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1.- INTRODUCCIÓN  
La superficie de cítricos en México es de 589,682 hectáreas los 
principales cítricos son la naranja, el limón mexicano, el limón persa, la 
toronja y la mandarina, la naranja fue el cultivo perenne con mayor 
superficie sembrada en 2017 con 335,425 hectáreas. En el estado de 
Morelos a partir de 2003 se inició la reconversión productiva con cítricos 
y la superficie de cítricos se incrementó a 937 ha; de las cuales, 568 ha 
son de limón persa y 262 ha de naranja valencia (SIAP 2017). 
Los productores de Morelos han reconvertido tierras de cultivos 
anuales a limón persa y a naranja valencia buscando mejores ingresos; 
y debido a enfermedades y a otras causas tienen que reemplazar 
plantas y los nuevos productores de cítricos tienen que adquirir plantas 
nuevas, por lo tanto es necesario que adquieran plantas certificadas 
con patrones o portainjertos que tengan buenas características de 
tolerancia a factores adversos y que tengan compatibilidad con las 
variedades comerciales, así también deben estar conscientes de las 
ventajas de adquirir plantas injertadas y no producidas por acodo o 
esqueje que reduce considerablemente la vida productiva del árbol o la 
nueva plantación. 
El principal objetivo de utilizar plantas injertadas con portainjertos 
adecuados para que las nuevas plantaciones de cítricos se realicen con 
plantas libres de enfermedades y de buena calidad genética que 
permita elevar la producción y productividad mediante plantas 
certificadas que tengan buenos portainjertos o patrones y variedades 
con características favorables para la comercialización de los frutos 
cítricos con excelente calidad.  
 
2.- LA PLANTA INJERTADA.  
La planta debe ser injertada, producida y adquirida en viveros 
certificados por SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria). 
Durante la época de la conquista de México, los españoles introdujeron 

a nuestro país semillas de naranjo agrío, naranjo dulce, limón y limas y 

por mucho tiempo el cultivo comercial de los cítricos se limitó a la 

siembra y plantación de árboles de pie franco, es decir provenientes 

directamente de semilla y sin injertar. El injerto es una operación 

mediante la cual se unen dos plantas, el injerto o cultivar y el 

portainjerto o patrón, cada parte conserva sus características propias y 

se establece una relación conjunta que forma una sola planta con la  
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ventaja de que el patrón genéticamente tiene características de 

rusticidad y fortaleza, entre ellos han destacado el naranjo agrio, el 

limón Volkameriana entre varios y el injerto presenta características 

genéticas para producir frutos de buena calidad comercial como el 

limón persa, el limón mexicano, la naranja valencia y otras variedades 

de cítricos comerciales. 

 

Algunas de las ventajas de usar planta injertada son: mayor precocidad 
para entrar en producción, se puede uniformizar el tamaño de los 
árboles y la época de producción, se mejora la calidad de la fruta y se 
obtiene resistencia a factores desfavorables como enfermedades, 
plagas, problemas de suelo como excesos de humedad, sequía, 
salinidad y deficiencias o excesos de nutrientes. 
 

 
Figura 1. Limón persa injertado sobre el portainjerto C. Volkameriana 

en el vivero Bahena de Cuautla Morelos. 

 

Las características que debe reunir un patrón o portainjerto, son las 
siguientes:  
1. producción de alta cantidad de semilla por fruto y con buena de 
germinación, esto es si se va a ocupar como progenitor para producir 
plántulas que se utilizaran como patrones o portainjertos. 
2. resistencia a enfermedades de plántula y principalmente en la 
plantación.   
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3. desarrollo rápido, vigoroso y de fácil injertación. 
4. afinidad o compatibilidad con los cultivares o variedades comerciales 
y que permita una larga vida productiva. 
5.- adaptación a las condiciones de suelo, (carbonatos de calcio, 
salinidad, sequía, exceso de humedad). 
6.- tolerancia a enfermedades (gomosis, tristeza, antracnosis, 
psoriasis, xiloporosis y a otras). 
7. que permita reducción del porte de la planta para incrementar la 
densidad de población o mayor cantidad de plantas por superficie y que 
facilite el manejo fitosanitario y la cosecha. 
En la práctica deseamos que un patrón reúna todas las características 
favorables, sin embargo, esto no es posible, pero si podemos 
seleccionar el patrón que más convenga para que tolere las 
condiciones más adversas que enfrentaremos en el ambiente donde se 
establecerá la huerta y  se debe considerar también la compatibilidad 
de patrón e injerto a través de resultados de investigación o 
experiencias con huertas ya establecidas, esta decisión debe tomarse 
con tiempo antes de realizar la plantación para evitar errores costosos 
de tiempo y dinero. 
 

