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Litchi 
Litchi chinensis Sonn. 

Ciclo: Perenne 

 

PREPARACION DEL TERRENO 

 

Barbecho: Barbechar de 25 a 30 cm de profundidad, durante los meses de abril y mayo. 

 

Rastreo: Dar un paso de rastra entre 20 y 30 días después del barbecho, con rastra de discos; si 

es necesario, dar un segundo paso de rastra. 

 

Nivelación: Nivelar o emparejar el terreno con una escrepa, un cuadro metálico o un tablón pesado. 

 

VARIEDADES 
 

 En el sur de Tamaulipas se han introducido cinco variedades de litchi procedentes de la 

Huasteca Potosina, destacando por su adaptación las variedad conocidas como Racimo Rojo y Ralo 

Rojo. La primera es un árbol grande, vigoroso y erecto; su floración ocurre en la segunda quincena 

de enero o primera de febrero y la cosecha en mayo. La fructificación se produce en racimos de 20 

frutos en promedio, éstos presentan un color rojo brillante y un peso medio de 19 g, de los cuales 

64% corresponde a pulpa, 18% a cáscara y 18% a semilla.  

 

 La variedad Ralo Rojo es un árbol de vigor medio, compacto y con ramas espaciadas. Su 

floración ocurre en la primer quincena de febrero y su cosecha hacia fines de mayo o principios de 

junio. La fructificación ocurre en racimos dispersos, con un promedio de cinco a ocho frutos y un 

peso medio de 19 g por fruto, de los cuales el 55% corresponde a pulpa, 24% de cáscara y 21% de 

semilla. Los frutos de esta variedad tienen menor vida de anaquel con respecto a la variedad Racimo 

Rojo. 

 

EPOCA DE PLANTACIÓN 
 

 El trasplante se puede realizar en cualquier época del año, sin embargo se recomienda sea en 

la época lluviosa, ya que las posibilidades de arraigo son mayores que en la época seca, además, en 

ésta última es necesario proveer agua en forma constante para evitar la desecación de las plantas. 

 

DENSIDAD Y MARCO DE PLANTACIÓN 
 

 La densidad y marco de plantación varían en función de la variedad, tipo de suelo e 

intensidad del uso de la tierra, por ejemplo, en un suelo de vega de río el desarrollo de los árboles 

será mucho mayor que en un suelo negro arcilloso. Por lo tanto, en suelos de vega de río se sugiere 

plantar  a una distancia de 14  m. entre hileras y 14 m. entre plantas (14 X 14 m.), para un total de 51 

árboles por ha., o si se quiere hacer un uso intensivo del suelo se puede plantar a 7 m. entre hileras y 

7 m. entre plantas, para un total de 204 árboles por ha. 

 

 En suelos negros arcillosos se puede plantar a una distancia de 12 m. entre hileras y 12 m. 

entre plantas (12 X 12), para un total de 69 árboles por ha, o bien, haciendo un uso más intensivo del 
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suelo se puede plantar a una distancia de 6 m. entre hileras y 6 m. entre plantas (6 X 6), para un total 

de 277 árboles por ha.  

 

 Con los sistemas de alta densidad (7 X 7 y 6 X 6) se tiene una mayor producción de fruta 

durante los primeros siete años, con respecto a los sistemas de baja densidad (14 X 14 y 12 X 12), 

sin embargo después de ese tiempo la competencia entre árboles se incrementa, por lo que es 

necesario definir las hileras de árboles que van a ser definitivas a futuro; en el resto de las hileras se 

tendrá que ir reduciendo su copa con podas manuales hasta eliminarlas por completo para dejar todo 

el espacio a las hileras definitivas y quedar con sistemas de plantación 14 X 14 o en su caso 12 X 12. 

 

 Los marcos de plantación más utilizados son el marco real (bajas densidades) y tresbolillo 

(altas densidades). La orientación debe hacerse en dirección norte-sur, sobretodo en plantaciones de 

alta densidad para lograr una mayor exposición solar. 

