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Exposicion a pleno sol

El riego tendrá que ser frecuente, especialmente durante los meses de verano. La 
frecuencia será la siguiente: 3 veces por semana en épocas de calor, y cada 4-5 
días el resto del año. La tierra debe estar moderadamente húmeda pero muy bien 
aireada.  Esto se traduce como: riegos cortos (poca agua) y frecuentes.

Abonar en otoño con materia orgánica como compost o estiércol y en invierno con 
un fertilizante mineral de liberación lenta.

Cambia tu naranjo a una maceta un poco más grande en primavera, después de 
que el riesgo de heladas haya pasado. Utiliza para ello un sustrato que tenga 
buen drenaje y algo de abono natural, como por ejemplo 60% turba negra o 
mantillo + 30% perlita y 10% humus de lombriz.

Lo podaremos a nales de invierno, antes de que haya reanudado su crecimiento. 
Cuando vayas a podar, quítale aquellas ramas que se vean débiles, enfermas y se 
entrecrucen unas con otras. También es conveniente recortar el resto, 
especialmente aquellas que hayan crecido demasiado.

Preeren los climas cálidos de inviernos suaves. No resisten las heladas por lo 
que necesitarán protección invernal. Deben evitarse los cambios bruscos de 
temperatura.

El naranjo es un árbol frutal de origen 
oriental que se ha instalado en las zonas 
mediterráneas tan eficientemente que muchos 

creen que su origen real son estas tierras. Es 
originario de China, llevado a occidente por 

los árabes. Se desarrolla bien en climas suaves 
y cálidos. Pertenece al género Citrus, que 

forma parte de la familia de las rutáceas. A 
este mismo género pertenecen el limón, la lima, 

la mandarina o el pomelo. Investigaciones 
genéticas recientes han demostrado que la 
mayoría de estos frutos son en realidad 

híbridos producidos a partir del pomelo. Una 
característica fundamental de esta familia, de 
la que cumple a la perfección la cáscara de la 
naranja, es la presencia de bolsas secretoras 
especiales que liberan fácilmente esencias.
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