3.- CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES PORTAINJERTOS O 
PATRONES. 
Entre los portainjertos más utilizados comercialmente se encuentran 
naranjos, limones, mandarinos a continuación de describen 
brevemente: 

 
Macrofila (Citrus macrophylla W.) 
 

Es considerado un hibrido entre Citrón y Pomelo, originario de Filipinas; 
compatible con todos los cultivares de cítricos, y proporciona un 
crecimiento vigoroso es más vigoroso que el naranjo agrio y no 
presenta malformaciones en la unión del injerto cuando se injerta con 
limoneros. Es resistente a la gomosis, tolerante a la exocortis o 
descascarado, tolerante a altos contenidos de cloro, calcio y boro en el 
suelo, pero es susceptible al virus de la tristeza de los cítricos (VTC). 
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Limón Volkameriana (Citrus volkameriana, P.) 
Se considera un hibrido entre limón y 
naranjo agrio, originario de Italia. Es un 
patrón considerado como tolerante a 
tristeza, exocortis y psorosis. En Italia se 
utiliza como patrón de limón por tener 
buena resistencia a las enfermedades 
fungosas. Presenta buena resistencia a 
suelos calizos y moderada a la salinidad y 
a Phytophthora sp. Como patrón del 
naranjo dulce induce buena producción, en 
naranja Valencia ha producido frutos de 
igual calidad que con el naranjo agrio. Los 
limoneros injertados en este patrón 
presentan una excelente producción, 
similar que cuando están injertados en C. 
macrophylla. En Morelos es un muy buen 
patrón para limón persa y variedades de     
naranja Hamlin, Mars, Jaffa y Campbell. 
 

 
Figura 2. Citrus Volkameriana en el Campo Experimental 
“Zacatepec”, INIFAP. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción de planta del portainjerto C. Volkameriana 
en el vivero Bahena de Cuautla Morelos. 
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Mandarina amblicarpa (Citrus 
Amblycarpa L.) 
Es un portainjerto del grupo de los 
mandarinos. Tiene frutos pequeños, 
cáscara muy delgada, amarilla y 
muy ácidos, con muchas semillas. 
Es tolerante a Phytophthora, al VTC, 
exocortis, psoriasis, antracnosis y 
xiloporosis, tolera suelos salinos, 
presenta dificultad para reproducirse 
en vivero. Las plántulas son 
delgadas y muy espinosas, prefiere 
suelos arcillosos y ricos en 
nutrientes. En Morelos presenta 
buen comportamiento y 
compatibilidad con las variedades 
de naranja Hamlin, Mars y 
Campbell. 

Figura 4. Citrus Amblycarpa L. en el Campo Experimental 
“Zacatepec”, INIFAP. 

