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Efecto del punto de liberación del estrés hídrico sobre 
la fenología, la fisiología, el rendimiento y calidad de la 
naranja dulce (Citrus sinensis Osb. Var. Valencia) injertada 
sobre dos patrones contrastantes en el trópico húmedo.
Andrés G. Castillo Alpízar,  Diciembre, 2019.

ABSTRACT

	 Water	stress	followed	by	tree	rehydration	induces	tropical	citrus	tree	flowering,	but	non-managed	stress	can	exceed	
thresholds	causing	defoliation	and	tree	death.	Water	relations,	leaf-loss,	photosynthesis	(AN),	tree	phenology,	and	fruit	yield	and	
quality,	of	seven-year-old	“Valencia”	orange	trees	grafted	onto	“Swingle”	(SW)	and	“Flying	Dragon”	(FD),	were	evaluated	from	
2015	to	2018	when	“El	Niño”	drought	affected	Costa	Rica	twice.	Cumulated	water	stress	effect	was	evaluated	allowing	the	trees	
to	reach	different	predawn	stress	water	potential	(Ψstem)	and	rehydrating	through	drip	irrigation	to	promote	flowering.	Predawn	
stem	water	 potential	 during	 the	 rainy	 season	 shows	 typical	 values	between	 -0.3	and	 -0.5	MPa.	During	dry	 season	drastic	
differences	were	spotted	year	to	year,	in	regular	years	(2015,	2017,	2018)	typical	values	of	-1.8	to	-2.5	MPa	are	registered,	but	
on	years	affected	by	ENSO	phenomenon	(2016,	2019)	a	decline	of	Ψstem	was	observed	and	values	of	between	-4.6	and	-6.0	
MPa	were	measured,	which	are	considered	very	harmful.	During	the	2016	dry	season,	a	shade	cloth	was	installed	under	the	
trees	to	collect	abscised	leaves,	an	increase	of	leaf-loss	was	observed	when	Ψstem	decline	under	-2.0	MPa.	A	direct	response	of	
the	photosynthetic	potential	was	observed,	depending	of	the	tree	water	status;	at	full	hydration	(Ψstem:	-0.3	MPa)	light	response	
curves	 reach	maximum	assimilations	 rates	 of	 ~16	μmol	CO2	m

-2 s-1,	 at	mid-dry	 season	 (Ψstem:	 -1.4	MPa)	 decreased	 to	 ~8	
μmol	CO2	m

-2 s-1,	 at	 severe	 dehydration	 (Ψstem:	 -4.6	MPa)	 no	assimilation	was	measured	and	 the	 late-irrigated	 trees	 show	
signs	of	 photosynthetic	machinery	 damage.	Tree	phenology	 shows	a	 continuous	 vegetative	 flushing	during	 the	 year,	main	
flowering	occurs	with	rainfall	reentrance	after	the	dry	season,	but	off-season	blooms	happen	regularly.	Despite	there	is	a	direct	
correlation	between	bloom	intensity	and	cumulated	water	stress,	other	exogenous	(photoperiod,	temperatures	deltas,	relative	
humidity	changes)	and	endogenous	(pathogens,	carbohydrate	or	hormonal	 levels)	factors	 in	the	tropic	that	trigger	flowering	
induction	among	other	processes.	Fruit	yield	was	increased	by	irrigation	treatments.	An	increase	of	boxes	per	tree	proportional	
to	cumulated	water	stress	was	observed	until	the	stress	threshold	was	exceeded.	Flying	Dragon	is	more	susceptible	to	water	
stress	than	Swingle,	also	have	a	faster	response	to	irrigation.	No	differences	in	fruit	quality	were	observed	between	treatments,	
but	differences	between	rootstocks	and	harvest	dates	were	obtained.	The	management	of	irrigation	of	citrus	in	the	tropic	is	a	
dynamic	task	that	must	keep	account	of	current	and	forecast	weather,	tree	phenology	and	water	status,	how	the	physiological	
processes	will	 respond	 to	different	conditions	and	scenarios,	and	how	 to	operate	 the	 irrigation	system	 to	promote	 the	high	
fructification	in	the	trees.	Predawn	stem	water	potential	measurements	can	be	used	as	a	determinant	input	to	identify	the	proper	
timing	of	tree	rehydration	to	initiate	flowering,	and	the	automatization	of	this	methodology	can	be	explored	with	modern	sensors.	
Other	physiological	processes	of	citrus	productivity	(fruit	setting,	growth	and,	maturation,	off-season	flowering	inhibition,	etc)	in	
the	tropics	should	be	explored	to	understand	the	best	way	to	manage	irrigation	rentability.

RESUMEN
 
	 El	estrés	hídrico	seguido	de	 la	rehidratación	de	 los	árboles	 induce	la	floración	de	 los	árboles	cítricos	en	el	 trópico,	
pero	el	estrés	no	controlado	puede	superar	los	umbrales	que	causan	la	defoliación	y	la	muerte	de	los	árboles.	Las	relaciones	
hídricas,	 la	pérdida	de	 follaje,	 la	 fotosíntesis	 (AN),	 la	 fenología	de	 los	árboles	y	el	 rendimiento	y	 la	calidad	de	 los	 frutos	de	
árboles	de	naranja	“Valencia”	de	siete	años	injertados	en	“Swingle”	(SW)	y	“Flying	Dragon”	(FD),	fueron	evaluadas	del	2015	
al	2018	cuando	sequías	influenciadas	por	“El	Niño”	afectaron	a	Costa	Rica	dos	veces.	El	efecto	de	estrés	hídrico	acumulado	
sobre	el	rendimiento	se	evaluó	permitiendo	que	los	árboles	alcanzaran	diferentes	valores	de	potencial	hídrico	de	estrés,	previo	
al	amanecer	(Ψtallo)	y	se	rehidrataran	mediante	riego	por	goteo	para	promover	la	floración.	El	potencial	hídrico	del	tallo	durante	
la	temporada	de	lluvias	muestra	valores	típicos	entre	-0.3	y	-0.5	MPa.	Durante	 la	estación	seca,	se	observaron	diferencias	
drásticas	año	tras	año;	en	los	años	regulares	(2015,	2017,	2018)	se	registran	valores	típicos	de	-1.8	a	-2.5	MPa,	pero	en	los	
años	afectados	por	el	fenómeno	ENOS	(2016,	2019)	se	observó	una	disminución	de	Ψtallo	observado	y	se	midieron	valores	entre	
-4.6	y	-6.0	MPa,	que	se	consideran	muy	dañinos.	Durante	la	estación	seca	de	2016,	se	instaló	una	manta	de	sarán	debajo	de	
los	árboles	para	recoger	las	hojas	caídas,	se	observó	un	aumento	de	la	pérdida	de	hojas	cuando	el	Ψtallo	disminuyó	por	debajo	
de	-2.0	MPa.	Se	observó	una	respuesta	directa	del	potencial	fotosintético,	dependiendo	del	estado	del	agua	del	árbol;	a	plena	
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hidratación	 (Ψstem:	 -0.3	MPa)	 las	curvas	de	 respuesta	a	 la	 luz	alcanzan	 tasas	de	asimilación	máximas	de	~	16	mmol	μmol	
CO2 m

