muy altos de infiltración, gene-
ralmente asociados a flujos preferenciales 
en la superficie del suelo en la fila de los 
árboles. Valores de coeficientes de varia-
ción (CV) mayores a 100% son frecuentes 
de encontrar, con valores de lb media entre 
16 y 107 mm h-1, con CV entre 117 y 132% 
(Figura 4) (López, 2014).

Figura 4.  Distribución de frecuencia de la infiltración básica (Ib, mm h-1) en tres suelos plantados con árboles 
cítricos en plena producción. N° de muestras por hectárea y por suelo=30 (López, 2014). 
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En la mayoría de los sistemas de riego loca-
lizado por goteo, el emisor está colocado so-
bre la superficie del suelo, de manera que la 
superficie en la cual tiene lugar la infiltración 
al suelo del agua de riego es muy pequeña 
en comparación a la superficie total bajo la 
planta (Bresler, 1977). A pesar de que la des-
carga de la fuente de goteo es muy baja y el 
agua incide sobre una superficie muy redu-
cida del suelo, se puede provocar un peque-
ño “charco” (Pizarro, 1990). La selección del 
caudal del gotero es de alta importancia para 
evitar pérdidas puntuales de agua por escu-
rrimiento. Dada la alta infiltración medida en 
suelos citrícolas y, especialmente por su alta 
variabilidad, la infiltración básica media debe 
ser tenida en cuenta en la selección de la 
descarga de los goteros o de los micro as-
persores para el diseño de los sistemas de 
riego localizados. En observaciones de si-
tuaciones comerciales y en cálculos teóricos, 
el uso de goteros de más de 4 l h-1, pueden 
ocasionar situaciones de encharcamiento y 
pérdidas superficiales puntuales dentro de 
las plantaciones (López, 2014). 

1.3 Descripción del manejo 
convencional de suelos

El diseño general de las plantaciones co-
merciales citrícolas de Uruguay se realiza 
en diferentes fracciones de la superficie del 
predio, llamadas “cuadros de producción”. 
Cada cuadro de producción está habitual-
mente compuesto por una variedad comer-
cial, asociada a un determinado portainjerto 
y a una fecha de plantación, lo que facilita 
la operación del manejo general, nutricional, 
sanitario y del riego.  El tamaño del cuadro 
de producción más frecuente en las planta-
ciones en Uruguay es de 2 ha. El perímetro 
de los cuadros de producción se encuentra 
generalmente compuesto de cortinas vege-
tales rompeviento que mejoran enormemen-
te el control sanitario y la calidad externa de 
la fruta (Otero y Zefferino, 2007).

El manejo del suelo y de la entrefila de las 
plantaciones ha sufrido una evolución impor-
tante desde los comienzos de la citricultura, 
con la constante tradición de dejar empas-

tar la entrefila con vegetación espontánea 
y controlando su crecimiento con el uso de 
pasteras. Esta práctica, en conjunto con las 
aplicaciones sanitarias y de cosecha, produ-
ce una compactación importante en el suelo, 
especialmente en la huella de las máquinas 
cuando las condiciones del suelo no son ade-
cuadas. En general en la fila de plantación 
se mantiene el suelo desnudo, sin malezas, 
mediante el uso de herbicidas selectivos o de 
amplio espectro, en función de las necesida-
des y de acuerdo con la población de male-
zas presentes. Esta práctica suele realizarse 
tanto en plantaciones nuevas como adultas, 
donde la copa de los árboles, al tocarse en-
tre sí, suelen mantener cubierto el suelo. En 
los últimos años algunas modificaciones de 
esta práctica se han introducido en los dife-
rentes predios, especialmente por motivos 
sanitarios, como ser la incorporación de bio-
masa vegetal a la fila bajo los árboles para 
mejorar el control de mancha negra (Pérez 
y Álvez, 2015).

1.4 Temperatura del suelo 

La temperatura es uno de los principales 
factores que afectan los procesos físicos, 
químicos y biológicos del suelo y, en con-
secuencia, influencia el ambiente donde 
crecen las plantas. Siguiendo la propuesta 
de Scott (2000), la temperatura del suelo 
es afectada por factores ambientales y por 
factores del suelo. Los factores ambientales 
más importantes son: la radiación solar inci-
dente, la conducción del calor por la atmós-
fera, la condensación, la evaporación del 
suelo, la lluvia y el riego, el aislamiento de la 
superficie del suelo (cobertura o  mulching) 
y la vegetación. Dentro de los factores del 
suelo, podemos destacar: la composición 
mineral, el contenido de agua del suelo, el 
color y las características térmicas del suelo 
(capacidad, conductividad y difusividad). El 
contenido de agua del suelo juega un pa-
pel muy importante desde el punto de vista 
práctico. En general, a medida que aumen-
ta el contenido de agua en el suelo, la con-
ductividad térmica y su difusividad también 
aumentan (Scott, 2000). En otras palabras, 
aumentando el contenido de agua del suelo 
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incrementamos la capacidad térmica, mien-
tras que, si aumentamos el aire en el suelo, 
la reducimos. Por esta razón, es una prác-
tica frecuente en la citricultura aumentar el 
contenido de agua del suelo por el riego los 
días previos a una posible helada, de tal for-
ma que el calor (energía) almacenado en 
el suelo durante el día pueda ser devuelto 
a la atmosfera durante el período de baja 
temperatura del aire y en consecuencia mi-
nimizar el efecto dañino de la helada sobre 
la planta.

La composición textural y la materia orgá-
nica del suelo tienen relación directa con el 
almacenaje de agua en el suelo (Tietje y Ta-
pkenhinrichs. 1993; Wösten et al. 2001) y en 
consecuencia, con el potencial régimen tér-
mico del suelo en cada estación el año. En el 
área citrícola de Salto, durante los meses de 
diciembre y enero, los suelos desnudos pue-
den llegar a tener una temperatura máxima 
diaria de hasta 10°C por encima de la tem-
peratura de un suelo cubierto por pastura, 
llegando a tener valores máximos mayores a 
45°C a los 5 cm de profundidad (Figura 5).  

 

1.5 Precipitación y riesgo de erosión

Como vimos anteriormente, la textura de 
los suelos predominantes en la región 
(Figura 2) son de texturas francas en el 
horizonte A, lo que permite una mayor in-
filtración de agua en el suelo y, en conse-
cuencia, mayor eficiencia de uso del agua 
de lluvia; al mismo tiempo y en relación 
con su contenido de materia orgánica, son 
suelos más susceptibles a la erosión de 
la capa superficial por el impacto directo 

Figura 5.  Evolución de la temperatura máxima promedio diaria del suelo a los 5 cm de profundidad en suelo 
desnudo (herbicida) y cubierto por pastura (5-10 cm). Las barras representan el desvío estándar 
de la media diaria. Suelo: Argisol Eutrico con horizonte A franco arenoso. Período 1985-2015. 
Salto. 

de las gotas de agua. La energía cinética 
de las gotas de lluvias ocasiona la pérdida 
de partículas del suelo cuando libremente 
golpean su superficie. Este proceso de de-
terioro del suelo citrícola se encuentra muy 
asociado a las prácticas de manejo en la 
fila de plantación de los árboles, especial-
mente en la faja de aplicación con herbi-
cida, exponiendo directamente la superfi-
cie del suelo a la inclemencia directa de 
la precipitación. Con frecuencia se puede 
ver cómo el suelo superficial se ha perdido 
















































       










 

Temperatura Diaria Máxima del Suelo 5 cm
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cerca del tronco del árbol, exponiendo la 
parte superior del sistema radicular (Figu-
ra 6). A diferencia de otras zonas citrícolas 
donde la precipitación es más escasa, en 
Uruguay, la variabilidad de la frecuencia e 
intensidad de la precipitación, hacen muy 
poco apropiado para la conservación de 
la calidad del suelo, dejar zonas del suelo 
expuestas por largo tiempo sin cobertura 
vegetal alguna, facilitando enormemente el 
deterioro del mismo. 

En consecuencia, los suelos predominantes 
de la región citrícola del litoral norte tienen 
propiedades térmicas e hídricas que los ha-
cen muy apropiados para el cultivo de los 
cítricos pero que, para mantener su poten-
cial productivo en el mediano y largo plazo, 
deben ser cuidados apropiadamente dada 
su fragilidad a la erosión y a la pérdida de 
carbono orgánico.
 

1.6 Desarrollo radicular

La temperatura del suelo no solo afecta la 
respuesta fisiológica de los portainjertos cí-
tricos (Bevington y Castle, 1995), sino que 
también determina la respiración radicular y 
la microflora (Reichardt et al. 2000). Las altas 
temperaturas del suelo incrementan la respi-
ración radicular (Atkin et al. 2000) y la con-
ductividad hidráulica de la raíz (Syvertsen et 
al. 1983). La respiración de las raíces provee 
la energía necesaria para la absorción de io-
nes, la síntesis y mantenimiento de la bio-
masa radicular, es altamente demandante 
de oxígeno y muy sensible a los cambios en 
la temperatura del suelo (Atkin et al. 2000). 
Por un lado, es beneficioso que la tempera-
tura del suelo este a un nivel óptimo, pero 
por otro lado, altas temperaturas de suelo 
son perjudiciales para el funcionamiento de 
la planta (Bevington y Castle, 1995). 

Figura 6. Pérdida paulatina del horizonte A del suelo por erosión superficial, dejando expuesto parte del 
sistema radicular del portainjerto P. trifoliata.
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En plantas de portainjertos cítricos crecien-
do en vivero, bajo condiciones no óptimas 
de temperatura del suelo, la falta temporaria 
de oxígeno en el suelo (anegamiento) incre-
menta la respiración radicular y reduce más 
rápidamente el nivel de oxígeno en el suelo, 
en consecuencia, el sistema radicular decae 
más rápidamente, reduciendo el crecimiento 
y la acumulación de carbohidratos (Otero, 
2016). La reducción del potencial hídrico de 
los tejidos de los portainjertos a 35°C en el 
suelo puede ser explicado por la reducción 
de la conductividad de la raíz (Syvertsen et 
al. 1983), en consecuencia, la planta comien-
za a no poder absorber agua, reduciendo su 
crecimiento y finalmente deshidratarse. Ya 
sea a nivel de macetas bajo invernadero o 
en condiciones de campo, la temperatura del 
suelo juega un rol importante en mantener 
el contenido de agua de la planta y su cre-
cimiento bajo condiciones de anegamiento 
(Otero y Goñi, 2013; Otero, 2016).     

Como se verá en extenso en el capítulo 2, 
las diferentes variedades de portainjertos 

varían en su respuesta a la temperatura del 
suelo y también al anegamiento. Los por-
tainjertos Citrange Carrizo y P trifoliata son 
los portainjertos más utilizados en la citri-
cultura uruguaya (Carrau et al., 2001). El 
Citrange Troyer se encuentra en plantacio-
nes relativamente viejas, y tiene su mayor 
crecimiento con temperaturas del suelo de 
25°C. Esta misma tendencia del crecimien-
to en relación a la temperatura del suelo la 
podemos observar en P. trifoliata, pero con 
mayor crecimiento a 15 y 35°C que el por-
tainjerto Troyer. Sin embargo, el Citrange 
Carrizo mantiene alto su crecimiento en las 
tres temperaturas del suelo evaluadas: 15, 
25 y 35°C.

