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CLASIFICACION  DE LOS  FRUTALES: 
 

Por su comportamiento fisiológico se clasifican en dos grupos que 
son: 
 

Caducifolios. 
Siempre verdes. 

 
CADUCIFOLIOS.-  Estos se 
caracterizan por lo siguiente: 
 
-Son de climas templados a fríos. 
-Las hojas caen y para eso las 
plantas entran en reposo, 
depende de una etapa de frío 
que es el invierno. 
-Los frutales caducifolios por el 
agoste o reposo debido al frío las 
yemas vegetativas se transforman en yemas florales. 
- En el verano los frutales se encuentran llenos de frutos y en el 
invierno las hojas caen, no se debe dotar de agua a la planta, en 
primavera los árboles frutales  se encuentran en floración. 
- No aceptan cultivos asociados  especialmente en la época de 
reposo. 



- Requieren de podas, las que son de 4 tipos: Poda de formación; 
fructificación, de mantenimiento y  rehabilitación o rejuvenecimiento. 
- En la poda de fructificación la tercera parte del árbol se corta y se 
hace cuando el frutal está en reposo. 
 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS FRUTOS: Estos son altamente 
industrializados en la preparación de jugos, jaleas, mermeladas, 
frutos deshidratados, hasta alcoholes. 
 
FRUTALES SIEMPRE VERDES: Tienen las características 
siguientes: 
-Presentan un follaje 
constantemente verde, quiere 
decir que la planta está en 
actividad fisiológica todo el 
tiempo. 
- Son de climas tropicales y 
subtropicales (selva), no 
requieren de frío para la 
formación de yemas fruteras, 
son susceptibles a baja 
temperatura, ejemplo: Palto. 
- Aceptan los cultivos 
asociados sobre todo en la primavera, etapa de crecimiento y 
desarrollo. 
- No requieren de poda de formación, ni de fructificación, pero sí 
requieren de limpieza ó rehabilitación. 
- La mayoría de yemas frutales son terminales. 
- Estas especies son poco industrializadas (conservas y jugos). 
- Dentro de estas especies se tiene a los cítricos: Limón real, Limón 
dulce, naranjo, mandarina, toronja, limón rugoso, etc. 
 
Dentro de los frutales tropicales se tiene: 
Frutales mayores: Palto, mango, piña, plátano, papaya. 
Frutales menores: Coco, pacae ó huaba, guayaba, zapote, etc. 
 
PROBLEMAS DENTRO DE LA FRUTICULTURA NACIONAL. 
 
Planta.- Se debe hacer una buena utilización del patrón con el fin 
de darle mayor resistencia a plagas y enfermedades, en ciertas 
condiciones ambientales y desfavorables. 



Cítricos.- La enfermedad más frecuente que ataca, es la tristeza de 
los cítricos, se puede utilizar patrones como: el limón rugoso, 
mandarina, el naranjo agrio. 
Palto.- En el palto la enfermedad más frecuente  es la podredumbre 
radicular, se utiliza la variedad Duque como patrón, para darle 
mayor resistencia al nematodo del nudo. 
 
Densidad.- No se utiliza un distanciamiento adecuado entre las 
diferentes especies, se tiene que incentivar en este cultivo, por ser 
netamente técnico; en plantas injertadas, el distanciamiento es de 
acuerdo al tipo de suelo y variedad, ejemplo: Utilizando un 
distanciamiento de 4 x 8 metros se tiene una población de 1,000 
plantas por Há. 
 
CULTIVO SUPERINTENSIVO: Se utiliza una alta técnica y permite 
tener densidades de 4,000  a  10,000 plantas por  Há. 
También se utiliza hileras de 1 x1 m. y después de 3 o 4 líneas o 
hileras se deja una calle de  3 metros, con el fin de poder realizar 
los controles fitosanitarios y recolección de frutos. 
 
FERTILIZACIÓN.- Esta constituye un gran problema porque no se 
cuenta con un mapa de suelos a nivel nacional; que se muestre la 
riqueza ó clasificación de suelos. 
No se hace análisis físico químico para el abonamiento. 
No se hace un análisis foliar para recomendar fórmulas para cada 
especie. 
Se fertiliza al azar sin tener conocimiento completo de los 
requerimientos. 
 
PLAGAS: Entre las plagas más fuertes se tienen la mosca de la 
fruta, la que es de dos especies: 
 
Pena titis Capitata.- Cuya huésped es la guayaba (donde se aloja). 
 
Anastrefa frotérculos.- Cuya planta huésped es la chirimoya. 
 
Las queresas ocasionan el daño succionando el jugo de las plantas, 
los nematodos constituyen en la costa un peligro fuerte en los 
cítricos, ejemplo: Tenemos el altilinchus compenetrans, en el 
durazno se tiene el nematodo del nudo. 

 
 


