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También conocido como cítricos, es uno de los modelos más importantes del mundo. También conocido como cítricos, ha sido uno de los modelos más importantes del mundo. Actualmente en desuso en España debido a su sensibilidad al virus de la tristeza (CTV), todavía se utiliza en zonas donde no está presente. La naranja amarga
causa energía moderada con buena productividad y fruta de alta calidad. Esto no sólo le da a la fruta un alto contenido de azúcar y alta acidez, sino que también permite que sea reparado durante períodos más largos que otros modelos sin perder sus condiciones comerciales. La buena capacidad de la naranja amarga para adaptarse a
los suelos húmedos se debe en parte a su tolerancia a la putrefacción del pie. También es más tolerante a la salinidad y tiene un buen comportamiento en suelos calizos, sin embargo, reacciona mal en suelo arenoso. Es uno de los modelos que causa una mejor resistencia al frío, sin embargo, es susceptible a los nematodos. Los
árboles cultivados en naranja amarga no sufren de exocortis o xiloborosis. Los limoneros injertados bajo este patrón no tienen síntomas causados por el virus de la tristeza, ya que la reacción hipersensible del limonero en la zona infectada previene la manifestación del virus. Los brotes nacidos debajo de la zona del injerto deben
iniciarse para prevenir una infección de patrón directo. En el caso del limón fino, tiene una buena afinidad, pero retrasa la producción. El limón vernsón no ocurre de la misma manera, ya que forma el clásico MIRI-KE, que reduce su vida productiva y causa problemas de clorosis. Para evitar esta miríada, debe utilizar un árbol intermedio,
preferiblemente utilizando variedades libres de virus de naranja dulce. Esto mejora la calidad del fruto y prolonga la vida productiva del árbol. Esta guía paso a paso para injertar limoneros muestra cómo inocular un árbol con un escudo o T-yo, un método para injertar árboles frutales que es muy fácil y da una buena medida de éxito. Con
la ayuda de una yema de escudo de la variedad deseada se injerta en el caldo. Este escudo es uno de los métodos más comunes de injerto de árboles frutales en viveros. Además de su uso para vacunar árboles cítricos, el escudo también se utiliza para vacunar árboles frutales de muchas variedades. Esta guía paso a paso muestra
cómo inculcar un árbol con un escudo o T-yo. Para que el injerto de escudo funcione, debe realizarse dentro de un año cuando el árbol está creciendo activamente y por lo tanto la corteza se desliza y se puede quitar fácilmente. En mi clima, California, el escudo se puede utilizar en el trasplante de cítricos en verano y finales de
primavera. En una época del año en la que la corteza no se desliza, se puede utilizar un fragmento de injerto. Este escudo se utiliza comúnmente para esparcir nuevos árboles. Algunas personas usan para vacunar árboles maduros o crear árboles multi-fruta, pero para estos injertos prefiero vacunas de parches, vacunas hendiduras o
vacunas subcorticales. Inoculado escudo de limón o Yema en T - YouTube Video Además de este tutorial paso a paso, también hice un video de YouTube (ver más abajo) que muestra cómo inculcar un escudo de limonero o yema en T. Citrus yema de una enfermedad sin una fuente de corte de cítricos tienen el potencial de propagar
enfermedades que matan árboles. A menudo no hay síntomas cuando el árbol está infectado con una enfermedad mortal. Esto aumenta la importancia de la fuente renal cítrica para la vacunación. En California, donde vivo, actualmente tenemos dos enfermedades exóticas que matan los cítricos, así como los insectos que propagan
enfermedades. La situación es tan grave que ahora es ilegal inocular cítricos caseros en California. Para salvar nuestros árboles de enfermedades mortales, los fans en California ya no intercambian tallos cítricos con amigos. En su lugar, pregunte a nuestros riñones a un precio mínimo del Programa de Protección de Clones De Cítricos
(CCPP); programa que existe para proporcionar riñones libres de enfermedad para el trasplante de árboles cítricos. El CCPP enviará yemas a cualquier parte del mundo donde los gobiernos locales lo permitan. Muchas regiones cítricas donde no se permite que los riñones CCPP tengan sus propios programas sin enfermedad renal