En condiciones de crecimiento con falta de 
oxígeno en el suelo, los Citranges Carrizo y 
Troyer son los portainjertos que tuvieron ma-
yor pérdida de biomasa total con relación a 
cuando crecían sin anegamiento. El P. trifo-
liata es el portainjerto en el que menos se 
afectó su biomasa total por el efecto del ane-
gamiento del suelo (Figura 7). 

Figura 7.  Biomasa total (brotes, hojas y raíces) de Citranges Carrizo, Troyer y P. trifoliata creciendo en 
macetas en invernáculo a diferentes temperaturas del sustrato; con y sin anegamiento (fila 
superior). Reducción porcentual de la biomasa total entre plantas anegadas y no anegadas a 
las diferentes temperaturas del sustrato (fila inferior). Barras en las columnas de las medias 
representan el error estándar de la media. Letras diferentes en las medias de la temperatura del 
sustrato corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan (p<0,05).
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2. Estado de situación del suelo 
en plantaciones cítricas

Dado que la región del litoral norte fue la zona 
pionera en el desarrollo de la citricultura de 
exportación, coexisten una diversidad impor-
tante de situaciones de manejo del suelo de 
acuerdo con la edad de las plantaciones y la 
historia de manejo del predio. Teniendo en 
cuenta esta diversidad de situaciones, pue-
den identificarse algunos de los puntos débi-
les que afectan la sostenibilidad biológica y 
física del manejo del suelo tales como: 

• Excesivo uso de herbicidas en la fila de 
plantación.

• Erosión evidente en los camellones de la 
fila de plantación.

• Formación de flujos preferenciales de agua 
sobre la superficie del suelo.

• Sistema radicular expuesto sobre la super-
ficie del suelo.

• Fragilidad de suelos con horizonte A are-
noso.

• Evidencias de compactación de suelos.
• Generación de resistencia en las malezas 

a ciertos herbicidas.
• Reducción de la infiltración.

La fragilidad de los suelos de la región, en 
combinación con manejos previos inadecua-
dos, muchas veces asociados a una mala 
sistematización y replanteo de los cuadros, 
ha llevado a una pérdida progresiva en la ca-
lidad del suelo y, en consecuencia, a pérdi-
das de carbono y nutrientes en el suelo, con 
descensos de los rendimientos y aumento 
de los costos de producción.

3. Estrategias a tener en cuenta 
en el manejo del suelo

Los procesos de recuperación de la calidad 
del suelo son muy lentos, donde las técni-
cas de remediación de estos procesos están 
actuando simultáneamente con factores de 
deterioro del suelo. 

Algunas estrategias que pueden aplicar-
se para un manejo sostenible de suelos en 
montes cítricos:

• Optimizar el manejo del agua y los nutrien-
tes. 

• Realizar aportes frecuentes de algún tipo 
de enmienda orgánica (estiércoles, com-
post).

• Dejar e incorporar restos vegetales en el 
cuadro (picado de la poda).

• Evitar dejar desnuda la superficie del suelo 
(degradación de la MO, aumento de ero-
sión).

• Hacer un manejo equilibrado para el con-
trol de malezas (integrar la fenología de las 
malezas al control integrado con métodos 
físicos, mecánicos y químicos).

• Incorporar progresivamente el uso de co-
berturas vegetales en las entrefilas.

• Introducir el uso de coberturas (mulches) 
en las filas (reducción del uso de herbici-
das, mejora en la temperatura del suelo, 
efectos positivos en el estado hídrico de 
las plantas). 

• Reducir el pasaje de maquinarias (evitar 
problemas de compactación). 

• Evitar el uso abusivo de herbicidas (el sue-
lo totalmente limpio atenta contra la esta-
bilidad de sus agregados por el aumento 
de la velocidad de oxidación de la materia 
orgánica en las capas superiores del suelo 
y genera problemas de compactación, infil-
tración y erosión).
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3.1 Uso de coberturas (mulches) en 
el manejo del suelo

El manejo del suelo con diferentes cubiertas 
(mulch) es una técnica conocida y utilizadas 
desde hace tiempo en los cultivos hortifrutí-
colas a nivel mundial (Sirrine et al., 2008), 
con gran éxito en la mejora de la propieda-
des fisicoquímicas del suelo (Merwin et al., 
1994; Sánchez et al., 2007; St. Laurent et 
al., 2008), así como en las sanitarias y pro-
ductivas, por efecto directo en el ambiente 
de crecimiento del sistema radicular de las 
plantas y las comunidades de la microflora 
del suelo (Yao et al., 2005; Morlat y Jacquet, 
2003; Pérez…). Las coberturas han mejora-
do la productividad de mandarinas y aránda-
nos (Abouziena et al, 2008; Burkhard et. al, 
2009), generando mejores condiciones para 
la planta (Teravest et. al, 2015). La cobertura 
de la superficie del suelo con residuos vege-
tales es una importante técnica para modifi-
car la temperatura del suelo (Van Doren y All-
maras, 1978), a pesar de que con el uso de 
estas coberturas podría existir inmovilización 
de nutrientes (Teasdale y Mohler, 2000).  

Se han realizado experiencias con mulches 
de diverso tipo, realizados con materiales 
orgánicos naturales (chips, paja, compost, 
etc.) y sintéticos (plástico, textiles), o con 

materiales inorgánicos (cantos rodados, pie-
dras pequeñas). 

Ventajas del uso de mulching en la fila de 
plantación:

• Se reduce el crecimiento de las malezas y 
las aplicaciones con herbicidas.

• Se reducen las pérdidas de agua por eva-
poración de la superficie del suelo; muy 
importante en el caso de cultivos regados.

• Se mantiene el contenido de agua del sue-
lo.

• Mejora la calidad del suelo, por incremento 
de la actividad microbiana y reducción de 
la erosión superficial.

• Se mantiene un régimen térmico más apro-
piado para el crecimiento de las raíces.

Desventajas del uso de mulching en la fila de 
plantación:

• Aumenta el costo de la plantación.
• Requiere una adecuada selección de los 

materiales utilizados.
• La efectividad del mulching disminuye con 

el tiempo; hay que renovarlo.
• Algunos tipos de cubiertas favorecen el es-

tablecimiento de roedores y hormigas.
• Puede existir aumento del riesgo de incen-

dios, con coberturas muy secas.
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3.2 Experiencias con el uso de 
coberturas en Uruguay

Los primeros trabajos experimentales en fru-
ticultura comenzaron en el cultivo del duraz-
nero en el año 1985, bajo la coordinación de 
Goñi en la zona de Melilla (Montevideo) (Bo-
nomi et al. 1987; Amighetti y Fitipaldo, 1989). 
El mulching resultó en una técnica eficaz en 
la mejora en la productividad y del balance 
del agua del suelo en cultivos sin riego, en 
relación al laboreo mecánico o al uso de 
herbicidas en fajas anchas, frecuentemente 
usado en la fruticultura de esos años (Goñi y 
Otero, 2010).

Posteriormente, los primeros experimentos 
en citricultura comenzaron en el año 2007, 
en plantaciones de naranja Valencia en se-
cano en el área de la Colonia Osimani (Salto) 
(Goñi, 2007). Estos experimentos se llevaron 
a cabo en un suelo Argisol Dístico Ócrico, en 
una plantación del cv. Victoria Late® injerta-
da en Poncirus trifoliata (L.) Raf, con un mar-
co de plantación de 6 x 2 m. Se probaron dos 
coberturas vegetales en la entrefila:  Raigrás 

20 kg ha-1 y Ornithopus 35 Kg ha-1. En la fila 
se probaron dos materiales de cobertura 
(mulching): Chip de Eucaliptus compostado 
(52 kg m-2) con una relación C/N = 1,5 y com-
post vegetal (30 kg m-2) con una relación C/N 
= 10. El manejo sanitario del monte citrícola 
fue el estándar y con el uso de una fuente de 
nitrógeno de liberación lenta y con refertiliza-
ción anual en las gramíneas y leguminosas. 

Simultáneamente, se probaron otros mate-
riales para la formación del mulch: cáscara 
de arroz, paja, plástico negro y se lo compa-
ró con el compost, con el chip de Eucaliptus 
y con el testigo con aplicación de herbicida 
en toda la fila.

La principal razón en la selección del Orni-
thopus como cubierta vegetal viva en la en-
trefila fue su adaptación a suelos livianos y 
ácidos, su gran persistencia en condiciones 
extremas de suelo y su productividad en 
invierno y primavera. Por otro lado, la elec-
ción del Raigrás estuvo basada en la amplia 
adaptación a la región y en la muy buena 
producción de biomasa en otoño e invierno.

Figura 8.  Cobertura en la fila de plantación: compost vegetal (A) y chips de Eucaliptus (1 año de 
estacionamiento antes de usarlos en la plantación de cítricos) (B). Cobertura en la entrefila de 
Ornithopus (C) y de Raigrás (D).
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3.3 Efectos del Mulching en las 
plantaciones de cítricos

Efectos del Mulching en el balance de agua 
del suelo

Al ser un suelo de textura muy liviana en el 
horizonte A, las variaciones en el contenido 
de agua del mismo son muy grandes, espe-
cialmente en verano. Como puede verse en 
la figura 9, existieron a lo largo del año varia-

ciones muy importantes del agua del suelo 
con los tres manejos del suelo: a) Testigo 
con el suelo descubierto por aplicación de 
herbicidas; b) chip de Eucaliptus y c) com-
post vegetal. El menor contenido de agua 
del suelo se registró durante el verano con el 
suelo descubierto (testigo), mientras que con 
el uso del mulch de Eucaliptus el contenido 
de agua en la superficie del suelo (0-10 cm) 
fue superior, con valores críticos en la parte 
superior del horizonte A (Figura 9).

Figura 9. Evolución del contenido volumétrico de agua (Hv%) en el suelo en el horizonte de 0-10 cm de 
profundidad.
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Efecto del Mulching en la temperatura del 
suelo en la fila de plantación

Una de las grandes ventajas de las cobertu-
ras en las condiciones climáticas de Uruguay 
es la mayor estabilidad de la temperatura 
del suelo. Cuando se realiza un manejo con 
herbicida total en la fila, queda gran parte del 
suelo descubierto, expuesto directamente a la 
radiación solar, especialmente en plantacio-
nes nuevas. Esto genera una amplitud térmi-
ca diaria muy alta en los primeros centímetros 

del suelo, medida como la diferencia entre la 
temperatura máxima y la mínima diaria en el 
suelo. Esta variación térmica no es favorable 
para el crecimiento de las raíces, ni para man-
tener un ambiente nutricional y microbiano 
apropiado para el funcionamiento del siste-
ma radicular. Como observamos en la figura 
10, cuando se utiliza algún tipo de cobertura 
(Chip de Eucaliptus o Compost), la amplitud 
térmica de la superficie del suelo se reduce. 
Este comportamiento se evidencia tanto en 
invierno como en verano (Figura 10).