 

FORMA DE PLANTAR 

 

 Una vez que se ha decidido la distancia de plantación se hace el trazo del terreno y se marca 

con estacas los lugares donde se harán las cepas. Estas deberán hacerse por lo menos dos semanas 

antes de plantar; el tamaño de las cepas puede ser desde 40 X 40 X 40 cm, o hasta de 1 X 1 X 1 m, 

cuando el suelo lo permita. En suelos negros arcillosos es recomendable hacer una mezcla de arena-

tierra-vermicomposta en relación 1-1-1 para rellenar las cepas. Posteriormente se realiza el trasplante 

del litchi, el cual debe hacerse con sumo cuidado para no maltratar las raíces de los árboles y se 

coloca una estaca o tutor a cada planta con los amarres necesarios para dar verticalidad a los árboles 

y para evitar daños en las raíces por el viento. 

 

CORTINAS ROMPEVIENTOS Y SOMBREADO  
 

 El litchi es muy susceptible a la exposición de vientos, por lo que se sugiere el uso de 

cortinas rompevientos con especies como pinos, ficus, trueno, neem, caña de azúcar, etc. Cabe 

recordar que una cortina de 3 m de altura protege del viento alrededor de 30 m de distancia. 

Asimismo, en los primeros años se puede establecer cultivos intercalados como maíz, sorgo, papaya, 

plátano, u otros que además de generar un ingreso, le sirven como cortina rompevientos. Por otra 

parte, se sugiere el sombreado de los árboles de litchi en los primeros dos años de su 

establecimiento, lo cual se puede lograr con los cultivos intercalados o con cubos hechizos de 

madera y/o estacas cubiertos con tela malla sombra 30% en cada planta. Esta protección es útil como 

cortina rompevientos y le proporciona sombreado.   

 

CONTROL DE MALEZA 

 

 El control de maleza puede hacerse en forma manual, mecánico  o con herbicidas. En el 

control mecánico es necesario tener mucho cuidado de no dañar las raíces y en el control químico se 

debe evitar el contacto del herbicida con el follaje del litchi. Se sugiere combinar el uso de Glifosato 

alrededor de cada árbol (8 ml/l agua), y el control mecánico en el resto de la superficie. 

 

PODAS 

  

 Es importante seleccionar el tallo principal, que debe estar libre por lo menos en 50 cm de 

altura de cualquier otra rama, posteriormente se seleccionarán tres o cuatro brotes principales, los 

cuales deben estar espaciados y bien distribuidos, que formarán las ramas principales del árbol. Se 
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deben eliminar las ramas que formen ángulos en “V”, ya que éstas con el tiempo se desgajan 

fácilmente. En plantaciones de alta densidad es necesario eliminar las copas de las hileras 

provisonales cuando se empiecen a juntar con las copas de las hileras definitivas, tal y como se 

explicó en el apartado de densidades y marcos de plantación. 

 

RIEGOS 
 

 El litchi es una planta sumamente exigente en agua; sus requerimientos hídricos oscilan entre 

1500 y 2000 mm anuales. En el sur de Tamaulipas es indispensable complementar las necesidades 

hídricas del litchi con riegos de auxilio, en especial en los meses de febrero a junio. Existen diversos 

métodos de riego utilizados en este frutal, ya sea de gravedad, con la ayuda de una manguera planta 

por planta en la zona de sombreado o bien, presurizado (goteo o microaspersión). 

 

 Las experiencias regionales indican que en los primeros tres años de su establecimiento es 

importante regar cuando menos cada dos semanas en el caso de riego por gravedad con una lámina 

de 30 cm, una vez a la semana en el caso de riego con la ayuda de mangueras planta por  planta, 

hasta llenar el cajete en la zona de sombreado y dos veces por semana en el caso de riego 

presurizado aplicando 120 l/planta/semana. Sin embargo estas son recomendaciones generales, ya 

que la cantidad de agua y frecuencia del riego es variable en cada explotación, en función del tipo de 

suelo y mes del año. 

 

   En plantas adultas se requiere de un estrés de humedad y frío en la época anterior a la 

floración para estimular la iniciación floral. En el sur de Tamaulipas ese estrés se da de manera 

natural y coincide con los meses de noviembre a enero. Hacia finales de febrero y principios de 

marzo, una vez que ha terminado la floración, es necesario aplicar riegos complementarios hasta 

finales del mes de abril. El principal criterio para saber cuando regar es mantener el suelo en 

capacidad de campo el mayor tiempo posible. Es importante destacar que la ausencia de riego en 

esta etapa puede limitar la producción hasta en 100%, y por el contrario, un exceso de agua en la 

última etapa de producción podría generar fruta insípida, restándole calidad comercial. 