cítrica. Creé un sitio web que enumera algunos otros programas: Citrus Ylk Programs. El siguiente video de YouTube detalla el proceso de creación de una cuenta y cómo pedir yemas de ccPP. Esterilización de herramientas de injerto para esterilizar el cuchillo de injerto. Para maximizar la probabilidad de vacunación de la vida, así
como para prevenir la propagación de la enfermedad de árbol a árbol, es importante esterilizar las herramientas de injerto después de cada trasplante. Para obtener más información sobre la esterilización de herramientas de vacunación, consulte el siguiente enlace: Herramientas de vacunación por esterilización. Limonada de limón
Híbrido Transplant Fruitos injertados en este artículo limón híbrido limón. Me enteré de esta fruta en 2014. El CCPP se lanzó recientemente. Es diferente a cualquier otro limón que haya probado. No es tan amargo como un limón típico o suave como un archivo sin ácido. Tiene un equilibrio entre dulce y ácido, como la naranja, pero sabe
a limón. Se puede limpiar y comer como una naranja o exprimir con jugo. La fruta de limonada es deliciosa y es una de las favoritas de mi familia. Fruta de limonada. Las raíces afectan las características de la fruta de Carrizo Rutstock. Mi primera experiencia con el limonero fue un fruto hecho de madera en CCPP que había sido
injertado en la macrofila cítrica, el caldo comúnmente utilizado en para los limoneros. Me di cuenta de que muchos de los frutos en el árbol estaban secos en el interior, pero jugoso tenía un sabor agradable. Dado que el caldo afecta a las características de la fruta, creo que la macrofida de cítricos puede ser la captura incorrecta para la
limonada. No pude encontrar ningún enlace que apuntara a la captura correcta, así que decidí usar carrizo, un caldo que a menudo se usaba para vacunar naranjos. Desde entonces he probado la fruta de limonada de los árboles que han sido injertados en carrizo y C-35, y he podido confirmar que estos dos caldos producen las mejores
frutas de limonada. Preparar el caldo para preparar el caldo, retirar las hojas y picos a una altitud de 20 a 30 centímetros en el suelo. Un árbol injertado a esta altura será menos propenso a enfermedades que uno injertado más grande a nivel del suelo. Retire las hojas y las espinas. Creando un corte en T estoy haciendo un corte en T
invertido en la acción. La T vertical también funcionará. La ventaja de una T invertida es que puede ayudar a ahorrar agua. Esto no es muy importante en el clima mediterráneo de California, pero puede dar mejores resultados en un clima lluvioso. Después de empujar el cuchillo a través de la corteza, la hoja se detendrá al golpear el
árbol. El cuchillo sólo debe cortar la corteza y no es necesario cortar la madera, por lo que la incisión no requiere mucha fuerza. Haciendo un corte en T en la acción. Limpie la corteza y luego retire la corteza del levantamiento de la corteza a mi cuchillo de injerto para preparar el antepié para producir la yema. Si la corteza no se puede
quitar fácilmente, puede que no sea el momento adecuado para el escudo y el injerto de fragmento puede ser más apropiado. Limpie la corteza. Corta la yema en rodajas debajo de la yema con mi cuchillo casi en paralelo. Quito el cuchillo y hago una segunda incisión para quitar el corte. Corta la yema. No retire la madera detrás de la
yema. Hay un árbol atrapado detrás de una yema. Procesar la yema es importante para evitar tocar las superficies de los cogollos cortados. A menudo es posible sostener la yema en la petiola donde se unía la hoja. Desde que cayó este práctico mango, recojo la yema con mi cuchillo. Coge la yema con el cuchillo. Al insertar la yema en
el corte, inserto un trozo de yema debajo de las aletas de la corteza y la presiono hacia arriba. Un pedazo de yema era más largo que la incisión en la acción, así que corté el resto de eso apretado. Inserte la yema debajo de las aletas de la corteza. Orientación del yema Es importante inocular la yema en la posición correcta. la yema
debe estar arriba y el signo donde la hoja estaba más baja. La orientación correcta de la yema (1) arriba, la marca (3) de la articulación de petiola por debajo, y la columna vertebral (2) en el medio. Envuelva la yema y luego envuelvo La yema está firmemente con cinta adhesiva de vinilo, comenzando en la parte inferior y envolviéndola.