Figura 10. Evolución de la temperatura el suelo a 10 cm de profundidad, con suelo descubierto (Testigo 
Herbicida) y con coberturas de Chip y Compost. A- Invierno y B- Verano.
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Efecto del Mulching en el grado de 
enmalezamiento de la fila de plantación

La reducción del grado de enmalezamien-
to en la fila de plantación es un reflejo del 
éxito de la cobertura con chip, con valores 
mínimos de enmalezamiento luego de tres 
años desde la instalación. El compost, por 
su propia naturaleza rica en nutrientes y su 
textura relativamente fina en comparación 
con el chip de eucaliptus, permitió el creci-
miento de mayor cantidad de malezas res-
pecto al testigo con herbicida. El testigo solo 
manejado con aplicaciones de herbicida 
(tres veces por año) en la fila, fue el manejo 
con mayor cantidad de malezas en la fila 
y, en consecuencia, con una mayor compe-
tencia por agua y nutrientes, sin mencionar 
el efecto ambiental de la aplicación química 
del herbicida (Figura 11). La mayoría de los 
estudios a corto plazo han demostrado que 
los tratamientos que involucran coberturas 
para suprimir las malezas de las filas de 
árboles aumentan el crecimiento de los ár-
boles y el rendimiento de los frutos durante 
el primer año después de la plantación en 
comparación con los tratamientos con pre-
sencia de malezas (Merwin y Stiles 1994; 
Abouziena et al. 2008).
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Figura 11. Porcentaje del suelo cubierto por malezas en los tres manejos del suelo en la fila, a los 3 años 
de instalados los tratamiento. Las barras representan el desvío estándar de los valores. Letras 
diferentes en las medias de los manejos del suelo corresponden a diferencias significativas por 
TRM Duncan (p<0,05).

Efecto del Mulching en el crecimiento y 
fisiología de la planta

Se ha podido observar una respuesta signifi-
cativa en el desempeño fisiológico y produc-
tivo de las plantas cítricas cuando se usa al-
gún tipo de cobertura en la fila de plantación, 
especialmente relacionada a la temperatura 
y la dinámica del agua en el suelo. El cre-
cimiento de las plantas jóvenes, evaluado a 
través del volumen de copa alcanzado des-
pués de dos años con el uso de la cobertu-
ra, se incrementa significativamente con la 
cobertura con chip de Eucaliptus y compost 
en relación con el testigo con herbicida (Fi-
gura 12). Por otro lado, también la cobertu-
ra de chip aumentó la relación de la materia 
seca de la hoja en relación con su área foliar, 
medida correlacionada al funcionamiento 
general de la planta y a la eficiencia fotosin-
tética (Syvertsen et al. 2003). La cantidad de 
materia seca por unidad de superficie foliar 
fue significativamente menor en las plantas 
con la cobertura con herbicida respecto a las 
plantas con chips de eucaliptus, pero no se 
diferenció significativamente de la cubierta 
con compost (Figura 13). 
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La dinámica del agua en el cultivo de cítri-
cos no solo es afectada por la cantidad de 
agua a la profundidad del sistema radicular, 
sino también por la demanda atmosférica y 
el tamaño del árbol. En este sentido existen 
varios indicadores del bienestar hídrico de 
la planta utilizados ampliamente en investi-
gación y a nivel de plantaciones comercia-
les: el potencial hídrico de la hoja o del tallo, 
la conductancia estomática, la temperatura 

de la canopia, el flujo del xilema y las micro 
variaciones diarias en el diámetro del tallo, 
del fruto o de la hoja, entre otros (Pearcy 
et al., 2000). El valor de la conductancia 
estomática de la hoja (grado de apertura 
de los estomas) es una buena medida de 
la respuesta casi instantánea de la planta 
frente a la demanda atmosférica en función 
de la disponibilidad (tensión) del agua en la 
zona radicular (Hsiao y Xu, 2000) y de la 
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Figura 12. Volumen de copa al tercer año de instalación del ensayo. Letras diferentes en las medias de los 
manejos del suelo corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan (p<0,05).

Figura 13. Relación peso seco/superficie de la hoja (g MS. m-2) con los tres manejos del suelo en la fila. 
Letras diferentes entre tratamientos corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan 
(p<0,05).
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demanda atmosférica a lo largo del día.  La 
conductancia estomática mide la velocidad 
del flujo de agua que se transmite a la at-
mósfera través de los estomas de la hoja, 
desde el mesófilo de la hoja (u otro órgano 
vegetal que presente estomas funcionales) 
hacia la atmósfera.  Por otro lado, el poten-
cial xilemático del tallo o de la hoja repre-
senta el valor de la fuerza de retención del 
agua por los tejidos de la hoja, del tallo o del 
órgano vegetal que se estudie (Figura 14). 
En términos generales, el grado de hidrata-
ción de la planta es menor a medida que el 
potencial xilemático disminuye (valores más 
negativos) (Jones, 1992). 

En nuestro experimento, la conductancia esto-
mática (mmol.m-2. s-1) de las hojas de las plan-
tas de Valencia late con los tres tipos de ma-
nejo de la fila de plantación, es relativamente 
baja incluso para el período estival, en com-
paración con valores de cítricos con un conte-
nido de agua en el suelo sin restricciones (80 
a 220 mmol.cm-2. s-1 (Figura 15).  A pesar de 
ello, las plantas con la cobertura de chip en la 
fila mantuvieron mayor conductancia estomá-
tica especialmente al mediodía, cuando la de-
manda atmosférica es máxima. El testigo con 
herbicidas en la fila y la cobertura de compost 
siguieron la evolución de la demanda diaria 
con el cierre estomático al mediodía.
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Figura 14. Potencial xilemático del tallo (Mpa) promedio en los tres manejos del suelo en la fila. Letras en 
las medias de los manejos del suelo diferentes corresponden a diferencias significativas por TRM 
Duncan (p<0,05).

Figura 15. Evolución diaria de la conductancia estomática en los tres manejos del suelo en la fila. Las barras 
representan el desvío típico de la media en cada momento del día (Otero et al. 2015).



20

 INIA  Manejo del suelo en plantaciones de cítricos y distribución del sistema radicular

El potencial hídrico de la hoja y el potencial 
xilemático son usados frecuentemente para 
describir el estado hídrico de la planta a nivel 
comercial, como es el caso de durazneros, oli-
vos y vid (Hsiao, 1990; Ortuño et al., 2000a; 
Ferreres y Goldhamer, 2003; Ferrara y Flore, 
2003) o, a nivel de investigación en muchos 
cultivos, pasturas y árboles frutales como es el 
caso de los cítricos (Ortuño et al., 2000b; Silva 
do Nascimento et al., 2012).  Las plantas con 
cobertura de chip presentaron los valores más 
altos del potencial xilemático, indicando mejor 
estado hídrico que las plantas con cobertura de 
compost o con aplicaciones de herbicidas en la 
fila, en verano en condiciones sin riego (Figura 
15), lo que implica que los árboles con cober-
tura de chip pueden reponerse de un período 
de estrés hídrico con menores consecuencias 
negativas. Las diferencias observadas en el 
potencial del tallo son coherentes con los va-
lores observados en la conductancia estomá-
tica; por tanto, las coberturas incrementan la 
conductancia estomática significando mejores 
condiciones de disponibilidad de agua en el 
suelo (Cregg y Schutzki, 2009). 

Efecto del Mulching en la calidad de la fruta

Se pudo observar un beneficio en el uso de 

chips de Eucaliptus en la calidad de la fruta 
cosechada. El tamaño de la fruta fue mayor 
en las plantas con la cobertura de chip, ya 
sea en su diámetro como en el peso prome-
dio del fruto. El aumento del tamaño posi-
blemente está relacionado a las mejoras en 
condiciones hídricas de la planta en la co-
bertura de chip, en comparación con el com-
post o con el herbicida (Goñi y Otero, 2011). 
También el color de la fruta fue más anaran-
jado intenso, con una acidez menor y con un 
ratio azúcares/acidez mayor en el manejo 
con chip, a pesar de que no se encontraron 
diferencias en el contenido de solidos solu-
bles del jugo de los frutos. El aumento de la 
coloración del frutos en las plantas con chips 
podría deberse a que esta cobertura tiene 
un color de superficie más claro que el com-
post y el suelo con herbicida; aumentando 
en consecuencia la reflexión de radiación so-
lar desde el suelo (Mesejo et al. 2012). Por 
otro lado, la reducción de la acidez podría 
explicarse por el mejor estado hídrico de las 
plantas bajo el chip de eucaliptus, presen-
tando un efecto de dilución de los ácidos del 
fruto. Los demás parámetros clásicos de la 
calidad interna y externa de la fruta cítrica se 
mantuvieron semejantes entre los manejos 
de suelo observados (Cuadro 2).

Medias en las filas seguidas de diferente letra son significativamente distintas Test Rangos Multiples de Duncan 
(p<0,05)

Chip 
Eucaliptus Compost Herbicida 

Testigo 
Peso del fruto (g) 178,4 a 132,9 b 125,3 b
Diámetro del  fruto (cm) 7,1 a 6,4 b 6,3 b
Altura del fruto (cm) 7,2 ns 6,3 ns 6,4 ns
Diámetro/Altura fruto 0,99 ns 1,07 ns 0,99 ns
Espesor de Cáscara (mm) 6,0 ns 6,0 ns 5,7 ns
Color relación a/b 0,30 a 0,27 b 0,29 ab
Indice de Color de los Cíítricos 4,5 a 3,9 b 4,2 ab
% Cáscara 41,1 ns 44,3 ns 44,2 ns
% Jugo 50,2 a 46,0 ab 44,9 b
° Brix 10,0 ns 10,3 ns 10,6 ns
Acidez Titulable 1,64 b 2,01 a 1,94 a
Ratio Brix/Acidez 6,1 a 5,1 b 5,5 b
Medias en las filas seguidas de diferente letra son significativamente distintas Test 
Rangos Multiples de Duncan (p<0,05)

Cuadro 2. Calidad interna y externa de la fruta en la cosecha de las plantas de Valencia late en las tres 
situaciones de manejo de la fila.
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Efecto del Mulching en el rendimiento de fru-
tos en la cosecha

En todos los años desde la plantación, el ren-
dimiento de las plantas con cobertura de chip 
de Eucaliptus fue significativamente superior, 
a excepción del ciclo 2012-2013 en donde las 
plantas habían sufrido una importante merma 
de su foliage y brotaciones debido a la helada 
imperante en la zona de julio de 2012 (Cuadro 
3). El manejo de la fila solamente con herbici-
das obtuvo el menor rendimiento acumulado 

(1) Año de fuerte helada en Julio de 2012, afectando el desarrollo de plantas.
Medias en las columnas con diferente letra son significativamente distintas por TRM Duncan (p<0,5)

luego de 5 años de evaluación, mientras que 
el rendimiento de las plantas con la cober-
tura de compost orgánico fue intermedio, no 
diferenciándose significativamente ni del her-
bicida ni del chip de eucaliptus. Aunque no 
se presentan los datos, el mayor número de 
frutos en la cobertura con chips es lo que ha 
llevado a mayor rendimiento anual y acumu-
lado. No se observa ninguna tendencia en los 
tres manejos del suelo, que permita aseverar 
que la alternancia productiva es afectada por 
los tratamientos.