-2 s-1,	a	mediados	de	la	estación	seca	(Ψtallo:-1.4MPa)	disminuyeron	a~8μmolCO2	m
-2 s-1,	a	deshidratación	severa	(Ψtallo 

:	-4.6	MPa),	no	se	midió	la	asimilación	y	los	árboles	con	riego	tardío	mostraron	signos	de	daño	en	el	aparato	fotosintético.	La	
fenología	de	los	árboles	muestra	un	crecimiento	vegetativo	continuo	durante	el	año,	la	floración	principal	ocurre	con	la	reentrada	
de	la	lluvia	después	de	la	estación	seca,	pero	las	floraciones	fuera	de	temporada	ocurren	regularmente.	A	pesar	de	que	existe	
una	correlación	directa	entre	la	intensidad	de	floración	y	el	estrés	hídrico	acumulado,	otros	factores	exógenos	(fotoperíodo,	
temperaturas	deltas,	cambios	de	humedad	relativa)	y	endógenos	(patógenos,	carbohidratos	u	niveles	hormonales)	en	el	trópico	
que	desencadenan	la	inducción	de	la	floración,	entre	otros	procesos.	El	rendimiento	se	incrementó	con	tratamientos	de	riego.	
Se	observó	un	aumento	de	cajas	por	árbol	proporcional	al	estrés	hídrico	acumulado	hasta	que	se	excedió	el	umbral	de	estrés.	
Flying	Dragon	es	más	susceptible	al	 estrés	hídrico	que	Swingle,	 también	 tiene	una	 respuesta	más	 rápida	al	 riego.	No	se	
observaron	diferencias	en	la	calidad	del	fruto	entre	tratamientos,	pero	se	obtuvieron	diferencias	entre	portainjertos	y	fechas	de	
cosecha.	El	manejo	del	riego	de	cítricos	en	el	trópico	es	una	tarea	dinámica	que	debe	tener	en	cuenta	el	clima	en	tiempo	real	
y	sus	pronósticos,	la	fenología	y	el	estado	hídrico	de	los	árboles,	cómo	responderán	los	procesos	fisiológicos	a	las	diferentes	
condiciones	y	escenarios	y	cómo	operar	el	sistema	de	riego	para	promover	una	alta	fructificación	en	los	árboles.	Las	mediciones	
del	potencial	hídrico	del	tallo	antes	del	amanecer	se	pueden	usar	como	información	determinante	para	identificar	el	momento	
adecuado	de	 la	 rehidratación	de	 los	árboles	para	promover	 la	floración	y	 la	automatización	de	esta	metodología	se	puede	
explorar	con	sensores	modernos.	Se	deben	estudiar	otros	procesos	fisiológicos	de	la	productividad	de	los	cítricos	(cuajado,	
crecimiento	y	maduración	de	la	fruta,	inhibición	de	la	floración	fuera	de	temporada,	etc.)	en	los	trópicos	para	comprender	la	
mejor	manera	de	gestionar	la	rentabilidad	del	riego.a	aplicación	distribuirá	los	puntos	de	forma	aleatoria,	pero	distribuida	por	
toda	el	área	delimitada,	donde	se	realizarán	los	registros	fenológicos	periódicamente.	También	una	distribución	manual	debe	ser	
habilitada.

METODOLOGÍA

Ubicación:	el	estudio	fue	realizado	en	los	lotes	114	y	118	de	finca	14,	perteneciente	al	Bloque	No.1	de	las	áreas	de	cultivo	de	
TicoFrut	Agrícola	en	el	cantón	de	los	Chiles,	Alajuela,	Costa	Rica	(10°52´02”	82°37´14”).	Las	áreas	se	encuentran	catalogadas	
como	Bosque	Húmedo	Tropical	según	 las	zonas	de	vida	de	Holdridge	y	 los	suelos	se	clasifican	como	Udults	 (Ultisoles	de	
régimen	Údico)	según	el	punto	de	muestreo	de	suelos	más	cercano	al	área	experimental.

Material vegetal:	se	utilizaron	árboles	de	naranja	“Valencia”	(Citrus sinensis	Osb.	var.	Valencia)	de	seis	años	de	edad	injertada	
sobre	 Swingle	 Citrumelo	 (Citrus paradisi	 Macf	 X	Poncirus trifoliata	 (L.)	 Raf.)	 como	 patrón	 semi-vigoroso	 y	 Flying	 Dragon	
(Poncirus trifoliata	(L.)	Raf.	var.	Mounstruosa)	como	patrón	enanizante.

Tratamientos:	el	factor	experimental	fue	el	estado	hídrico	de	los	árboles.	En	una	primera	fase	se	realizó	el	seguimiento	del	
potencial	hídrico	del	 tallo	medido	al	amanecer	para	determinar	el	umbral	a	partir	del	cual	 los	árboles	sufrían	defoliación.	A	
partir	de	este	valor,	la	respuesta	reproductiva	de	los	árboles	se	evaluó	permitiendo	que	la	deshidratación	llegara	a	un	0%,	un	
50%	y	un	100%	del	umbral	previamente	definido.	Una	vez	alcanzado	este	punto	se	rehidrataron	los	árboles	para	promover	la	
floración.	Se	mantuvo	un	testigo	sin	irrigación	para	determinar	la	respuesta	natural	de	los	árboles.

Diseño experimental:	los	tratamientos	se	distribuyeron	en	el	campo	siguiendo	un	diseño	irrestricto	al	azar	con	tres	repeticiones.	
Cada	repetición	consistió	de	tres	hileras	adyacentes	de	50m	de	longitud,	cada	hilera	tenía	16	árboles	(Swingle	Citrumelo)	y	22	
árboles	(Flying	Dragon),	aproximadamente.	Las	evaluaciones	se	realizaron	en	la	hilera	central	de	cada	repetición	para	eliminar	
el	efecto	de	borde.