La cinta de vinilo sirve como un buen material de embalaje protector, ya que puede estirarse sin romperse. Intenté escudos que no podían usar parafilm como reemplazo cuando no tenía cinta de vinilo a mano. Las aletas de corteza se elevaron y rompieron Parafilm causando que el injerto fallara. Dado que el costo de un rollo de cinta
de vinilo es menor que el costo de cortar una yema, comprar una cinta me ahorraría tiempo y dinero. Tengo un sitio web sobre el injerto de materiales y herramientas como sierras y cuchillos de injerto. Puede encontrarlo aquí: Materiales y herramientas de inoculación. Envuelva la yema con cinta adhesiva. Vacunando la segunda yema
como medida de seguridad me gustaría inocular la segunda yema en la población para aumentar mis posibilidades de éxito. Así que tendré éxito incluso si uno de los riñones no prospera. Los profesionales del injerto tienen un alto nivel de éxito y no pierden su tiempo en ello. Por lo general inoculan una yema nueva cuando fallan. Sin
embargo, tiene sentido para el aficionado hacer esto porque puede ahorrarle tiempo en caso de que el brote falle en tintineo. Inocular la segunda yema como medida de seguridad. Curación del trasplante Después del final de los trasplantes, muevo el árbol a la zona sombreada durante el período de curación de tres semanas. Después
de un período de curación, cancelo los injertos y creo que ambos riñones son verdes, un signo de éxito. Ambas yemas siguen vivas. La plantación de un árbol generalmente plantará un limonero injertado después de que el injerto se haya convertido en un recipiente. A mi familia le encanta tanto la fruta de limonada que planté un árbol
en el suelo antes de forzar el cultivo del injerto. Los árboles cítricos funcionan mucho mejor en el suelo que en los contenedores, así que planté un árbol para darle un mejor comienzo. Dejé que el árbol tardara unos días en calmarse antes de pasar al siguiente paso. Planta un limonero. Forzar el crecimiento de la yema Al vacunar
árboles es importante entender un fenómeno conocido como dominancia amica. El dominio apéico regula el crecimiento de todos los riñones en el árbol, incluidos los riñones vacunados. Las hormonas de los cogollos naturales al final de las ramas previenen el crecimiento de los riñones inferiores. Para inocular los árboles, el dominio de
los simios debe superarse para estimular el crecimiento de los riñones vacunados. Rompo el dominio apocalíptico cortando a mitad de camino a través de la acción y empujándola para que los cogollos terminales sean más bajos que los cogollos recién injertados. El poder del crecimiento renal. Crecimiento de yema Estas fotos
muestran un aumento de alrededor de tres semanas. La yema inferior comenzó a crecer hasta la cima. Crecimiento de yema injertada. Pruning portainjerto y árbol de estancado después de creció un poco más, corté la parte superior de la acción y estacionó el árbol. Las ciruelas del árbol de la población y el snid. Extracción de frascos
de porninjerto Cuando se vacuna con blindaje, el proceso de interrumpir el dominio amic generalmente causa el crecimiento de los riñones además de los vacunados. La primavera siguiente, tuve un brote que casi superó mi injerto de limonada. Para todos los injertos de árboles frutales es importante retirar los cogollos de la población.
Cuando quité la raíz de la lata, también corté la punta del injerto de limonada para romper el dominio del simio y estimular el crecimiento de la rama. Retire los riñones de la población. El árbol de limonada más cultivado Esta es otra foto de un árbol de limonada que muestra nuevas ramas. Más árbol de limonada. Save the Trees
Running Voice Por favor, comparta este artículo con cualquier persona que crea que podría estar interesada en injertar limoneros o cítricos cualquier otra variedad. Conocer la importancia de utilizar una fuente de biberón registrada sin enfermedad al vacunar los cítricos ayudará a prevenir la propagación accidental de enfermedades
cítricas mortales y salvar los árboles. Recursos para los californianos Por favor, peligrancitricosencalifornia.com para obtener más información sobre cómo detener la propagación de la enfermedad cítrica mortal. La ley de cítricos de California en California, es ilegal recolectar cualquier material que se propague cítricos, incluyendo
riñones y semillas, de fuentes inmerecidas. Cualquier árbol cítrico cultivado o vacunado en California debe provenir de árboles de origen registrados en: Funding Este artículo fue financiado por el Consejo de Investigación de Cítricos de California. (Visitado 76,423 veces, 38 visitas hoy) hoy)
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