Cuadro 3. Rendimiento de frutos en la cosecha desde el segundo año desde la plantación, en secano y bajo 
los tres manejos del suelo en la fila.

4. Manejo de la fila y la entrefila de 
plantación 

4.1 La importancia del carbono 
orgánico del suelo y las 
coberturas vegetales vivas en la 
entrefila de los cítricos

El aumento de la erosión del suelo y su com-
pactación, son quizás dos de las mayores 
consecuencias del manejo tradicional en los 
montes cítricos en Uruguay, especialmente 
en suelos de texturas superficiales livianas 
como es en la región del litoral norte del Uru-
guay (Goñi y Otero, 2012).

Una forma rápida para evaluar las pérdidas 
por erosión es la identificación de la fase de 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 (1) 2009-13
Años desde plantación 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año Acumulado

Chip Eucaliptus 3,9 a 10,7 a 13,5 a 22,4 a 17,7 b 68,2 a

Compost 2,7 ab 7,6 b 9,8 b 19,3 b 21,5 a 60,9 ab

Testigo Herbicida 1,5 b 7,1 b 10,5 b 18,3 b 17,3 b 54,7 b
(1)  Año de fuerte helada en Julio de 2012, afectando el desarrollo de plantas.
Medias en las columnas con diferente letra son significativamente distintas por TRM Duncan (p<0,5)

Rendimiento   (ton.ha-1)

erosión en función de la magnitud de la pér-
dida del horizonte A, sugeridas por Durán y 
García Préchac (2007) (Cuadro 4). Actual-
mente existen modelos empíricos de eva-
luación de la erosión del suelo a mediano 
y largo plazo. Estos modelos basados en 
la ecuación universal de pérdida del suelo 
(USLE) (Wischmeier y Smith, 1965, 1978, 
1981) o su versión revisada (RUSLE)(Re-
nard et al., 1997) en función de las carac-
terísticas del suelo, al paisaje, clima y del 
manejo de la secuencia de cultivos (RUS-
LE), muy apropiado para la toma de decisio-
nes en secuencias de cultivos y pasturas, 
ha sido implementado en Uruguay por el 
MGAP, pero no está adaptado aún a con-
diciones de cultivos intensivos como la ci-
tricultura.
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Desde el punto de vista práctico, Foster et 
al. (1985) y Rose (1994) citados por Duran 
y García Préchac (2007) describen el proce-
so de la erosión hídrica en tres etapas: des-
agregación, transporte y concentración del 
escurrimiento. Adaptando estos conceptos 
a las plantaciones cítricas, podemos identi-
ficar mejoras a incorporar en el manejo de 
las plantaciones para enlentecer alguna de 
estas tres etapas del proceso erosivo:

• Desagregación
o Mejora de la estabilidad estructural (C 

org/MO)
o Coberturas vegetales (vivas o muertas)

• Transporte
o Rugosidad
o Coberturas
o Orientar rugosidad cortando pendientes 

(contorno)
o Desviar el escurrimiento, detener o en-

cauzar (terrazas, caminos rebajados).
• Concentración del escurrimiento

o Desagües cubiertos con vegetación
o Ningún surco a favor de la pendiente
o Evitar/corregir los flujos preferenciales 

en superficie: cruce de flujos a través de 
la fila de plantación.

Las medidas de manejo del suelo que llevan 
a un incremento del carbono orgánico y de la 
materia orgánica del suelo van a estar aso-
ciadas a una mejora de la estructura del sue-

lo, a una reducción de la erosión y compac-
tación del suelo, y favorecerán la retención 
de agua en el perfil, el aporte de nutrientes e 
incremento de la actividad de la microfauna y 
microflora del suelo. En la última década, y a 
raíz de investigaciones rigurosas, se está ha-
ciendo especial énfasis en la capacidad del 
suelo en secuestrar el CO2 de la atmósfera 
y en consecuencia un importante reservorio 
de carbono orgánico (Mazzoncini et al. 2009; 
Hutchinson et al. 2007).

4.2 Coberturas vegetales en la 
entrefila de las plantaciones 
cítricas

Las coberturas vegetales instaladas en la 
entrefila de las plantaciones cítricas en Uru-
guay no han sido fuertemente exploradas a 
pesar del potencial que presentan para me-
jorar la productividad y la biodiversidad del 
suelo en nuestra citricultura. 

La cobertura vegetal viva permite controlar 
mejor la erosión del suelo, reduciendo el im-
pacto de las gotas de la lluvia y aumentan-
do la rugosidad de la superficie del suelo, 
reduciendo la velocidad del agua de escu-
rrimiento y en definitiva de la erosión hídri-
ca superficial. También ayuda a controlar la 
compactación, principalmente ocasionada 
por el pasaje reiterado de la maquinaria 
en la misma huella. La cobertura vegetal 

  

  

  

  

  










Cuadro 4. Categorías para identificar la intensidad de la erosión hídrica en suelos de Uruguay (Duran y 
García Préchac, 2007). 
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compite con las malezas persistentes por 
espacio, mejorando a través de la especie 
seleccionada y de su sistema radicular, la 
calidad del suelo y ciclo de los nutrientes. 
Por último, la cobertura vegetal, permite un 
mejor manejo integrado de plagas y enfer-
medades en cítricos (mancha negra) con 
la implementación de la pastera ecológica 
(Pérez y Álvez, 2015) que al cubrir con bio-
masa vegetal las hojas de cítricos caídas en 
el suelo, interrumpe el ciclo de propagación 
de esta importante enfermedad de los cítri-
cos de exportación. 

Desde el punto de vista práctico, la cobertura 
vegetal en la entrefila tiene algunas ventajas 
y desventajas. 

Dentro de las ventajas de la cobertura ve-
getal se puede mencionar que, al mejorar la 
estructura del suelo, aumenta los macropo-
ros que, sinérgicamente con la mejora en el 
potencial de disponibilidad de agua del sue-
lo, ocasiona que el ambiente de crecimiento 
de las raíces sea más favorable a las raíces 
y genera mayor actividad microbiana. Adicio-
nalmente las coberturas reducen el efecto de 
la compactación del suelo ocasionado por el 
pasaje de maquinaria pesada en la entrefila 
de plantación. 

Como desventajas podríamos citar el au-
mento de los costos adicionales al cultivo 
(que en realidad pasan a ser una inversión 
en el largo plazo), con fertilización adicional 
a la entrefila, manejo de corte y resiembra.

El empastado con vegetación espontánea 
es actualmente la técnica de manejo de la 
entrefila más utilizada en la citricultura de 
Uruguay. Esta técnica requiere de un man-
tenimiento con cortes frecuentes y tiene el 
riesgo con el correr del tiempo de que la 
gramilla (Cynodon dactylon) sea la especie 
predominante. La alternativa propuesta por 
Goñi (2007), fue la siembra directa en la en-

trefila de especies o mezclas de especies 
que favorecieran la mejora de la materia or-
gánica del suelo. 

En el manejo de la materia orgánica en el sue-
lo de los ecosistemas, especialmente en los 
agrícolas, es de primer interés la agregación 
y la fracción activa de la materia orgánica del 
mismo, debido a su papel central en la dispo-
nibilidad de nutrientes a mediano plazo y en 
la estabilidad estructural del suelo (Gosling, 
2013). Con este enfoque, se midió la evolu-
ción de la materia orgánica y sus componen-
tes particulados del suelo en plantaciones de 
cítricos con dos situaciones de manejo de la 
entrefila: a) en una situación clásica de em-
pastado del suelo y b) en una situación con 
un manejo de siembra directa de cobertura 
vegetal; en este caso una mezcla de Holcus 
y Trébol blanco. Este estudio se realizó en un 
cuadro de naranja Navel con riego ubicado 
en INIA Salto Grande sobre un suelo Argisol 
Districo durante 4 años. La evolución de la 
materia orgánica (expresada como carbono 
orgánico) se determinó desde la plantación; 
se partió con un nivel bajo de materia orgá-
nica del suelo (1,27%) o su equivalente en 
carbono orgánico (0,74 %). El contenido de la 
materia orgánica del suelo fue aumentando 
lentamente en ambas situaciones de mane-
jo de la entrefila, con una mayor incremento 
en la cobertura de la mezcla. -Sin embargo, 
el dato más relevante es el aumento (casi al 
doble) de la materia orgánica proveniente 
de las partículas de suelo más grandes (212 
µm) (Figura 16). La fracción liviana (<53 µm) 
de la materia orgánica del suelo obtenida por 
densidad de partículas y la materia orgánica 
particulada (212 y > 53 µm) están estrecha-
mente asociadas con el crecimiento de la mi-
croflora y el suministro de nutrientes (Haynes, 
1999; Alvarez et al. 1998) y son también las 
fracciones de la materia orgánica del suelo 
que responden más rápidamente al manejo 
(Carter, 2002) tanto para su incremento como 
para su degradación.
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4.3 Especies vegetales para 
coberturas vivas 

En la estación experimental INIA Salto Gran-
de se han probado varias especies vegetales 
para su uso como cobertura viva en la entrefila 
de los cítricos. Dichos materiales fueron proba-
dos y sembrados en la entrefila de árboles de 
mediana edad (10-12 años). Holcus (5 kg se-
milla. ha-1), trébol blanco (5 kg. ha-1), trébol rojo 
(12 Kg. ha-1), trébol alejandrino (12 Kg. ha-1), 
Ornythopus (4 Kg. ha-1), cebadilla (30 kg. ha-1), 
Festuca (12 Kg. ha-1) y Raigras (18 kg. ha-1). La 
producción de biomasa, como parámetro del 
vigor de las pasturas, refleja el comportamien-

to esperado similar a siembras fuera de un 
sistema citrícola. Existe una interacción impor-
tante del genotipo x el ambiente, reflejado en la 
variación de la producción anual de biomasa. 
En los años más favorables la cebadilla, la fes-
tuca, el raigrás y el trébol alejandrino fueron los 
que tuvieron mejor desempeño, mientras que, 
en años muy secos, la festuca y el lotus maku 
no alcanzaron buenos rendimientos en la pri-
mavera (Figura 17).