Irrigación:	se	utilizó	un	sistema	de	riego	por	goteo.	Las	mangueras	utilizadas	 incorporan	goteros	auto-compensados	cada	
80cm	con	una	descarga	de	3.5	L	h-1.	El	bombeo	se	realizó	a	25	psi	(1.7	bar).	Al	momento	de	rehidratar	se	aplicó	una	lámina	de	
riego	de	20-25	mm	en	un	plazo	de	36	h	continuas,	dependiendo	del	patrón	(0.58	mm	h-1	en	SW,	0.78	mm	h-1	en	FD).	Posterior	
a	este	“golpe	de	agua”,	se	aplicó	una	lámina	de	reposición	diaria,	de	acuerdo	a	la	evapotranspiración	potencial	medida	por	la	
estación	meteorológica	instalada	en	el	sitio.
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Floración
• Iniciod eb rotación (BBCH0 1-10).
• Iniciod e expansión (BBCH1 1-15)
• Hojasa l5 0% del tamaño (BBCH1 6-19)
• Hojasa l 100%d el tamaño (BBCH2 0)
• Hojasm aduras( BBCH 29)

• Cabeza del (BBCH5 2-53)
• Cabeza de fósforo( BBCH 54)
• Cotonete (BBCH5 5-58)
• Cotonete expandido (BBCH5 9)
• Antesis( BBCH 60-68)
• Caídad ep étalos (BBCH6 9-70)

• Recién cuajado( BBCH 71)
• Canica( BBCH 72)
• Ping-pong( BBCH 73-74)
• Tennis (BBCH7 5-78)
• Tamaño (BBCH7 9-80)
• Cambio de color( BBCH 81-84)
• Madura (BBCH8 5-89)

VARIABLES EVALUADAS:

Potencial hídrico del tallo (Ψtallo):	 la	muestra	 evaluada	 consistía	 de	una	 sección	apical	 de	 tallo	 con	 tres	hojas	maduras.	
Las	muestras	 eran	 introducidas	 en	 una	 bolsa	 plástica	 recubierta	 con	 aluminio,	 con	 el	 objetivo	 de	 limitar	 la	 fotosíntesis	 y	
la	 transpiración,	 y	permitir	que	 las	hojas	se	equilibraran	hídricamente	con	el	 siguiente	órgano	 (tallo).	Las	muestras	 fueron	
embolsadas	en	la	tarde	previa	al	día	de	medición	y	fueron	cortadas	a	diferentes	horas	del	día	y	mantenidas	en	una	hielera	
para	evitar	cambios	drásticos	de	temperatura.	La	determinación	al	amanecer	siempre	se	realizó	y	se	definió	como	el	indicador	
hídrico	adecuado.	Las	muestras	fueron	medidas	por	medio	de	una	cámara	de	presión	PMS	1000,	aplicando	presión	hasta	
que	 el	menisco	 de	 agua	 alcanzara	 el	 punto	 de	 corte	 original.	 Se	 realizaron	 curvas	 presión-volumen	 para	 caracterizar	 los	
componentes	del	potencial	hídrico.

Fenología: se	realizaron	determinaciones	semicuantitativas	de	las	diferentes	etapas	fenológicas	observadas	en	el	árbol.	Para	
esto	se	utilizó	la	escala	BBCH	que	describe	las	diferentes	fases	fenológicas	del	desarrollo	vegetativo	y	reproductivo;	además,	se
aplicó	una	medición	semicuantitativa	de	acuerdo	a	Fournier	(1974)	que	cuantifica	la	presencia	de	los	diferentes	eventos	(desarrollo	
de	hojas,	flores	y	frutos)	y	cómo	se	desarrollan	a	lo	largo	del	tiempo.	Las	evaluaciones	se	realizaron	semanalmente,	observando	
tres	árboles	por	repetición	y	clasificando	su	desarrollo	en	las	siguientes	categorías	de	crecimiento:

Caída de follaje: se	colocó	una	manta	de	sarán	bajo	el	árbol,	de	forma	que	los	órganos	que	sufrían	abscisión	fueran	recolectados	
semanalmente.	La	biomasa	recolectada	se	secaba	en	una	estufa	a	110°C	hasta	obtener	peso	constante	y	se	medía	con	ayuda	
de	una	balanza	digital.

Tasa de intercambio gaseoso:	se	tomaron	hojas	jóvenes	completamente	expandidas	y	mejor	iluminadas	como	indicadoras	
de	la	actividad	fotosintética.	Se	realizaron	cursos	diurnos	registrando	la	actividad	fotosintética	cada	hora	desde	las	0600h	hasta	
1700h,	realizando	mediciones	en	seis	árboles	por	patrón	y	tratamiento	(irrigados).	Además,	se	realizaron	curvas	de	respuesta	a	
la	radiación	fotosintéticamente	activa	(RFA)	que	permite	registrar	el	potencial	fotosintético	en	función	de	los	tratamientos.	Para	
esto	se	realizan	mediciones	consecutivas	del	intercambio	gaseoso	a	niveles	decrecientes	de	RFA	(2200,	2000,	1750,	1500,	
1250,	1000,	750,	500,	250,	200,	100,	80,	60,	40,	25,	15,	5,	0).	Se	estableció	la	concentración	de	CO2	en	400	mol	CO2	m

-2 s-1.

Rendimiento y calidad de fruta:	una	vez	alcanzada	la	fase	de	maduración	se	realizó	la	cosecha	de	los	tratamientos	en	dos	
momentos:	a	los	12	meses	posteriores	a	la	inducción	floral	y	en	el	momento	de	cosecha	determinado	por	la	finca.	Cada	árbol	
dentro	del	área	experimental	fue	cosechado	de	forma	individual	y	su	fruta	fue	pesada	en	campo	con	ayuda	de	una	balanza	de	
gancho.	En	árboles	escogidos	al	azar	se	contabilizaba	la	fruta	para	determinar	peso	y	tamaño	de	fruta.	Para	la	determinación	
de	calidad	de	fruta,	se	tomó	una	muestra	de	7kg	aproximadamente	y	se	enviaron	debidamente	identificadas	al	laboratorio	de	
calidad	de	TicoFrut	Agrícola	S.A.	En	el	laboratorio	se	determinaron	las	variables	de:	Brix,	acidez,	ratio,	frutas	por	caja,	sólidos	
solubles	por	caja,	sabor,	color	visual	del	jugo,	y	rendimiento	de	jugo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Potencial hídrico

	 El	 potencial	 hídrico	 medido	 al	 amanecer	
representa	un	indicador	importante	del	estatus	hídrico	
del	árbol	en	el	momento	de	mayor	equilibrio	con	el	
suelo	 y	 la	 atmósfera	 (fig.	 1).	 En	 el	 caso	 del	 cultivo	
de	naranja,	el	potencial	hídrico	se	convierte	en	una	
medida	muy	 importante,	especialmente	en	regiones	
tropicales	donde	el	estrés	hídrico	se	convierte	en	el	
principal	factor	como	inductor	de	floración.

	 Al	 comparar	 un	 curso	 diurno	 de	
determinaciones	 de	 potencial	 hídrico	 se	 observan	
diferencias	 importantes	 respecto	 a	 la	 respuesta	
obtenida	según	sea	el	patrón	utilizado.	A	lo	largo	del	día	
se	observa	que	Flying	Dragon	inicia	el	día	con	un	Ψtallo 
mayor	(más	hidratado)	y	tiene	un	decline	mayor	que	
Swingle	y,	para	las	determinaciones	de	las	1200	hasta	
las	1600	h,	 posee	un	Ψtallo significativamente	menor	
que	Swingle.	Martínez	et al	(2013)	determinaron	que	
el	 efecto	 enanizante	 de	Flying	Dragon	 se	 debe,	 en	
mayor	medida,	a	una	menor	conductividad	hidráulica	
en	la	raíz	y	el	tallo,	lo	que	limita	el	crecimiento	de	la	
copa	injertada.