 

FERTILIZACION 
 

 El programa de fertilización debe arrancar con un análisis de suelo que indique sus 

características y en función de estas seleccionar las fuentes y dosis más adecuadas. Es importante 

recalcar que los árboles jóvenes recién plantados deben estar bien establecidos y creciendo 

activamente antes de realizar alguna aplicación y mencionar que las raíces del litchi son muy 

sensibles a quemaduras por fertilizantes, por lo que se sugiere aplicar  los productos a una distancia 

mínima de 30 cm. del tallo. Las dosis y criterios de aplicación para la región sur de Tamaulipas se 

mencionan a continuación. 

 
Cuadro 6. Dosis de fertilización en el cultivo del litchi. Campo Experimental Las Huastecas. 2012. 

  

Edad del árbol                                       Fertilización por árbol 

1er. Año Fórmula 14-14-14. Aplicar 75 g cada tres meses 

2do. Año Fórmula 14-14-14. Aplicar 150 g cada tres meses 

3er .año Fórmula 14-14-14. Aplicar 225 g cada tres meses 

Arboles en fructificación 

 

Fórmula 10-20-20. Aplicar 500 g después del cuajado del fruto. Además, aplicar 500 g de 

la fórmula 16-16-16 después de la cosecha 
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 Las anteriores dosis pueden complementarse con aplicaciones foliares de Fe, Zn y Mg en 

concentraciones de 33 % respectivamente, a dosis de 2 ml/l de agua cada dos meses. También es 

recomendable realizar aplicaciones al suelo de ácido húmico en dosis de 50 ml/planta/mes, en 

especial en suelos negros arcillosos. 

 

CONTROL DE PLAGAS 

 

 Las plagas en litchi se consideran de poca importancia económica, siendo las principales 

trips y pulgones, que generalmente se presentan juntos y dañan los retoños y hojas jóvenes. Se 

controlan con aspersiones de Malathión C-50 o Paratión Metílico, en dosis de 2 ml/l de agua. 

 

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

 

Las enfermedades de mayor importancia son las siguientes: 

Fusarium spp. Provoca pudrición de raíz, en especial en plantas jóvenes. Se controla al aplicar 

Tiram o Manzate en dosis de 2g/l. de agua. 

 

Pestalotia spp. Este hongo es una de las causas de la mancha café del fruto, inicia su presencia 

aproximadamente 30 días antes de la cosecha afectando la maduración y la calidad externa del fruto. 

Prolifera cuando los niveles de humedad en el suelo y en el ambiente son muy bajos, por lo que a 

través de los riegos disminuye significativamente. Se sugiere realizar dos aplicaciones de Benomil a 

razón de 1 g/l. de agua; la primera aplicación debe realizarse 30 días antes de la cosecha y la 

segunda 20 días antes de cosechar. 

 

COSECHA 
 

 La cosecha debe realizarse cuando la fruta esté totalmente madura debido a que es un fruto 

de tipo no climatérico. Los índices de cosecha son color rojo característico de la variedad, color 

traslúcido de la pulpa y el sabor de la fruta propio de la variedad, por lo que se sugiere probar varios 

frutos en la huerta antes de iniciar la cosecha. Esta se realiza manualmente, para lo cual se utilizan 

escaleras. La fruta cosechada se debe concentrar bajo la sombra para evitar su deshidratación; en 

esta área se selecciona los frutos para el empaque, primero se desprenden del  racimo fruto por  

fruto, desechando los frutos muy chicos, reventados, verdes y dañadas por pájaros y murciélagos, así 

como los frutos con la mancha café ya descrita en el apartado de enfermedades. Lo anterior se 

realiza para mejorar su presentación para la comercialización 

 

MANEJO POSTCOSECHA 

 

 Para evitar la deshidratación y pérdida de color de la fruta, es conveniente evitar que el sol y 

aire desequen la fruta y empacarla en cajas de cartón con capacidad de 5 kg, o bien en cajas de 

madera protegidas internamente con papel, en este caso se pueden usar cajas hasta de 12 kg. Con 

estos cuidados la fruta conservará su calidad por alrededor de 3 días. La fruta fresca también se 

puede conservar por dos o tres semanas a una temperatura entre 5 y 7 grados centígrados. 

 

RENDIMIENTO COMERCIAL PROBABLE 

 

3 - 5 ton/ha. 

 