En general, las coberturas vegetales vivas mos-
traron una densa vegetación, incorporaron una 
cantidad importante de biomasa, y facilitaron el 
tránsito de maquinaria dentro de las entrefilas. 
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Figura 16. Evolución del carbono orgánico (Corg % *1,72= MO%) del suelo y los componentes de la materia 
orgánica particulada del suelo en el testigo empastado natural y el tratamiento con cobertura 
vegetal en la entrefila. C-POM: Carbono-Materia Orgánica Particulada, 212 µm y 53 µm. C-MOAM:  
Carbono-Materia Orgánica Asociada a la fracción Mineral < 53 µm. Profundidad de 0-15 cm. 
Cobertura vegetal en la entrefila (siembra directa) de Holcus y Trébol blanco.

Figura 17. Producción de biomasa (Kg MS. ha-1) verde de diferentes coberturas vegetales creciendo en la 
entrefila de cítricos por tres años. Sobre un suelo Argisol Dístrico Ocrico Abrúptico. Muestreo 
realizado en primavera de cada año, durante tres años de evaluación. Las barras corresponden al 
error de la media.
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Figura 18. Holcus “La Magnolia”, Trébol blanco “E. Zapicán” y Holcus con Trébol blanco creciendo en 
cobertura de entrefila de plantaciones cítricas. Salto.
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5. Conclusiones sobre el manejo 
del suelo en plantaciones con 
cítricos

La meta de mantener sistemas productivos 
sustentables y productivamente más adecua-
dos al medio ambiente nos lleva a mejorar 
los actuales conceptos y técnicas utilizadas 
en el manejo de las plantaciones cítricas.

Los conceptos de calidad y salud del sue-
lo están en continua evolución en el ámbito 
profesional, académico y en la sociedad en 
su conjunto.

Las técnicas convencionales de manejo del 
suelo en Uruguay han ocasionado un incre-
mento en la compactación del suelo (espe-
cialmente en la entrefila), un aumento de la 

erosión hídrica en la fila de plantación y fre-
cuentemente un importante descontrol en el 
manejo de las malezas.

La propuesta de uso de técnicas de cobertu-
ra sobre la fila de plantación permite no solo 
un incremento en el rendimiento y calidad de 
fruta, sino una mejor eficiencia de uso del 
agua, mayor estabilidad en la temperatura 
del suelo y en consecuencia un sistema radi-
cular más superficial y sano.

La propuesta de uso de coberturas vegeta-
les vivas en la entrefila de plantación permite 
incorporar más y mejor materia orgánica al 
suelo, reduciendo la compactación y posi-
blemente mejorando las condiciones para el 
desarrollo de la microflora y microfauna del 
suelo.
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CAPÍTULO 2.  SISTEMAS RADICULARES 
EN CÍTRICOS

1. Principales factores que 
influyen en el desarrollo de las 
raíces de los cítricos

1.1 El portainjerto

La selección del portainjerto es uno de los 
factores importantes en el éxito de una 
plantación de cítricos. En las plantaciones 
comerciales, el portainjerto suele ser de un 
genotipo diferente a la variedad injertada so-
bre él, que puede no solo provenir de cru-
zamientos de diferentes especies dentro del 
género Citrus sino también de otros géneros 
relacionados con el Citrus como el Poncirus. 
Castel (1978) y Bowman y Joubert (2020) 
han hecho una revisión exhaustiva de los 
principales portainjertos utilizados en la citri-
cultura, con énfasis en portainjertos de áreas 
más subtropicales como Florida (USA). 

El portainjerto Poncirus trifoliata (L) Raf. no 
es ampliamente utilizado alrededor del mun-
do; su utilización se centra en climas con 
ambientes fríos tales como Japón, China, 
Uruguay y Argentina, y en otros países don-
de la citricultura pasa por períodos de bajas 
temperaturas (Forner-Giner et al., 2020). En 
Uruguay el portainjerto Poncirus trifoliata, co-
múnmente llamado trifolia, es el portainjerto 
más utilizado en la citricultura nacional. Ya 
en el año 1996 se señalaba que más del 88% 
de la citricultura uruguaya estaba sobre dife-
rentes selecciones de trifolia (MGAP-DIEA, 
1996); esta tradición no ha cambiado sustan-
cialmente. El trifolia tiene la característica de 
ser resistente a Phytophthora sp y virus de la 
Tristeza de los cítricos, presenta buena afini-
dad con la mayoría de las variedades comer-
ciales de alto valor, imprime en la variedad 
una buena calidad de fruta, mayor tolerancia 
al frío y adaptación a distintos tipos de sue-

los. Por otro parte el tamaño de la copa de 
los árboles es mediano en comparación con 
variedades injertadas en portainjertos como 
Citrumelo o los diferentes Citranges. Como 
limitante, presenta susceptibilidad a algu-
nas enfermedades (exocortis, blight) y a los 
suelos con pH alcalino o con presencia de 
calcáreo. Actualmente cerca del 90% de los 
montes de cítricos están sobre pie de trifolia, 
lo que sin duda es una situación que debe 
ser tenida en cuenta (Carrau et al., 1993), 
por el potencial riesgo de que alguna enfer-
medad, principalmente virus, pueda romper 
la resistencia de este portainjerto, poniendo 
en riesgo toda la citricultura nacional (Rubio 
et al., 2018).

El sistema radicular típico de los cítricos pre-
senta dos estratos de crecimiento en el sue-
lo (Castle, 1978). El primer estrato de raíces 
más superficiales que se encarga básicamen-
te de la rápida absorción de agua y nutrien-
tes aplicados en la primera capa de suelo. El 
segundo estrato está compuesto por raíces 
más leñosas y de mayor diámetro, relacio-
nadas con las reservas, para prevenir casos 
extremos de deficiencia de agua y además 
suministra nutrientes que no fueron propor-
cionados por el primer estrato. Esta estratifi-
cación natural de las raíces de los cítricos es 
frecuentemente favorecida en la plantación 
de los árboles provenientes del vivero, ya 
que todavía se mantiene como una práctica 
común en algunas plantaciones de cítricos 
de la región, el corte de la raíz principal pivo-
tante al transferir la planta de la maceta del 
vivero al campo, a los efectos de favorecer la 
formación de una mayor cantidad de raíces 
pequeñas. Sin embargo, con esta práctica se 
limita la capacidad de arraigamiento profun-
do del sistema radicular y se pierde una parte 
importante de las raíces que repercutirá en el 
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enlentecimiento del desarrollo de la copa de 
las nuevas plantas.

La información sobre la distribución de raí-
ces de los portainjertos de citrus en el suelo 
es muy escasa en nuestra región y particu-
larmente del trifolia. La cantidad de raíces de 
los cítricos puede fluctuar entre 300 y 1200 
g de MS m-3 de suelo, dependiendo del por-
tainjerto, la distancia entre árboles y la pro-
fundidad del suelo, (Castle, 1978, 1980). 

1.2 Hipoxia y anegamiento del suelo

Uruguay tiene un clima con una gran varia-
bilidad en la precipitación que, asociada a la 
época del año en que ocurre, a la topografía 
y al tipo de suelo, genera situaciones tempo-
rales de sequía y anegamiento. La hipoxia 
es la manifestación fisiológica de la respues-
ta de la planta a la reducción en la cantidad 
de oxígeno en el suelo, induciendo cambios 
metabólicos en el sistema radicular que indu-
cen un aumento del estrés oxidativo y de la 
producción de etileno, modificando procesos 

importantes en la dinámica del agua, de los 
nutrientes y del carbono dentro de la planta 
(Perata et al., 2011). La compactación y el 
anegamiento reducen la disponibilidad de 
oxígeno en el suelo inhibiendo la respiración 
radicular y, por lo tanto, el crecimiento. Las 
condiciones de anaerobiosis además favore-
cen el desarrollo de hongos que causan la 
muerte de raíces y suprimen el desarrollo de 
micorrizas, disminuyendo también la absor-
ción de agua y nutrientes (Kolowsky et al., 
1991). 

Los cítricos toleran bien la falta de oxígeno 
en el suelo por excesos de agua (Camacho-
Bustos, 1972; Syvertsen et al., 1983; Garcia-
Sánchez et al., 2007; Arbona et al., 2009). 
La tolerancia al anegamiento en plantas cítri-
cas de vivero ha sido asociada a la habilidad 
de mantener alta la conductividad radicular 
(Camacho-Bustos, 1972), así como las rela-
ciones hídricas (Syvertsen et al., 1983), en 
conjunto con la habilidad de mantener fun-
cionando por más tiempo la maquinaria foto-
sintética (Arbona et al., 2009). 


































 

 





















            



























 

 

 

Figura 19. Evolución del potencial redox del suelo (cantidad de O2, mV) en macetas de 6 L a diferentes 
temperaturas dentro de las mismas. 
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En experimentos realizados en INIA Salto 
Grande se verificó que los portainjertos cí-
tricos creciendo en macetas de 6 litros bajo 
invernáculo pueden desarrollar, a diferentes 
velocidades, condiciones de hipoxia (poten-
cial redox < 0 mV) e incluso anoxia (-200 
mV), en función de la temperatura del sue-
lo en la zona radicular. Mientras que a 35°C 
las condiciones de hipoxia se producen a los 
3-4 días de instalado el anegamiento, a 15°C 
estas condiciones se producen recién a los 
12-14 días (Figura 19). Así mismo, todas las 
condiciones que favorecen el crecimiento de 
la microflora del suelo en las macetas favore-
cen el consumo de oxígeno del sustrato. Uno 
de los factores más importante en la reduc-
ción del oxígeno del suelo en condiciones de 
anegamiento es el aumento de la actividad 
microbiana (Reichardt et al., 2000).

El crecimiento de los diferentes portainjertos 
de cítricos es afectado por el anegamiento 
del suelo y este efecto no solo está relacio-
nado con el genotipo del portainjerto sino 

también por la temperatura del suelo (Ote-
ro et al. 2013). Durante breves períodos de 
hipoxia, con temperaturas del suelo cerca-
nas a 35°C, el crecimiento del portainjerto 
Citrange Carrizo se reduce notoriamente, 
más que en el portainjerto P. trifoliata (Ote-
ro et al. 2015). Esta interacción es tal que, 
a bajas temperaturas del suelo (15°C) en 
condiciones de anegamiento, el portainjerto 
P. trifoliata mantiene la tasa de fotosíntesis 
más alta y por más días mientras que, en 
el Carrizo o el Citrumelo, el crecimiento y la 
tasa de fotosíntesis disminuyen rápidamen-
te (Otero et al, 2015).  Por otro lado, se han 
encontrado diferencias menores en la res-
puesta al anegamiento entre los diferentes 
clones de Poncirus trifoliata, con una leve 
mayor tolerancia del trifolia Tucumán, man-
teniendo el crecimiento por más tiempo en 
condiciones de estrés a diferentes tempera-
turas del sustrato (Otero et al. 2015), efecto 
que también es reflejado en el crecimiento 
de las raíces en función de la temperatura 
(Figura 20). 