	 Una	 mayor	 dinámica	 hídrica	 diurna	 en	
Flying	Dragon	le	confiere	características	importantes,	
normalmente	 existe	 mayor	 número	 de	 tamaños	 de	
frutas	diferentes	en	una	copa	 injertada	sobre	Flying	
Dragon,	lo	cual	se	podría	justificar	con	una	entrada	y	
salida	más	rápida	de	un	estrés	hídrico	adecuado	para	
promover	floración.

	 La	 determinación	 del	 umbral	 de	 potencial	
hídrico	 a	 partir	 del	 cual	 se	 experimentan	 daños	
irreversibles,	 se	 realizó	 durante	 la	 época	 seca	 del	
Rica,	agravando	 la	época	seca	(fig.	3).	El	Ψtallo	 tuvo	
fluctuaciones	 importantes	 al	 inicio	 de	 la	 estación	
seca,	alcanzando	niveles	de	estrés	que	permitieron	
floraciones	tempranas	que	se	perdieron	por	falta	de	
recurso	hídrico	en	semanas	posteriores.

	 Al	iniciar	el	mes	de	marzo	las	precipitaciones	
cesaron	y	el	estrés	se	acumuló	con	mayor	 rapidez.	
Una	 vez	 que	 el	Ψtallo	 se	 redujo	 por	 debajo	 de	 -2.0	
MPa,	 se	 registró	 un	 aumento	 de	 la	 defoliación	 de	
ambos	patrones.	Posteriormente,	ocurre	un	segundo	
momento	 de	 defoliación;	 sin	 embargo,	 este	 ocurre	
durante	 la	 nueva	 brotación	 de	 mayo,	 lo	 que	 se	
considera	normal.

Figura 1. Cambios diurnos en el potencial hídrico de hojas, raíces y el 
suelo, posterior a un evento de precipitación o irrigación. Las regiones 
sombreadas del eje x representan la noche. Modificado de Slayter 
(1967).

Figura 2. Curso diurno del potencial hídrico del tallo, medido durante 
la estación lluviosa del 2015.
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	 Un	tratamiento	de	irrigación	tardía	se	aplicó	
logrando	 una	 respuesta	 reproductiva	 adecuada.	
Flying	Dragon	 tuvo	 un	 rehidratación	más	 rápida	 en	
comparación	con	Swingle.

	 La	 fructificación	 obtenida	 de	 los	 árboles	
irrigados	durante	el	ciclo	de	producción	2016-17	tuvo	
un	 incremento	de	67%	en	Flying	Dragon	y	un	17%	
en	Swingle,	en	términos	de	cajas	por	árbol	(datos	no	
mostrados).	No	se	obtuvo	diferencias	en	calidad	de	
fruta.

	 Al	 realizar	 el	 análisis	 de	 las	 curvas	
presión-volumen	 se	 encuentran	 diferencias	 en	 el	
comportamiento	 del	 potencial	 hídrico	 en	 función	 de	
la	época	en	que	se	desarrollan	los	tejidos,	el	patrón	
utilizado	y	la	aplicación	de	riego	(tabla	1).	Se	observa	
que	 el	 potencial	 osmótico	 contribuye	 de	 forma	
importante	al	tenor	hídrico	de	los	tejidos	y	que	existe	
un	 cambio	 importante	 al	 cambiar	 a	 la	 época	 seca	
donde	ocurre	una	reducción	cercana	a	los	0.3	Mpa.

	 El	punto	de	pérdida	de	 turgencia	es	mayor	
en	 tejidos	 generados	 durante	 la	 época	 lluviosa,	
debido	a	que	los	mismos	se	forman	bajo	un	escenario	
de	alta	disponibilidad	hídrica;	sin	embargo,	los	vuelve	
más	 susceptibles	 a	 la	 abscisión	 durante	momentos	
de	estrés	hídrico.	Durante	la	época	seca	ocurre	una	
disminución	de	este	punto,	volviendo	los	tejidos	más	
resistentes	a	la	pérdida	de	turgencia	y	a	una	eventual	
abscisión.	No	hay	diferencias	en	el	contenido	relativo	
de	agua;	sin	embargo,	se	observa	una	tendencia	a	ser	
menor	en	 tejidos	de	árboles	no-irrigados	por	 lo	que	
estos	tienen	la	capacidad	de	reducir	su	porcentaje	de	
humedad	a	valores	menores	antes	de	sufrir	pérdida	
de	turgencia	volviéndolos	más	tolerantes.

	 Existe	una	pérdida	de	la	capacidad	de	Flying	
Dragon	no-irrigado	a	generar	un	ajuste	osmótico,	este	
comportamiento	puede	deberse	a	un	agotamiento	de	
las	reservas	utilizadas	para	dicho	fin,	lo	que	a	su	vez	
incide,	 significativamente,	 en	 la	 elasticidad	 de	 los	
tejidos.

	 Un	aspecto	que	concuerda	con	el	observado	
bajo	el	decline	del	potencial	hídrico	del	tallo	durante	
la	época	seca	del	2016	es	el	umbral	propuesto.	Se	
observa	que	el	punto	de	pérdida	de	turgencia	es	muy	
similar	a	los	valores	de	potencial	hídrico	registrados	
cuando	 aumenta	 la	 defoliación	 de	 los	 árboles	 en	
campo.

Figura 1. Precipitación (línea azul), temperatura del aire y balance 
hídrico durante la estación seca del 2016, y el potencial hídrico del 
tallo (AM: símbolos blancos; PM: símbolos rojos), pérdida de follaje y 
fenología de árboles de naranja Valencia injertada sobre FD (círculos) 
y SW (cuadros). El tratamiento de irrigación es incluido (símbolos azul 
claro). Las barras indican el error estándar.

Tabla 1. Análisis de curvas Presión/Volumen de árboles de naranja 
Valencia injertada sobre FD y SW, irrigados y no-irrigados, durante la 
época seca y lluviosa. Las letras representan diferencias significativas 
entre patrones, tratamientos y épocas (p<0.05).
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	 El	 comportamiento	 del	 potencial	 hídrico	
durante	las	épocas	secas	de	los	últimos	cinco	años	
ha	 cambiado	 drásticamente	 de	 un	 año	 al	 otro.	 Los	
potenciales	hídricos	medidos	han	 ido	disminuyendo	
a	 valores	 muy	 dañinos	 para	 los	 árboles.	 El	 efecto	
del	 ENOS	 ha	 ocasionado	 que	 la	 estación	 seca	 se	
extienda	y	aumente	su	intensidad.

	 Los	 valores	 registrados	 de	 Ψtallo han 
estado,	ligeramente,	por	encima	del	umbral	en	años	
considerados	regulares	(fig.	4).	Cuando	la	influencia	
del	ENOS	(2016,	19)	ha	impactado,	los	valores	han	
llegado	 a	 ser	 200-300	 veces	 más	 bajos	 y	 el	 daño	
sufrido	por	lo	árboles	genera	un	desgaste	que	impacta	
gravemente	 la	 productividad.	 Consistentemente	 los	
datos	 de	 árboles	 compuestos	 por	 Flying	 Dragon	
muestran	 valores	 menores	 a	 los	 compuestos	 por	
Swingle.