 

Lima Rangpur (Citrus reticulata).  
Es un hibrido tipo mandarina. Es ampliamente cultivada por su 
tolerancia al VTC y sequía, salinidad y altos contenidos de 
carbonatos de calcio. Los cultivares ‘Rangpur’ son 
moderadamente vigorosos y los rendimientos son similares a 
limón rugoso y mayores que los portainjertos citranges, trifoliata y 
Cleopatra. Rangpur es tolerante al frio.  La calidad del fruto es 
intermedia al tipo limón y naranjo amargo, a pesar de sus 
cualidades presenta sensiblidad a exocortis, xiloporosis, y a 
Phytophthora sp. Lo que ha frenado su difusión en muchas áreas. 
En Morelos presenta muy buen comportamiento como patrón de 
la variedad de naranja Campbell. 
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Citrange C-35 (C. sinensis x P. 
trifoliata).  
Es un híbrido dulce de variedad 
‘Ruby’ por Poncirus trifoliata 
obtenido en california en 1951. Es 
tolerante al virus de los cítricos y 
nematodos de los cítricos. Se 
comporta como sub estándar, es 
decir, da lugar a árboles pequeños 
que son alrededor de 25 % más 
pequeños que los citranges troyer y 
Carrizo. Es muy productivo. 
Presenta el inconveniente de ser 
sensible a clorosis férrica. En 
Morelos se ha comportado como 
excelente patrón en las variedades 
de naranja Hamlin, Mars, Jaffa y 
Campbell. 

 
Figura 5. Portainjerto C-35 en el Campo Experimental “Zacatepec”, 
INIFAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 6. Planta del portainjerto C-35 en el vivero Bahena de 
Cuautla Morelos. 
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Citranje Carrizo (C. sinensis x P. trifoliata) 
 

Se originó de forma 
espontánea en una 
multiplicación por 
semilla de citrange 
Troyer. Es muy 
parecido a citrange 
Troyer. Es sensible a 
exocortis, a caliza, 
tolerante a la 
salinidad, susceptible 
a la podredumbre de 
raíces, presenta 
buena calidad de fruta 
en variedades 
injertadas, tolerante a 
tristeza, psoriasis, 
xyloporosis, tolera 
más encharcamiento 
y Phytophthora sp. 
que C. Troyer. 
 

 
Figura 7. Planta del portainjerto C. Carrizo en el vivero Bahena 
en Cuautla Morelos. 
 
 
Citranje Troyer  
Es un patrón ampliamente usado, ya que es tolerante al VTC 
psorosis y xiloporosis. Demuestra resistencia a Phytophthora sp 
la afinidad es con las variedades de naranjo dulce, mandarino y 
pomelo, sin embargo, es incompatible con el limón Eureka; da 
lugar a uniones características, ya que adquiere mayor diámetro 
que el injerto. También inducen a una mayor productividad y vigor, 
precocidad en la producción y los frutos son de alta calidad. 
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Citrumelo Swingle (C. paradisi X Poncirus trifoliata) 
Fue obtenido en 1907, en vivero es excelente ya que da lugar a 
plantas bien formadas, con poca tendencia a ramificar, uniformes y 
de buen vigor. Es tolerante a la enfermedad virus de la tristeza de 
los cítricos (VTC), con baja sensibilidad a las enfermedades 
provocadas por viroides exocortis y xiloporosis, moderadamente 
resistente al hongo Phytophthora sp. y al nematodo de los cítricos; 
es sensible a los suelos alcalinos mostrando clorosis férrica, pero 
menos sensible que otros patrones citranjes, también es sensible a 
la asfixia radical. Es un patrón vigoroso que induce retraso en 
variedades injertadas debe utilizarse para variedades intermedias 
o tardías. En Morelos ha presentado excelente comportamiento 
como portainjerto de limón persa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Limón persa en portainjerto de C. Swingle en el Campo 
Experimental “Zacatepec”, INIFAP. 
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Naranjo agrio (Citrus aurantium). 
Presenta un buen desarrollo en semillero y vivero y no tiene 
problemas en la injertación, es susceptible al VTC, es tolerante a 
las enfermedades: exocortis, psoriasis y xyloporosis, susceptible 

al VTC virus de la tristeza de los 
cítricos. cuando se injerta con 
variedades de naranjo dulce, 
mandarino, pomelo y lima. Las 
combinaciones con variedades de 
limonero son tolerantes, su 
comportamiento agronómico es 
excelente; es parcialmente 
resistente a clorosis férrica, asfixia 
radical, salinidad, sequía y a los 
hongos Phythopthora sp. y 
Armillaria mellea. Las variedades 
injertadas sobre este patrón, 
presentan una adecuada 
productividad, aunque menor a la de 
otros patrones, induce una 
excelente calidad de fruta. En 
Morelos tiene muy buen 
comportamiento como patrón en las 
variedades de naranja  
Mars, Hamlin, Jaffa y Campbell. 
 