Figura 20. Peso fresco de platines de P. trifoliata var. Pomeroy, Rubidoux y Tucumán, creciendo en condiciones 
de anoxia y sin anoxia a diferentes temperaturas del suelo (fila superior). Diferencia de peso 
fresco entre las condiciones normales de crecimiento y las condiciones con anegamiento para 
los tres portainjertos a diferentes temperaturas del suelo (fila inferior). Las barras en las columnas 
representan el desvío de la media. Letras diferentes en las medias de la temperatura del sustrato 
corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan (p<0,05).
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Figura 21. Visualización comparativa del desarrollo radicular de P. trifoliata var. Pomeroy, Rubidoux y Tucumán 
para diferentes temperaturas del sustrato en condiciones de crecimiento sin anegamiento, a los 22 
días de comenzado el experimento.

Figura 22. Visualización comparativa del desarrollo radicular de P. trifoliata var. Pomeroy, Rubidoux y Tucumán 
para diferentes temperaturas del sustrato en condiciones de crecimiento con anegamiento, a los 
22 días de comenzado el experimento.



32

 INIA  Manejo del suelo en plantaciones de cítricos y distribución del sistema radicular

En general el crecimiento de los portainjer-
tos híbridos (Citranges Carrizo y Troyer y 
Citrumelo) es mayor que el crecimiento de 
los trifolias (CT-33, Rubidoux y Tucumán) 
en condiciones óptimas de temperatura del 
sustrato (25°C) (Figura 21-23). Sin embar-
go, cuando existen condiciones de falta de 
oxígeno en el suelo, la reducción del cre-
cimiento en el Citrumelo es mayor que en 
los otros; mientras que el Carrizo presenta 
la menor reducción del crecimiento, desta-
cando una tolerancia mayor a la anoxia que 

los demás portainjertos probados. Los dife-
rentes trifolias se mantienen en un rango in-
termedio de comportamiento. Mantener las 
funciones fisiológicas en niveles normales 
ante la presencia de un estrés abiótico es 
la característica principal de la tolerancia de 
un genotipo. En este sentido, el portainjerto 
Carrizo pudo mantener el contenido de agua 
de la planta por más tiempo en valores más 
altos que los demás portainjertos evaluados 
(Figura 24), evitando o retrasando la reduc-
ción del crecimiento.

Peso Fresco (g) Std Std
Anegado No AnegadoAnegadoNo Anegado

Carrizo 147,4 151,4 26,2 51,9
Citrumelo 106,7 203,0 25,7 29,3
CT_33 59,4 90,4 11,3 9,8
Rubidoux 52,4 89,1 12,6 24,9
Troyer 93,4 144,3 41,6 27,0
Tucuman 51,8 107,7 20,0 10,4

Peso Fresco (g)Std error Dif
Carrizo 147,4 26,2 15,1 4,0
Citrumelo 106,7 25,7 14,8 96,3
CT_33 59,4 11,3 6,5 31,0
Rubidoux 52,4 12,6 7,2 36,7
Troyer 93,4 41,6 24,0 50,9
Tucuman 51,8 20,0 11,5 55,8

PesoTotal Peso Fresco (g)Std error Dif Relat
Carrizo Anegado 147,4 26,2 15,1 4,0 2,6
Carrizo No Anegado 151,4 51,9 30,0













     












 






















Carrizo No Anegado 151,4 51,9 30,0
Citrumelo Anegado 106,7 25,7 14,8 96,3 47,4
Citrumelo No Anegado 203,0 29,3 16,9
CT_33 Anegado 59,4 11,3 6,5 31,0 34,3
CT_33 No Anegado 90,4 9,8 5,7
Rubidoux Anegado 52,4 12,6 7,2 36,7 41,2
Rubidoux No Anegado 89,1 24,9 14,4
Troyer Anegado 93,4 41,6 24,0 50,9 35,3
Troyer No Anegado 144,3 27,0 15,6
Tucuman Anegado 51,8 20,0 11,5 55,8 51,8
Tucuman No Anegado 107,7 10,4 6,0
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Figura 23. Peso fresco total de las plantas (raíz, hojas y tallos) en los portainjertos Citranges Carrizo y 
Troyer, Citrumelo, y Trifolias CT-33, Tucumán y Rubidoux, creciendo en condiciones de estrés por 
anegamiento y sin anegamiento. Letras diferentes en las medias de los diferentes portainjertos 
corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan (p<0,05) entre plantas anegadas y no 
anegadas.

Figura 24. Diferencia del peso fresco promedio total (raíz, hojas y tallos) entre las plantas no anegadas y 
anegadas de los portainjertos Citranges Carrizo y Troyer, Citrumelo, y Trifolias CT-33, Tucumán y 
Rubidoux. 
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1.3 Estrés Hídrico

El estrés hídrico desde el punto de vista fisio-
lógico incluye pérdida de turgencia de los te-
jidos, reducción del crecimiento, cerramiento 
de los estomas, inhibición de la tasa fotosin-
tética y disrupción del normal desempeño del 
metabolismo del nitrógeno y los carbohidra-
tos (Kozlowki et al. 1991, Kozlowki, 1997).  A 
nivel productivo, el estrés hídrico está aso-
ciado a las condiciones ambientales. Nor-
malmente, las situaciones de déficit hídrico 
se presentan cuando la precipitación es infe-
rior a la demanda del cultivo (ET cultivo). La 
intensidad del estrés está asociada a la mag-

nitud de la diferencia entre la precipitación 
y la demanda, así como al manejo y clase 
de suelo, y al genotipo. Desde el punto de 
vista productivo se considera déficit hídrico a 
la situación donde el contenido de agua del 
suelo esté limitando el máximo crecimiento o 
desarrollo de alguna de las fases fenológicas 
de la brotación, floración, cuajado y/o desa-
rrollo del fruto.

Uruguay y en particular la zona citrícola del 
litoral norte del río Uruguay, frecuentemente 
tiene déficits hídricos climáticos de impor-
tancia dentro de los meses estivales (Figura 
25).
 

Figura 25. Evolución del potencial de tallo (Mpa) con anegamiento en las macetas y sin anegamiento para 
seis portainjertos. Las barras representan el error medio de las medias de los tratamientos.
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Si bien Uruguay todavía tiene una propor-
ción importante de su citricultura en secano, 
la incorporación de tecnologías de riego ha 
aumentado sustancialmente en los últimos 
20 años (MGAP, 1996; Goñi et al. 2008; 
MGPA-DIEA, 2019). Con más de 20 años 
de experimentación en tecnologías de riego 
en cítricos en INIA Salto Grande, el camino 
correcto en el desarrollo de sistemas de alta 
productividad y calidad, está asociado a la 
incorporación del riego y el manejo de la nu-
trición (Goñi y Otero, 2011).

1.4 Estratificación del Sistema 
Radicular

Como se vio en el capítulo 1, los suelos don-
de se encuentran las plantaciones citrícolas 
en el norte del país tienen como principal ca-
racterística tener un horizonte B relativamen-
te pesado a 35-45 cm de profundidad. Esta 
diferenciación textural entre horizontes limita 
en muchos casos la exploración radicular de 
los portainjertos cítricos. Esta estratificación 
del sistema radicular depende también de la 
variabilidad espacial del suelo, así como del 
portainjerto y de la variedad injertada sobré 
él (Castle, 1978). 

1.4.1 Distribución del sistema radicular 
de Poncirus trifoliata

Podemos ver este concepto en uno de los 
suelos más representativos del área citrí-
cola de Salto y norte de Paysandú, donde 
se describe el sistema radicular de cítricos 
en una plantación comercial realizado por 
Goñi (1997). En este estudio se empleó el 
método de calicata o de perfil cultural (Box, 
1987). Se estudió el desarrollo del sistema 
radicular de plantas del cv Ellendale de 10 
años edad sobre Poncirus trifoliata en condi-
ciones de riego por goteo con dos emisores 
por planta, en un Argisol Subeutrico. En el 
sitio se abrieron seis calicatas entre árboles 
adyacentes desde el tronco en el sentido pa-
ralelo y perpendicular a la fila de plantación. 
Se midieron las raíces en las calicatas en el 
sentido de la filas de tronco a tronco de los 
árboles hasta los 70 cm de profundidad y en 
sentido perpendicular a la fila, se clasificaron 
las raíces en tres distancias desde la línea 
de plantación: bajo copa (0- 160 cm) del ár-
bol, en la zona de goteo (160-240 cm) fin de 
la proyección de la copa sobre la entrefila y 
en la entrefila (240 a 300 cm) hasta una pro-
fundidad de 90 cm. Se contabilizó el número 

Figura 26. Déficit hídrico climático expresado como la diferencia entre la precipitación mensual acumulada 
(mm) y la evapotranspiración de referencia mensual acumulada (ETo-PM56) (mm) para el período 
1982-2016. Estaciones meteorológicas INIA-Gras.
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de raíces mediante una grilla de 100 x 100 
cm con una cuadrícula de divisiones de 10 x 
10 cm. Las raíces se identificaron y se clasifi-
caron según el diámetro en cinco categorías:  
<0,5 cm muy finas, 0,5-2 mm finas, 2-5 mm 
pequeñas, 5-10 mm medianas y grandes 
>10 mm.

A medida que el sistema radicular del Ponci-
rus trifoliata profundiza en el perfil del suelo 
(Argisol Subéutrico) se evidencia una signi-
ficativa disminución en el tipo y número de 
raíces. La gran mayoría de las raíces se en-
cuentran a menos de 40 cm de profundidad 
y bajo la copa del árbol (Cuadro 5). En las 

calicatas en sentido paralelo a la fila hay un 
predominio significativo en porcentaje de las 
raíces muy finas (<0,5 mm) en los primeros 
20 cm, consecuencia directa de la línea de 
riego (goteros) (Figura 26a). Sin embargo, 
en aquellas calicatas orientadas en sentido 
perpendicular a la fila, además de una sig-
nificativa disminución de los distintos tipos 
raíces a medida que nos apartamos del tron-
co, se constató un incremento de las raíces 
entre los 40-50 cm de profundidad de 5 -10 
mm de diámetro, probablemente consecuen-
cia del corte del eje principal de la raíz prac-
ticado en el manejo de vivero (Cuadro 5 y 
Figura 26b).

% del n total de raices
<0,5 mm 0,5-2 mm 2-5 mm 5-10 mm > 10 mm 0-160cm x perpendiculares

0 37,8 0,7 0,4 0,1 0,1 Y Vf f m l vl
10 37,8 0,7 0,4 0,1 0,1 <0,5 0 33 23,9 18,7 14,3 32,5
20 24,2 1,2 0,3 0,1 0,0 0,5-2 10 33,1 23,9 18,7 14,3 32,5
30 12,2 0,8 0,1 0,1 0,0 2-5 20 16,9 14,3 19,7 18,2 11,1
40 10,5 1,1 0,3 0,1 0,0 5-10 30 8,7 6,9 8,1 7,1 11,1
50 5,1 0,6 0,1 0,1 0,0 >10 mm 40 7,01 8,6 7,2 7 11,1
60 2,5 0,6 0,1 0,0 0,0 50 2,7 6,4 5,4 8,9 0
70 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 60 2,8 6,5 4,3 22,2 0

70 0,9 1,5 1,1 3,6 0
80 3,3 1,6 1 0 0
90 0,2 1,4 1,7 0 0

% del Nº total de raices
Didtribución % del N total de raices
0-160







        






















        
































        













 
 

























        













 
 




Cuadro 5. Distribución del número de raíces cada 100 cm2 desde el tronco del árbol en profundidad, en 
plantas de Ellendale injertadas en P. trifoliata en calicatas perpendiculares a la fila de plantación.