	 Un	 aspecto	 sumamente	 importante	 es	 la	
fenología	 asociada	 a	 la	 disponibilidad	 del	 recurso	
hídrico.	 Durante	 etapas	 críticas,	 el	 estrés	 puede	
comprometer	 el	 crecimiento	 y	 desarrollo	 del	 árbol	
hasta	cese	por	completo	(fig.	5)	 .	Esta	pausa	en	su	
crecimiento	 es	 responsable	 de	 la	 inducción	 floral,	
siendo	causada	en	el	trópico	por	la	limitante	hídrica	y	
en	el	subtrópico	por	la	limitante	térmica.

Figura 4. Estatus hídrico de árboles de naranja Valencia injertada 
sobre los patrones Flying Dragon y Swingle, durante las estaciones 
secas desde el año 2015 hasta el 2019.

Figura 5. Signos graves de deshidratación de naranja Valencia; a- Quema de brotes en crecimiento, b- Quema en 
pétalos florales, c- Deshidratación de frutos y defoliación, d- Muerte aguda y crónica de árboles susceptibles.
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	 Las	raíces	de	ambos	patrones	poseen	vigorosidad	
contrastante:	 Flying	 Dragon	 tiene	 una	 arquitectura	
retorcida	 mientras	 que	 Swingle	 es	 más	 rectilínea.	
El	 volumen	 de	 exploración	 del	 suelo	 es	 mayor	
en	 Swingle,	 lo	 que	 podría	 explicar	 una	 mayor	
homeostasis	hídrica.

	 Si	bien	 la	 fenología	de	 las	 raíces	no	 fue	VAL/SWI	
VAL/FD	 posible	 estudiarla,	 existen	 autores	 que	
mencionan	que	existe	una	alternancia	de	crecimiento	
entre	 la	 copa	 y	 la	 raíz,	 que	 posiblemente	 traslape	
durante	gran	parte	de	 la	vida	del	árbol	mientras	 los	
recursos	necesarios	estén	presentes.

	 Es	 así	 como	 aspectos	 físico-químicos	 del	 suelo	
entran	a	jugar	un	papel	determinante	en	la	fenología	
y	 la	 resiliencia	 del	 sistema	 radicular.	 La	 altura	 del	
lomillo,	 el	 drenaje,	 la	 compactación	 y	 la	 hidráulica	
edáfica,	 determinan	 la	 disponibilidad	 del	 recurso	
hídrico,	responsable	en	gran	medida	de	la	fenología	
de	los	árboles	en	el	trópico.

	 Estás	 diferencias	 de	 comportamiento,	 si	 bien	
implican	 diferentes	 retos,	 también	 constituyen	 una	
oportunidad	para	dirigir	el	establecimiento	de	un	área	
productiva	en	función	de	las	condiciones	imperantes	y	
el	tipo	de	producción	esperada.	Por	ejemplo,	Swingle	
parece	ser	un	patrón	tolerante,	con	potencial	para	las	
fincas	con	mayor	déficit	hídrico	cerca	de	 la	 frontera	
con	Nicaragua,	mientras	que	Flying	Dragon	sería	un	

patrón	ideal	para	fruta	fresca	en	fincas	más	húmedas	hacia	el	sur	o	con	sistema	de	irrigación	que	permita	manipular	su	rápida	
respuesta	fenológica.

	 El	seguimiento	fenológico	de	la	copa	es	una	gran	herramienta	para	comprender	cómo	es	el	aprovechamiento	natural	del	
árbol	a	la	fluctuación	de	recursos	esenciales	para	su	crecimiento	y	también	constituye	información	indispensable	para	la	toma	de	
decisiones	de	manejo.	La	producción	primaria	resultante	de	la	fotosíntesis	será	distribuida	en	los	sumideros	creados	por	él	árbol	
a	lo	largo	de	su	vida.	Al	ser	la	unidad	productiva,	las	prácticas	agronómicas	deben	dirigir	estos	recursos	hacia	una	fructificación	
exitosa,	sin	descuidar	el	crecimiento	vegetativo	que	sostendrá	la	producción	año	con	año.

Figura 6. Vista superior y lateral de sistemas radiculares excavados 
de los patrones contrastantes Swingle (SW) y Flying Dragon (FD) de 
seis años de edad.

Fenología

Un	aspecto	determinante	en	la	vida	y	supervivencia	de	cada	ser	vivo	es	la	forma	en	que	crece	y	se	desarrolla	en	un	ambiente	
cambiante	y	fluctuante	en	la	disponibilidad	de	recursos.	Un	cultivo	perenne	como	la	naranja	no	está	exento	de	esta	regla	y	toma	
aún	más	 importancia	cuando	 la	vida	útil	y	 rentabilidad	de	un	huerto	debe	extenderse	por	muchos	años.	En	esta	 interacción,	
sumamente	dinámica	entre	el	genotipo	y	el	ambiente,	el	 fenotipo	de	un	organismo	es	 la	 respuesta	cambiante	de	adaptación	
(plasticidad).

	 En	párrafos	anteriores	se	ha	planteado	el	contraste	encontrado	entre	Flying	Dragon	y	Swingle	y	el	comportamiento	que	le	
imprimen	a	la	copa	de	naranja	Valencia.	Al	realizar	observaciones	de	un	árbol	excavado,	las	diferencias	morfológicas	del	sistema	
radicular	de	estos	dos	patrones	son	evidentes	y	un	reflejo	claro	de	lo	que	sucede	en	la	copa	(fig.	6).

VAL/SWI VAL/FD
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	 Al	comparar	 la	 fenología	de	naranja	Valencia	sobre	ambos	patrones	 (fig.	7),	observamos	que	Flying	Dragon	es	más	
activo,	mientras	que	Swingle	tiene	un	crecimiento	más	ordenado	y	pausado.

	 Durante	el	año	existen	varios	pulsos	de	crecimiento	que	 responden	a	 la	disponibilidad	de	agua.	Durante	 la	estación	
lluviosa	existen	alrededor	de	5-6	eventos	de	brotación	en	Swingle,	mientras	que	en	Flying	Dragon	ocurren	de	7-8	eventos	de	
menor	intensidad	que	marcan	un	crecimiento	más	“continuo”.	Si	bien,	estos	eventos	de	brotación	son	en	su	mayoría	vegetativos,	
de	3-4	eventos	son	acompañados	de	floraciones,	siendo	 la	floración	del	 inicio	de	 la	estación	 lluviosa	 la	de	mayor	 intensidad	
durante	el	ciclo	de	producción.

	 Las	floraciones	fuera	de	temporada	son	consideradas	inconvenientes	para	el	procesamiento	de	fruta	para	concentrado.

