
“Diseño de una App para la 

ayuda en la decisión de la 

elección varietal.”



Problemática 

• En el mercado una gran oferta varietal que 
genera incertidumbre

• La correcta elección de la variedad debe de 
tener en cuenta algunas características de 
cultivo y agronómicas imprescindibles

• Entre ellas: condiciones ambientales, 
edafológicas, calidad del agua  y condiciones 
particulares de cultivo. 

• También es crucial el considerar el aspecto 
comercial y de programación de las 
producciones.



1972 2014

Variedades 19 180

Protegidas 0 139

Portainjertos 5 29

Deben satisfacer igualmente a:

Productores: altos rendimientos por superficie,

elevada resistencia a enfermedades, 100%

calibres útiles, excelente color…

Comercio: buen transporte, buen almacenaje,

100% calibres útiles, pieles resistentes.

Consumidor: variedades sin semillas, fácil

pelado, tamaño medio, color atractivo, pieles

atractivas, elevados grados Brix, suficiente

acidez...

NUEVAS VARIEDADES CON ÉXITO EN EL MERCADO 



Elección varietal

• El proceso de toma de decisiones tradicional se 
consideraba un talento adquirido a través de un 
cúmulo de experiencia previa ante una situación. 

• Poco a poco se fueron aplicando nuevas 
metodologías que ayudaban al tomador de 
decisiones a mejorar su juicio. 

• Esta metodología ahora se puede implementar por 
medio de sistemas que soportan a la decisión para 
hacerlo de manera rápida y efectiva. 

• Un DSS (digital support system) ayuda al tomador 
de decisiones a transformar datos en información 
estratégica necesaria.



Solución
• Ante la actual y futura gran oferta

varietal, consideramos
imprescindible desarrollar un
APP para ayudar a la toma de
decisión de la selección de una
variedad a productores,
agricultores, cooperativas, SAT´s
y empresas agro en general.

• Con esta APP, se pretende descartar
aquellas opciones no viables y
aconsejar las posibles opciones con
probabilidad de éxito.



Características de la APP



Funcionamiento

• Datos que nos solicitará:

– Elección Grupo: Naranja, Mandarina, Pomelo, Limón 

– Elección subgrupo: Valencia, Navel, Pigmentadas, Satsuma, 

Clementina

– Calendario de producción

– Condiciones climáticas de la parcela

– Análisis de suelo y agua

– Otros



Funcionamiento

• La APP se apoyará en la información ya existente:

– Fichas varietales que tiene publicado el IVIA, 

– Información de las empresas publicada en sus 

respectivas páginas web, 

– Posible combinación de portainjertos, organizando la 

información que ya se encuentra publicada en 

diferentes soportes.

– Datos climáticos de estaciones SIAR

– Datos económicos de cotizaciones de las variedades 

en las distintas campañas



Nuevo panorama varietal citrícola



Funcionamiento

• Datos que nos solicitará:

– Zona de cultivo: condiciones climáticas

Búsqueda 

progresiva 

de la 

parcela 



"Riesgo de daños por frío de las áreas citrícolas de la Comunidad 

Valenciana" de la Conselleria de Agricultura, 1989

http://www.worldcat.org/title/riesgo

-de-danos-por-frio-de-las-areas-

citricolas-de-la-comunidad-

valenciana/oclc/435414038

http://www.worldcat.org/title/riesgo-de-danos-por-frio-de-las-areas-citricolas-de-la-comunidad-valenciana/oclc/435414038


Nuevo panorama varietal citrícola



ORONULES
COTIZACIONES

Fuente: Lonja de Cítricos
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Funcionamiento

• Datos que nos solicitará:

– Característica del suelo   

( tipo, nivel caliza, 

problemas 

enfermedades)

– Características del agua 

de riego (problemas 

salinidad)



C. Carrizo: en replantaciones problema nematodos, malformaciones, clorosis férrica, 

salinidad, madura pronto y menor duración de la fruta.

FA-5: M. Cleopatra X Poncirus trifoliata. Mejora a C. Carrizo. Aguanta la fruta mejor 

en el árbol. Seca de vesículas en Clemenrubí < 2% en Orogrós < 1%.

V-17: adelanta la maduración. Saldrá próximamente. El más rentable.

Troyer y Carrizo Citrumelo Swingle mandarino Cleopatra Citrus volkameriana Citrus macrophylla C-35 Forner-Alcaide 5 Forner-Alcaide 517 Forner-Alcaide V17

Tristeza Resistente Resistente Tolerante Tolerante Sensible Tolerante Resistente Resistente Tolerante

Phytophthora Tolerante Muy tolerante Intermedio Sensible Muy tolerante Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante

Nematodos Sensible Tolerante Sensible Sensible Sensible Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante

Salinidad Muy sensible Sensible Muy tolerante Intermedio Tolerante Sensible Muy tolerante Tolerante Intermedio

Clorosis férrica Sensible Muy sensible Muy tolerante Intermedio Muy tolerante Muy sensible Tolerante Tolerante Tolerante

Encharcamiento Intermedio Muy tolerante Sensible Tolerante Sensible Intermedio Tolerante Intermedio Intermedio

Frío Tolerante Tolerante Tolerante Sensible Sensible Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante

Tamaño árbol Estandár Estandár Estandár Estandár Estandár Estandár Estandár Semienanizante Subestándar

Incompatibilidades Si Si No No No Si Si

Productividad Alta Media Baja Muy alta Muy alta Media Alta Media Alta

Tamaño fruta Grande Medio Bajo Garnde Grande Medio Grande Medio Grande

Maduración de fruta Normal Retrasada Normal Adelantada Adelantada Retrasada Normal Normal Adelantada

Calidad de fruta Alta Media Alta Baja Baja Media Alta Alta Alta

Plagas y enfermedades

Condiciones ecológicas

Comportamiento 

agronómico



Resultados

• Listado de opciones varietales seleccionadas por la

APP por cumplir los requisitos y considerando sus

características particulares de cultivo.

• Ficha técnica de las características agronómicas de la 

variedad seleccionada

• Sugerencia de patrón

• Resumen cotizaciones de campañas anteriores.

• Información de venta de plantas.

• Directorio de viveros autorizados de cítricos. 