Figura 27. Distribución porcentual del número y tipo de raíces (diámetro) en plantas de Ellendale sobre P. 
trifoliata desde el tronco hasta los 160 cm, en calicatas paralelas (A) en la fila de plantación y 
perpendiculares (B) a la misma.
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1.4.2 Distribución del sistema radicular 
de Poncirus trifoliata en relación 
al manejo de la copa

El manejo del suelo en la superficie y el ma-
nejo general del monte citrícola tienen con-
secuencias importantes en la distribución de 
raíces de los cítricos, posiblemente por cam-
bios en el ambiente de crecimiento de éstas 
(del régimen térmico, de la dinámica de agua, 
profundidad de arraigamiento) especialmen-
te en las capas superiores del suelo.  

Castle (1987) ha desarrollado una extensa 
descripción y caracterización de los portain-
jertos cítricos, sin embargo, a nivel nacional 
y a la hora de diseñar el sistema de plan-
tación y de riego, poco conocemos sobre la 
influencia que tienen las prácticas de manejo 

de la copa y del suelo sobre el sistema radi-
cular de los portainjertos más utilizados en 
Uruguay. 

Para mostrar el efecto de la radiación so-
lar en el sistema radicular, Otero y Goñi 
(2003) desarrollaron un experimento en la 
Estación Experimental de INIA Salto Grande 
(-31º16´20,2´´; -57º53´25,7´´), en un suelo 
representativo del área citrícola de Salto (Ar-
gisol Districo Ocrico) en plantas adultas de 
naranja dulce del cv Spring Navel sobre P. 
trifoliata (Rubidoux) con riego. En el ensayo 
se comparó la distribución del sistema radi-
cular en árboles de cítricos bajo coberturas 
con mallas reflectivas (Aluminet 50%). Para 
este estudio se utilizó el método del taladro 
(Box, 1987). Este taladro manual extrae un 
cilindro de suelo y raíces de 15 cm de largo 

Figura 28. Observación de la distribución del sistema radicular de Ellendale sobre P. trifoliata por el método 
de calicata o perfil cultural utilizado para el conteo de raíces. A) Alta concentración de raíces de P. 
trifoliata en los primeros 5 cm del suelo. B) Vista más detallada de las raíces muy finas en la capa 
superior del suelo. C) Grilla (10 x 10 cm) para el conteo de raíces en el perfil del suelo.
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x 7 cm de diámetro. Las raíces se separaron 
del suelo mediante lavado continuo (Root 
Washer, DeltaT) y posteriormente se coloca-
ron en la estufa a 65 ºC hasta lograr peso 
constante. La extracción de suelo y raíces se 
realizó en 6 puntos radiales desde el tron-
co en un círculo bajo la zona de goteo de 
la copa del árbol (Figura 29). Las seis posi-
ciones eran equidistantes al tronco alrededor 
de la copa y a dos profundidades en el suelo 
0-20 y 20-40 cm. Las mallas reflectivas se 
mantuvieron sobre los árboles durante dos 
años consecutivos, colocadas en el sentido 
de las filas y a unos 50 cm por encima de la 
copa de los árboles y manteniendo tres nive-
les de carga de fruta: árboles con toda la fru-
ta del año (83 Kg. planta-1), con la mitad de la 
carga del año (41 Kg. planta-1) y sin fruta. La 
evaluación del sistema radicular se realizó al 
final de los dos años bajo cubierta en plantas 
con malla y en plantas sin malla. 

La cantidad de raíces en los primeros 20 cm 
del suelo (1,97 g MS. L-1) fue un 49% mayor a 
la cantidad de raíces en el estrato inferior de 
20 a 40 cm del suelo (1,30 g MS. L-1) (Cuadro 
6), estratificación semejante a la encontrada 
en las calicatas realizadas en el cv Ellenda-
le (Cuadro 5). Por otro lado, la cantidad de 
raíces en el estrato de 0-40 cm del suelo es 
casi en un 51% (1,04 vs 1,58) menor en los 
árboles bajo cubierta parcial con mallas que 
en el sistema radicular de las plantas sin co-
bertura de mallas. Estos datos son muy inte-
resantes de tener en cuenta cuando se dise-
ñan sistemas productivos con cobertura total 

de los árboles a nivel de campo, donde con 
la aplicación de mallas podríamos reducir el 
tamaño (cantidad de biomasa) del sistema 
radicular. La reducción de la radiación inci-
dente sobre el árbol debido a las mallas al 
mismo tiempo, podría estar limitando la pro-
ductividad en el mediano plazo (Syvertsen et 
al., 2003). 

La distribución del sistema radicular, y espe-
cialmente de las raíces de menor diámetro, es 
dinámica, aun teniendo en cuenta las carac-
terísticas leñosas de los cítricos y, al igual que 
las brotaciones vegetativas en la copa, está 
influenciado por la la cantidad de frutos en de-
sarrollo sobre la planta (Otero y Goñi, 2003). 
Esta relación entre los diferentes componen-
tes de la planta ya fue descripta anteriormente 
(Stewart et al., 1969, Goldschmidt y Golomb, 
1982) y se ha asociado con los excesos de 
fructificación y el decaimiento (ej. cv Murco-
tt), donde se comprobó que el desarrollo de 
frutos en exceso, llevan a una extenuación de 
las reservas de carbohidratos principalmente 
en su sistema radicular. En el caso de Navel, 
aunque en menor grado que en Murcott, se 
aprecia una disminución de la cantidad de 
raíces en el estrato del suelo de 0-40 cm, 
cuando las plantas tienen toda su carga de 
frutos, posiblemente como consecuencia a 
una reubicación transitoria de los fotosintatos 
(Smucker, 1984). De todos modos esta dismi-
nución atribuida a la carga de fruta es menor 
entidad que la disminución ocasionada por el 
efecto de la profundidad o por el efecto de la 
cobertura con mallas (Cuadro 6).
 

   
   
   
    

   
    

   
   
    







Cuadro 6. Cantidad de raíces y su contenido de carbohidratos de reserva, en árboles adultos de Spring Navel 
sobre P. trifoliata (Rubidoux) y su respuesta a la cobertura con mallas reflectivas y la carga de fruta. 

Medias de columnas con distinta letra son estadisticamente significativas (p<0.05) según el TRM de Duncan
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Las interacciones entre los tres factores es-
tudiados (profundidad, presencia de mallas 
y cantidad de frutos en la planta) no fueron 
significativas.

1.4.3 Distribución del sistema radicular 
de Poncirus trifoliata en relación 
a la gestión del riego

Es ampliamente conocido en cultivos exten-
sivos anuales que el contenido de agua y nu-
trientes, así como la estratificación del suelo, 
tienen un papel importante en el crecimiento 
y distribución espacial de las raíces (Arkin y 
Taylor, 1981). El riego es una tecnología que 
modifica la distribución de las raíces, inclu-
so con la variabilidad de las precipitaciones 
de Uruguay, donde el riego localizado es 
siempre suplementario (Goñi, 2010). Estas 
características agroambientales de Uruguay 
hacen que no sea fácil confinar la mayoría 
del sistema radicular a un solo volumen de 
exploración, como sucede en los sistemas 
de producción de cítricos donde el riego es 
mandatorio.

Teniendo en cuenta estas características 
de Uruguay, se realizaron evaluaciones en 
la distribución espacial de raíces en plantas 
adultas de naranja cv Valencia late sobre P. 
trifoliata (CT33) en condiciones de riego por 
goteo y secano sobre un suelo (Brunosol 
Subeutrico FrAr) en la Estación Experimen-
tal INIA Salto Grande (Goñi, 2010). El siste-
ma de plantación de los árboles era plano, 
sin camellones. Para este estudio se utilizó 
el método de extracción de columna de sue-
lo (Box, 1987) (Figura 30). A tal efecto se 
empleó un muestreador neumático con un 
cilindro de 60 cm de largo x 10 cm de diá-
metro que permitía extraer una columna de 
suelo de las mismas dimensiones. Se evaluó 
la mitad del sistema radicular de cada árbol 

teniendo como eje central la línea de plan-
tación y a partir de ella y desde el centro del 
árbol, una configuración radial compuesta 
de 5 radios a 45° entre ellos. Los muestreos 
se realizaron en cada radio a 40, 80, 120 y 
160 cm desde el tronco en sondeos de suelo 
hasta una profundidad de 60 cm, separándo-
se las raíces del volumen de suelo cada 10 
cm en cada columna de suelo. Las raíces se 
separaron del suelo mediante lavado conti-
nuo (Root Washer, DeltaT) y posteriormente 
se colocaron en estufa a 65 ºC hasta lograr 
peso constante; el contenido de raíces se 
expresó como mg de peso seco por cm-3 de 
suelo imperturbado. 

La variación espacial de la distribución de 
raíces en el suelo con cateos neumáticos 
radiales al tronco no evidenció diferencias 
significativas en los totales acumulados 
entre la cantidad de raíces bajo riego y el 
secano (Figuras 29 y 30). La variabilidad y 
la cantidad anual de las precipitaciones en 
Uruguay permite que los árboles desarro-
llen raíces fuera del volumen de suelo re-
gado. Sin embargo, el sistema radicular en 
ambos casos (régimen de riego y secano) 
tiene una alta agregación en profundidad 
del suelo. A pesar de que se encuentran 
raíces hasta los 50-60 cm de profundidad, 
la mayoría de estas están a menos de 20 
cm. El crecimiento de las raíces hacia la 
entrefila es mayor que en profundidad, lle-
gando a tener cantidades significativas de 
raíces a los 160 cm desde el tronco en con-
diciones de riego, permitiendo una explo-
ración mayor del sistema radicular. Como 
se puede apreciar en las figuras 29 y 30, 
la agregación de raíces de las plantas bajo 
riego es mayor en muchos de los estratos, 
lo que puede ser explicado por el mayor 
crecimiento de las raíces de las plantas al-
rededor las líneas de riego.



39

INIA  Manejo del suelo en plantaciones de cítricos y distribución del sistema radicular

Figura 29. Efecto del riego (A) y el secano (B) en la distribución espacial de la cantidad de raíces en los 
estratos horizontales del suelo cada 10 cm de profundidad en plantas adultas de Valencia sobre 
P. trifoliata.

Figura 30. Efecto del riego (A) y el secano (B) en la distribución espacial de la cantidad de raíces en los 
estratos verticales del suelo cada 40 cm de distancia del tronco en plantas adultas de Valencia 
sobre P. trifoliata.
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En Uruguay, como vimos anteriormente, el 
régimen hídrico a que están sometidas las 
plantas (en riego y en secano) afecta la dis-
tribución de su sistema radicular. Por otro 
lado, como veremos a continuación, no se 
encontraron en el largo plazo diferencias ma-
yores en la distribución del sistema radicular 
de árboles bajo riego, con diferentes laminas 
aplicadas. 