Figura 7. Fenología (2015-18) de la copa de árboles de naranja injertada sobre dos patrones 
contrastantes. Se incluye la precipitación y la temperatura media durante el tiempo de estudio.
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	 Durante	el	2016,	la	estación	seca	influenciada	por	ENOS	generó	un	estrés	y	una	inducción	fuerte	en	los	árboles	y	una	
fructificación	 adecuada,	 por	 lo	 que	 las	 floraciones	 siguientes	 fueron	 reducidas	 a	 niveles	muy	bajos	 (fig.	 8).	Contrario	 a	 este	
escenario,	durante	el	2017	la	existencia	de	precipitaciones	durante	la	estación	seca	permitió	el	desarrollo	de	floraciones	y	frutos	
tempranos,	reduciendo	la	intensidad	de	la	floración	principal.

	 A	pesar	de	que	para	todos	los	tratamientos	de	irrigación	ocurrieron	floraciones	tempranas	durante	el	2017,	es	importante	
observar	 las	diferencias	que	generan	en	 floraciones	 subsiguientes.	En	general,	 se	observa	que	 la	 intensidad	de	 la	 floración	
responde	al	estrés	acumulado.

	 Además,	 se	observa	que	esta	 intensidad,	 relacionada	a	más	 fructificación	 (datos	 presentados	adelante),	 suprime	 la	
intensidad	de	floraciones	generadas	después,	durante	la	estación	lluviosa.	En	el	tratamiento	donde	no	se	permitió	la	acumulación	
de	 estrés	 hídrico	 (0%	 estrés),	 se	 observa	 que	 una	 floración	 temprana	 de	 menor	 intensidad	 fue	 responsable	 de	 suprimir	
completamente	 la	 floración	 principal;	 sin	 embargo,	 la	 existencia	 de	 floraciones	 subsiguientes	 sugiere	 que	 los	 árboles	 tenían	
capacidad	de	sostener	una	mayor	carga	de	frutos.

Figura 8. Fenología reproductiva (2016-18) de la copa de árboles de naranja frutos. injertada sobre 
dos patrones contrastantes. Se incluye la precipitación y la temperatura media durante el tiempo de 
estudio.
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	 En	 el	 tratamiento	 de	 100%	 estrés	 se	 logra	 una	mejor	 inducción	 floral,	 lo	 que	 permite	 una	mejor	 fructificación	 y	 la	
disminución	de	floraciones	posteriores.

	 Durante	el	2016,	Swingle	se	comporta	un	poco	diferente	a	Flying	Dragon.	A	pesar	de	que	la	floración	principal	fue	muy	
intensa,	existe	una	floración	en	sept-oct;	sin	embargo,	su	intensidad	es
baja.	Un	aspecto	que	se	conserva	es	que	al	aplicar	irrigación	durante	la	estación	seca	(0%	estrés)	la	floración	principal	se	suprime	
y	 existen	 floraciones	 de	mayor	 intensidad	durante	 la	 época	 lluviosa.	 La	 inversión	 en	 irrigación	 para	 permitir	 que	 floraciones	
tempranas	 sean	exitosas	 y	 alcancen	el	 establecimiento	 de	 frutos,	 debe	 ser	 analizada	 debido	 a	 los	 costos	 de	 operación	 del	
sistema	de	riego.

	 Similar	 a	 lo	 ocurrido	 en	 Flying	 Dragon,	
conforme	 el	 estrés	 hídrico	 acumulado	 aumenta	 la	
intensidad	de	la	floración	y	la	supresión	de	floraciones	
subsiguientes.

	 Al	 realizar	 inventarios	 de	 los	 tipos	 de	
brotes	 encontrados	 en	 las	 copas	 y	 su	 proporción	
como	 resultado	 de	 la	 acumulación	 de	 estrés	 (fig.	
9),	 se	 observa	 un	 efecto	 en	 la	 cantidad	 de	 brotes	
reproductivos	y	el	número	de	flores	en	estos.

	 La	 proporción	 de	 brotes	 vegetativos	
disminuyen	conforme	aumenta	el	 estrés,	hasta	que	
se	supera	el	umbral	óptimo	planteado	anteriormente.	
En	Swingle	 no	 hay	 diferencias	 en	 la	 proporción	 de	
brotes	con	una	flor	terminal,	mientras	que	en	Flying	
Dragon	hubo	mayor	número	de	brotes	de	este	 tipo	
bajo	el	tratamiento	de	50%	estrés.

	 En	ambos	patrones,	los	brotes	reproductivos	
mixtos	 (varias	 hojas	 y	 flores	 presentes	 en	el	 brote)	
aumentan	conforme	se	acumula	estrés	y	disminuyen	
al	superar	el	umbral.

	 En	cuanto	a	la	presencia	de	brotes	sin	hojas	
(solitarios	y	ramilletes	o	múltiples),	se	observa	que	al	
acercarse	al	umbral,	la	aparición	de	estos	incrementa.	
En	 Flying	 Dragon	 esta	 respuesta	 parece	 ser	 más	
lineal	que	en	Swingle,	lo	cual	puede	ser	resultado	de	una	mayor	sensibilidad	de	Flying	al	estrés	hídrico.

	 Esta	proporción	toma	mucha	importancia	cuanto	se	toma	en	cuenta	el	cuaje	de	cada	tipo	de	brote;	de	acuerdo	a	Carr	
(2012),	el	éxito	del	cuaje	en	brotes	reproductivos	sin	hojas	es	prácticamente	nulo,	mientras	que	en	brotes	reproductivos	con	hojas,	
la	probabilidad	de	cuaje	aumenta	junto	a	la	relación	hojas-flores.

Figura 1. Proporción de tipos de brotes en las copas de naranja 
Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes.
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Figura 10. Cursos diurnos de radiación fotosintéticamente activa 
(RFA) y la tasa de asimilación neta (AN), la conductancia estomática 
(gs), la temperatura del aire (rombos azules) y de la hoja de árboles 
de naranja Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes. 
Durante la estación seca árboles irrigados (símbolos azul claro) y no 
irrigados (símbolos rojos) fueron evaluados. (*) representan diferencias 
significativas entre los patrones (p<0.05).

Fotosíntesis 

	 Al	 comparar	 la	 actividad	 fotosintética	 de	
hojas	 jóvenes	 completamente	 expandidas,	 se	
observan	 contrastes	 importantes	 entre	 ambos	
patrones,	épocas	y	la	implementación	de	riego	tardío	
(fig.	10).

	 Se	puede	observar	que	la	tasa	fotosintética	
de	Flying	Dragon	y	Swingle	inician	a	niveles	similares	
durante	 las	 primeras	 horas	 del	 día;	 sin	 embargo,	
a	 partir	 de	 las	 1000	 horas	 las	 tasas	 registradas	 en	
Flying	 Dragon	 son	 significativamente	 menores	 que	
las	 de	 Swingle.	 Durante	 la	 época	 seca,	 si	 bien	 se	
mantiene	 la	 tendencia,	 la	 falta	 de	 humedad	 en	 el	
suelo	no	permite	observar	diferencias	entre	patrones,	
mientras	que	el	tratamiento	de	irrigación	aumenta	las	
tasas	fotosintéticas	de	forma	significativa,	a	pesar	de	
haberse	administrado	de	forma	tardía.

