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DOCENTE: IVONE VERÓNICA LOMBARDI

ACTIVIDAD N° 6

1- Te propongo realizar una germinación con las semillas de cítricos que
puedas reunir en los próximos días. Para realizar esta actividad te
sugerimos tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Recolecta las semillas en un recipiente.
2. Antes de realizar la siembra realizarle a las semillas un triple
enjuague con agua a 30 °C aprox.
3. Arme una maceta o cajón lo suficientemente grande para que las
semillas queden distanciadas una de otras por lo menos 4 cm.
4. Siembre las semillas tapándolas con 2 cm de tierra y realícele un
riego.
5. Tenga la maceta/cajón en el interior de la casa para asegurarles la
temperatura necesaria para la germinación.
6. En cuanto se observe las plántulas asomar a la superficie
colóquelas cerca de una fuente de luz (ventana).
7. Realice los riegos verificando si son verdaderamente necesarios.
Para ello controle si el suelo contiene o no humedad.

Observación: A medida que va realizando todos los pasos registre los siguientes datos:
1) Especies de cítricos cultivadas (naranja, pomelos, limón, mandarina)

2) Identifique mediante un gráfico distribución de las semillas en la maceta y
cantidad de semillas de cada una.
3) Indique fecha de siembra y fecha de emergencia de las distintas especies.
4) Registre si existen diferencias cotiledones u hojas verdaderas entre las
especie.

1- Reflexione y resuelva la siguiente situación problemática:
Determine qué cantidad de plantas deberá comprar para una plantación de un monte de
naranjos, donde la superficie a desarrollar la producción es de 4 ha y su disposición
espacial será en marco rectangular (con un distanciamiento entre plantas de 4 metros
dentro de la fila y de 6 metros entre filas).

A la hora de realizar la compra, calcular un 5% más por pérdidas de plantas en el
trasplante.