Este concepto se puede evidenciar en otro 
estudio conducido por Goñi (Klisich y Garelli, 
2011) en donde se comparó la distribución 
del sistema radicular en árboles de cítricos 
bajo riego por micro aspersores con un radio 
de mojado de 1,2 m y sometidos por 14 años 
a un estricto régimen de riego, diferenciados 
solamente por dos umbrales de agotamiento 
permitido del agua del suelo, como criterio 
para reponer la lámina de riego nuevamente 
hasta capacidad de campo. Los dos umbra-
les implementados en este experimento fue-
ron del 25% y del 50% de agotamiento per-
mitido del agua disponible hasta los 40 cm 
de profundidad. Este estudio se realizó en la 
Estación Experimental de INIA Salto Grande, 
en un suelo representativo del área citrícola 
de Salto (Argisol Districo Ocrico Abruptico) 
en plantas adultas de mandarina Satsuma 
del cv Owari sobre P. trifoliata (Pomeroy).  

Para este estudio se utilizó el método de ex-
tracción de columna de suelo (Box, 1987). A 
tal efecto se empleó un muestreador neumá-

Figura 31. A) Muestreador de raíces instalado en un brazo neumático pronto para muestrear en la línea de 
riego. B) Columna de suelo con las raíces extraídas por el muestreador neumático. El contenido 
de agua el suelo es determinante de la calidad de la extracción de la muestra.

tico con un cilindro de 60 cm de largo x 10 
cm de diámetro que permite extraer una co-
lumna de suelo de las mismas dimensiones. 
Se diseñó un sistema de muestreo en toda la 
circunferencia del árbol, dividida en 8 radios 
a 45° entre sí. Las muestras fueron tomadas 
a lo largo de los radios a una distancia des-
de el tronco cada 40 cm: a los 40, 80, 120, 
160, 200, 240, y 280 cm. En profundidad, se 
tomaron muestras cada 10 cm, hasta los 50 
cm de profundidad (5 estratos de suelo). Las 
muestras fueron conservadas en cámara de 
frío para su conservación (-2º C) hasta su 
análisis.  Las raíces se separaron del sue-
lo mediante lavado continuo (Root Washer, 
DeltaT) y posteriormente se llevaron a un 
freezer a -50º C. Las raíces fueron deshidra-
tadas por liofilización. La densidad de raíces 
se expresó en mg MS.cm-3 de suelo imper-
turbado.

La densidad promedio de raíces en todo en el 
volumen de suelo muestreado (mg MS.cm-3 
de suelo), no es diferente significativamen-
te entre los dos umbrales de riego utilizados 
(Figura 32), evidenciando que la cantidad 
de raíces en ambos sistemas es la misma 
para el volumen de suelo explorado (280 x 
50 cm).

Los resultados demuestran que la cantidad 
de raíces va disminuyendo a medida que se 
distancian del tronco principal hacia la entrefi-
la. La mayor presencia de raíces se presenta 
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en los primeros 80 cm desde el tronco y dis-
minuye en forma significativa a partir de los 
120 cm (Figura 33). Esta distribución se man-
tiene independientemente del régimen de rie-
go utilizado, con una tendencia a aumentar la 

cantidad de raíces cercanas al tronco (40 cm) 
en el caso del umbral con riego más frecuente 
(menor umbral de agotamiento); a pesar de 
ello esta diferencia no es estadísticamente 
significativa.
 

Figura 32. Densidad de raíces (mg MS.cm-3 de suelo) promedio de todos los muestreos bajo dos umbrales 
de agotamiento de agua en el suelo en mandarina cv Satsuma Owari injertada en P. trifoliata 
(Pomeroy). Las barras en las medias corresponden al error estándar. ns=diferencias entre las 
medias de los umbrales no significativas por TRM Duncan (p<0,05).

Figura 33. Distribución de la densidad promedio de raíces (mg MS.cm-3 de suelo) de acuerdo a la distancia 
desde el tronco bajo dos umbrales de agotamiento permitido de agua disponible en el suelo (25 y 
50%). Satsuma Owari injertada en P. trifoliata (Pomeroy). Las barras en las medias corresponden 
al error estándar. Letras diferentes en las medias de las profundidades entre los dos umbrales 
corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan (p<0,05) entre plantas anegadas y no 
anegadas.
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El padrón de distribución de raíces en profun-
didad en este estudio fue similar a la distribu-
ción del P. trifoliata en otras condiciones. La 
gran mayoría de las raíces se encuentran a 
menos de 30 cm desde la superficie (Figura 
34). El riego más frecuente, impuesto por un 
umbral de riego menor (25%), provocó que 
en los primeros 20 cm de suelo la densidad 
de raíces sea mayor que cuando se utiliza 
un régimen de riego más espaciado (50%). 
Sin embargo, el umbral de 50% de agota-
miento del agua disponible, otorga mayor 

homogeneidad de distribución de raíces en 
profundidad y distancia al tronco (Figura 33). 
Esto puede ser explicado por la menor fre-
cuencia de riego, en el cual las raíces deben 
explorar mayor cantidad de suelo. Morgan et 
al. (2007) trabajando con portainjertos Swin-
gle y Carrizo encontraron también un denso 
desarrollo radicular en los primeros 30 cm, 
a pesar de que los suelos donde se realizó 
el estudio eran arenosos y sin restricciones 
para el crecimiento de las raíces en profun-
didad.
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Figura 34.  Distribución de la densidad promedio de raíces (mg MS.cm-3 de suelo) de acuerdo a la profundidad 
bajo dos umbrales de agotamiento permitido de agua disponible en el suelo. Satsuma Owari 
injertada en P. trifoliata (Pomeroy). Las barras en las medias corresponden al error estándar.
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Figura 35.  Contenido de carbohidratos reductores y almidón en las raíces de P. trifoliata en los dos regímenes 
de riego a diferentes profundidades. A) Carbohidratos reductores (mg. g-1 de MS); B) Almidón 
expresado como mg de glucosa. g-1 de MS. Medias de las profundidades seguidas de diferente 
letras son significativamente distintas (p<0.05) TRM Duncan.

El sistema radicular de los cítricos contiene 
una importante cantidad de carbohidratos, 
principalmente de almidón. En el portain-
jerto P. trifoliata se ha evidenciado que el 
contenido de azúcares reductores (fructosa, 
glucosa, sacarosa) cambia en función de la 
profundidad. Los tejidos de las raíces más 
profundas, (en general asociadas a reser-
vas) contienen más carbohidratos reduc-
tores y totales que las raíces superficiales 
(Figura 35a y b). En los primeros 30 cm del 
suelo predominan las raíces finas y muy 
finas (Figura 35a), cuya actividad principal 
es la absorción de nutrientes y agua, y en 
menor medida las funciones de almace-
naje y arraigamiento. Las funciones de al-
macenaje y arraigamiento requieren mayor 

cantidad de carbohidratos. El régimen de 
riego influenció la distribución del conteni-
do de almidón en profundidad (Figura 35b). 
El portainjerto P. trifoliata manejado en un 
régimen de riego que permite un mayor 
agotamiento del agua en el perfil del suelo 
(50%), desarrolla raíces que tienen signifi-
cativamente más almidón a profundidades 
iguales y superiores a 30 cm. 

2. Conclusiones sobre el sistema 
radicular de los cítricos en el 
norte de Uruguay

El P. trifoliata y sus híbridos son los portain-
jertos más usados en la región citrícola del 
litoral norte del río Uruguay, demostrando 
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excelente balance entre productividad, cali-
dad de fruta y sanidad.

En base a los estudios llevados a cabo en 
suelos del área citrícola norte de Uruguay 
con el portainjerto (Poncirus trifoliata), po-
demos confirmar que la distribución espa-
cial del sistema radicular del P. trifoliata es 
agregada, concentrándose el mayor núme-
ro (90%) de raíces finas y muy finas en los 
primeros 30-40 cm del suelo. Contribuye a 
esta estratificación del sistema radicular la 
diferenciación textural de los suelos donde 
se encuentra la citricultura uruguaya, con 
un horizonte B pesado y compacto (muchas 
veces textural) normalmente a partir de los 
30-40 cm de profundidad y en general, con 
sistemas de plantación en plano, sin el uso 
de alomados o camellones en la fila de plan-
tación, que permiten aumentar el horizonte 
superficial, creando mejores condiciones 
para un mayor crecimiento radicular.

El sistema radicular del P. trifoliata se en-
cuentra localizado (en mayor parte) en los 
35-40 cm superiores del suelo, donde todas 
las medidas de fertilización, riego y manejo 
del suelo tienen efecto. Asimismo, se obser-
va una alta predominancia de raíces finas en 
los primeros 20 cm de profundidad.

La cantidad de raíces disminuye desde el 
tronco hacia la entrefila. En particular, la 
cantidad de raíces es mayor bajo el área de 
proyección de la copa y disminuye en forma 
abrupta desde el borde de la copa hacia la 
entrefila. 

En trabajos de invernáculo, la temperatu-
ra del sustrato ha sido determinante en el 

crecimiento del portainjerto, especialmente 
cuando se está bajo un estrés inducido por 
el anegamiento. Con esta combinación de 
situaciones el trifolia Tucumán fue el portain-
jerto que menor pérdida de crecimiento tuvo 
en relación con el Rubidoux y el Pomeroy. 
Con estos tres orígenes de trifolia a mayor 
temperatura del suelo mayor es el daño in-
ducido por la hipoxia. En consecuencia, es 
una práctica altamente recomendada evitar 
el anegamiento con el uso de sustratos en 
macetas bien aireados y con buen drenaje. 

También en condiciones de invernáculo, 
pero con temperatura óptima de 25°C en el 
sustrato el citrange Carrizo fue el más tole-
rante a la hipoxia y el Citrumelo fue el más 
sensible, dejando los trifolias en un compor-
tamiento intermedio.

Las prácticas de manejo y la combinación 
copa-portainjerto afectan también la canti-
dad de raíces de los cítricos. Las caracterís-
ticas físicas y químicas del suelo, los nuevos 
sistemas de plantación con camellones y/o 
con diferentes coberturas en la fila de plan-
tación y de prácticas de fertirriego incidirán 
en la localización del sistema radicular y por 
tanto, en la capacidad de mejorar el control 
del desarrollo de la planta a través del mane-
jo del agua y la nutrición. Esta información es 
extremadamente útil en el manejo de las es-
trategias de riego y nutrición en la citricultu-
ra, ya que, al conocer la profundidad efectiva 
de los sistemas radiculares de los cítricos en 
Uruguay, permite aumentar la precisión y en 
consecuencia la eficiencia de uso del agua 
y nutrientes cuando se emplean métodos 
(como el balance hídrico) para la gestión del 
agua en una plantación (Otero et al. 2017).
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