	 La	conductividad	estomática	se	comporta	de	
forma	similar	a	la	tasa	fotosintética.	Durante	la	época	
lluviosa,	 Flying	 Dragon	 inicia	 el	 día	 con	 una	 alta	
conductividad	estomática;	sin	embargo,	rápidamente	
cae	 a	 valores	 inferiores	 que	 Swingle.	 Cerca	 de	
las	 1100	 horas	 después	 de	 un	 período	 de	 baja	
radiación,	experimenta	un	aumento	importante	en	su	
conductividad,	la	cual	vuelve	a	caer	hasta	finalizar	el	
día.

	 Durante	 la	 época	 seca	 no	 se	 observan	
diferencias	 entre	 patrones,	 pero	 se	 observa	 mayor	
conductancia	estomática	en	los	árboles	bajo	irrigación	
tardía.
 
	 Al	 observar	 la	 temperatura	 foliar,	 no	 se	
observan	 diferencias	 entre	 patrones	 durante	 la	
época	lluviosa;	la	temperatura	del	follaje	se	mantiene	
similar	a	la	temperatura	del	aire,	como	resultado	de	la	
capacidad	de	enfriamiento	por	la	transpiración	de	los	
tejidos	foliares.	Durante	la	época	seca,	se	registraron	
temperaturas	foliares	que	exceden	significativamente	
la	temperatura	del	aire	como	resultado	de	la	falta	de	
disponibilidad	 de	 agua.	 El	 tratamiento	 de	 irrigación	
logra	mantener	 temperaturas	 levemente	 inferiores	a	
la	registrada	en	los	árboles	no-irrigado;	sin	embargo,	
ambos	 alcanzan	 temperaturas	 perjudiciales	 para	
el	 cultivo.	 De	 acuerdo	 a	 Ribeiro	 et al	 (2007),	
temperaturas	 superiores	 a	 los	 46°C	 causan	 daños	
al	 aparato	 fotosintético,	 como	 las	 temperaturas	
alcanzadas	por	el	cultivo	durante	 la	época	seca	del	
2016	y,	probablemente,	durante	el	2019.
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	 Al	observar	el	potencial	fotosintético	de	las	hojas	(fig.	11)	durante	la	época	lluviosa,	se	alcanzan	tasas	máximas	cercanas	
a	16	μmol	CO2	m

-2s-1,	al	alcanzar	valores	Ψtallo:	-1.4	MPa	la	actividad	fotosintética	cae	a	un	50%	de	su	capacidad	y	al	final	de	
la	 estación	 seca	 (ENOS	2016)	 es	 prácticamente	 nula.	Se	 observa	 que	 los	 árboles	 irrigados	muestran	 un	 poco	 de	 actividad	
fotosintética;	 sin	 embargo,	 la	 forma	 de	 la	 curva	 indica	 una	 afectación	 al	 aparato	 fotosintético	 probablemente	 debido	 a	 las	
temperaturas	alcanzadas	producto	de	que	la	irrigación	fue	tardía.

	 Al	alcanzar	valores	de	potencial	hídrico	tan	bajos,	la	tasa	fotosintética	es	prácticamente	ausente	y	el	balance	de	carbono	se	
torna	negativo	y	las	reservas	del	árbol	se	empiezan	a	utilizar.	Este	desbalance	se	torna	importante	ya	que	al	iniciar	la	rehidratación	
de	los	árboles,	gran	parte	del	metabolismo	es	activado	gracias	a	las	reservas,	aunado	a	la	defoliación,	el	desgaste	para	la	entrada	
en	floración	durante	la	entrada	de	las	lluvias,	comprometerá	el	éxito	reproductivo	y	el	rendimiento	del	cultivo.

Figura 11. Curva de respuesta fotosintética a radiación fotosintéticamente activa de la naranja Valencia injertada 
sobre FD y SW durante la época lluviosa y seca. Durante la época seca se incluyen árboles
irrigados (símbolos azul claro) y no-irrigados (símbolos blancos). La comparación entre patrones al final de la época 
seca no fue posible debido a un bajo número de muestras. Las barras indican el error estándar.
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Figura 12. Rendimiento obtenido (cajas 40.9 kg árbol-1) de 
naranja Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes. 
Letras diferentes indican diferencias estadísticas (p>0.05). 
Las barras representan el error estándar.

Tabla 1. Análisis de calidad de la fruta de naranja Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes cosechada a los 12 
meses después de floración de cada tratamiento.

Rendimiento y calidad de los frutos

	 El	 efecto	 del	 déficit	 hídrico	 acumulado	 sobre	 la	
fructificación	 muestra	 una	 relación	 directa	 hasta	 que	 llega	
a	 un	 punto	 de	 quiebre,	 este	 punto	 está	 cercano	 al	 umbral	
establecido	durante	el	2016.	Se	observa	que	en	Flying	Dragon	
el	control	del	estrés	hídrico	es	más	crítico,	el	 tratamiento	de	
0%	estrés	mostró	un	aumento	significativo	respecto	al	testigo,	
mientras	 que	 los	 tratamientos	 de	 50%	 y	 100%	 estrés	 no	
difieren	entre	sí,	a	pesar	de	que	existe	un	aumento	 relativo	
apreciable.

	 En	contraste	con	Flying	Dragon,	Swingle	muestra	que	
la	acumulación	de	estrés	debe	ser	un	extendida	un	poco	más.	
La	fructificación	obtenida	del	tratamiento	0%	estrés	no	difiere	
significativamente	del	testigo.	Los	tratamientos	de	50%	estrés	
y	100%	estrés	mostraron	un	aumento	significativo	respecto	al	
testigo.

	 Es	 importante	 recalcar	que	el	manejo	nutricional	de	
los	árboles	bajo	tratamiento	no	fue	diferente	al	testigo,	por	lo	
que	es	posible	obtener	mejoras	importantes	si	se	atiende	este	
aspecto.
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	 Al	observar	 la	calidad	de	 los	 frutos	obtenida	a	 los	12	meses	desde	 la	floración	 (tabla	1),	no	se	obtienen	diferencias	
significativas	en	Flying	Dragon,	a	excepción	de	 las	 libras	TSS	del	 tratamiento	0%	estrés.	El	 ingreso	proyectado	evidencia	el	
aumento	de	la	productividad	generado	por	el	efecto	acumulación	de	estrés	hídrico	sobre	la	floración	y	fructificación,	más	que	
sobre	mejorías	en	la	calidad	de	los	frutos.

	 En	el	caso	de	Swingle	se	observa	que	existe	una	reducción	significativa	de	 los	tratamientos	sobre	 la	acidez	titulable	
total,	lo	que	a	su	vez	mejora	la	relación	brix:	acidez;	sin	embargo,	las	libras	TSS	en	los	tratamientos	de	50%	y	100%	estrés	son	
significativamente	menores	que	el	testigo.	El	rendimiento	de	la	extracción	de	jugo	fue	significativamente	menor	en	el	tratamiento	
de	50%	estrés	al	compararlo	con	el	testigo.	Similar	al	resultado	de	Flying	Dragon,	en	Swingle	el	efecto	de	la	acumulación	de	
estrés	es	más	evidente	y	el	ingreso	proyectado	se	incrementa	gracias	al	aumento	en	la	cantidad	de	frutos	por	hectárea.