 
 

 
 
 
Figura 9. Naranjo Agrio en el Campo Experimental “Zacatepec”, 
INIFAP. 
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4.- DESVENTAJAS DEL USO DE PLANTAS DE CITRICOS 
OBTENIDAS POR ESQUEJE Y UTILIZADAS EN PLANTACIONES 
COMERCIALES.  
El esqueje es un tipo de propagación asexual y consiste en separar 
de la planta madre porciones de tallo, hojas o raíces, que se colocan 
en condiciones favorables para inducir crecimiento, obteniéndose así 
una nueva planta que en la mayoría de los casos es idéntica a la 
planta madre ya que conservan todas las características genéticas de 
su progenitor y se pueden obtener una gran cantidad de plantas a 
partir de un solo individuo. 
Este método de reproducción es muy importante y eficiente en la 
propagación de plantas ornamentales, plantas aromáticas y en el caso 
de algunos frutales como el higo, el ciruelo y otros; pero en el caso de 
los cítricos para realizar una plantación comercial no es recomendable 
utilizar plantas provenientes de esquejes ya que se corre el riesgo de 
tener errores graves de tiempo y dinero por no utilizar plantas 
injertadas en los portainjertos o patrones adecuados y con las 
variedades o cultivares con características de frutos comerciales. 
 
 
Al utilizar esquejes de cítricos estamos desaprovechando las 
características genéticas favorables de rusticidad de los portainjertos 
o patrones que son: buen desarrollo de raíces (las cuales se originan 
desde el embrión en la semilla) para obtener un buen anclaje al suelo 
y adecuada absorción de agua y nutrientes, resistencia o tolerancia 
a plagas y enfermedades, condiciones desfavorables de suelo, 
sequía, humedad, excesos o deficiencias de nutrientes. 
 Las plantas de cítricos obtenidas por esquejes generalmente son de 
variedades que tienen buenas características comerciales, pero baja 
o muy poca resistencia a factores adversos del suelo, plagas y 
enfermedades ya que sus raíces son adventicias por que no surgieron 
de la radícula del embrión de la semilla y  se originaron del crecimiento 
del tallo y esto hace que no sean raíces fuertes para el anclaje al suelo 
ya que vientos fuertes puedan tirar varios árboles de la huerta o que 
en suelos con características desfavorables no se tenga un adecuado 
crecimiento por deficiente absorción de nutrientes y puede suceder 
que los árboles de esas huertas no tengan un crecimiento y 
producción adecuada así también esas plantas o arboles pueden ser 
destruidos por una plaga o una enfermedad de manera generalizada. 
Por lo anterior se recomienda a los productores de cítricos que antes 
de establecer un huerto de cítricos verifiquen lo siguiente: 
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Localizar los viveros certificados donde puedan adquirir sus nuevas 
plantas injertadas y certificadas, considerar el portainjerto adecuado 
para el lugar donde se establecerá el huerto, seleccionar el cultivar o 
variedad adecuada con características que demanda el mercado y su 
finalidad de comercialización y confirmar con resultados de 
investigación o experiencia de viveristas la compatibilidad entre 
portainjerto y variedad. 

 

5.- AGRADECIMIENTOS  
Los autores agradecen a la familia de Don Demetrio Bahena 
Valladares (ϯ) por las facilidades otorgadas para utilizar fotografías 
del vivero de su propiedad en Cuautla Morelos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Don Demetrio Bahena Valladares (ϯ) impulsor y productor 
de planta certificada de cítricos y de la sanidad vegetal en el estado 
de Morelos. 
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