	 Al	realizar	un	análisis	de	la	calidad	de	la	cosecha	al	momento	indicado	por	la	finca	se	observa	que	hay	una	disminución	
en	las	libras	de	TSS	para	Flying	Dragon	y	en	el	ingreso	proyectado.	Esta	diferencia	se	debe,	principalmente,	a	la	disminución	en	
el	rendimiento	de	la	extracción	de	jugo	para	concentrado,	ya	que	únicamente	los	°Brix	del	tratamiento	100%	estrés	disminuyeron	
respecto	a	la	cosecha	de	los	12	meses.	Esta	reducción	del	rendimiento	puede	deberse	a	que	Flying	Dragon	se	deshidrata	con	
mayor	rapidez	a	lo	largo	de	la	estación	seca,	lo	que	ocasiona	que	los	frutos	pierdan	turgencia	y,	a	su	vez,	rendimiento	durante	la	
extracción.

	 Swingle	a	su	vez	 incrementa	 los	TSS	y	el	 ingreso	proyectado,	si	bien	su	rendimiento	disminuye	 levemente,	no	es	 la	
principal	causa,	ya	que	el	aumento	de	°Brix	y	las	libras	de	TSS	por	caja,	contribuyen	a	un	aumento	en	el	ingreso.

	 Este	aspecto	determina	una	diferencia	 importante	para	definir	el	punto	de	cosecha	de	ambos	patrones,	debido	a	 los	
contrastes	entre	ambos	patrones	en	cuanto	a	su	dinámica	hídrica,	es	importante	generar	curvas	de	maduración	para	definir	el	
momento	de	la	cosecha	adecuado	para	maximizar	la	productividad.	En	términos	generales,	los	datos	sugieren	que	Flying	Dragon	
alcanza	su	punto	óptimo	más	temprano	que	Swingle	debido	a	su	susceptibilidad	al	estrés	hídrico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El	potencial	hídrico	del	tallo	medido	al	amanecer	constituye	una	herramienta	importante	y	aplicable	para	determinar	el	estatus	
hídrico	del	árbol.

A	lo	largo	de	un	día,	el	potencial	hídrico	del	tallo	disminuye	en	función	de	la	demanda	atmosférica	y	la	disponibilidad	de	agua	
en	el	suelo;	Flying	Dragon	posee	mayor	resistencia	hidráulica,	por	lo	que	su	tasa	de	hidratación	y	deshidratación	es	más	rápida	
al	compararla	con	Swingle	Citrumelo.

Tabla 2. Análisis de calidad de la fruta de naranja Valencia injertada sobre dos patrones contrastantes cosechada al 
momento determinado por la finca.
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A	lo	largo	de	la	estación	seca	se	experimenta	un	decline	del	potencial	hídrico	de	los	árboles,	con	la	posibilidad	de	exceder	el	
umbral	a	partir	del	cual	ocurren	daños	permanentes	en	el	árbol.	La	abscisión	de	follaje	se	incrementa	a	partir	de	-2.0	MPa.	Las	
curvas	presión-volumen	concuerdan	con	el	umbral	sugerido.

La	 incidencia	 del	 fenómeno	 ENOS	 durante	 la	 época	 seca	 ha	 llevado	 a	 los	 árboles	 a	 valores	 200-	 300%	menores	 a	 los	
recomendables	para	la	inducción	floral.	Al	alcanzar	estos	valores,	defoliaciones	severas	ocurren,	la	quema	de	brotes	jóvenes	y	
flores	ocurre,	la	deshidratación	de	frutos	aumenta	y	la	mortalidad	de	árboles	susceptibles	incrementa.

Existen	diferencias	morfo-anatómicas	en	el	sistema	radical	de	Flying	Dragon	y	Swingle	que	le	imprimen	un	comportamiento	
fisiológico	y	fenotípico	diferente	a	la	copa.

En	general	la	fenología	de	la	naranja	en	el	trópico	se	puede	considerar	continua,	únicamente	ante	limitaciones	hídricas	existe	
una	disminución	o	pausa	del	crecimiento	y	una	inducción	floral.	Flying	Dragon	posee	una	fenología	más	dinámica,	con	mayor	
número	de	brotaciones	vegetativas	y	reproductivas	en	el	año,	en	comparación	con	Swingle,	cuyo	crecimiento	es	más	pausado	
y	ordenado.

Existe	una	clara	relación	entre	la	acumulación	de	estrés	hídrico	y	la	intensidad	de	la	inducción	Floral;	sin	embargo,	existe	un	
umbral	a	partir	del	cual	el	exceso	de	estrés	es	perjudicial	sobre	el	éxito	reproductivo	de	los	árboles.

Una	floración	y	fructificación	óptima	disminuye	o	suprime	las	floraciones	subsiguientes.	Las	floraciones	fuera	de	temporada	no	
son	deseadas	en	una	citricultura	para	la	industria	de	concentrado.	Se	debe	estudiar	el	uso	de	reguladores	de	crecimiento	para	
suprimir	las	floraciones	tempranas	o	fuera	de	temporada.

La	proporción	de	brotes	cambia	en	función	de	la	acumulación	de	estrés	hídrico,	en	términos	generales	la	relación	hojas-flores	
es	proporcional	a	la	disminución	del	potencial	hídrico	del	tallo.

La	tasa	fotosintética	disminuye	considerablemente	con	la	reducción	del	potencial	hídrico.	A	valores	extremos	el	balance	de	
carbono	se	vuelve	negativo	y	el	agotamiento	de	reservas	ocurre.	Este	agotamiento	impacta	negativamente	el	éxito	reproductivo	
del	árbol	durante	la	reanudación	del	ciclo	productivo.

El	rendimiento	de	los	árboles	(cajas	por	árbol)	 incrementa	en	función	del	estrés	hídrico	acumulado	hasta	que	se	excede	el	
potencial	 hídrico	del	 tallo	propuesto	 como	umbral	 de	daño.	Existe	una	mayor	 sensibilidad	de	Flying	Dragon	al	 estrés	que	
Swingle,	sugiriendo	que	el	umbral	puede	ser	menor	para	Flying	Dragon	que	para	Swingle.

Pocas	variables	de	calidad	son	modificadas	por	 la	acumulación	de	estrés	hídrico	durante	 la	 inducción	floral;	 sin	embargo,	
existen	diferencias	en	el	punto	óptimo	de	cosecha	de	la	fruta	en	relación	al	portainjertos	utilizado.	Los	datos	sugieren	que	Flying	
Dragon	debe	cosecharse	más	temprano	que	Swingle	debido	a	su	mayor	tasa	de	deshidratación.
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