produce flores tanto en madera vieja como en brotes del año, por lo
que se puede realizar una poda fuerte a parte de las ramas para
promover nuevos crecimientos con nueva floración, logrando así
alargar la época de producción al mismo tiempo que se controla el
tamaño.

Usos

Las carambolas se consumen principalmente como fruta fresca,
siendo una fuente importante de potasio. Además se pueden usar en
ensaladas y como adorno y complemento en platos de carne.
Procesada se usa en forma de salsas y mermeladas. También se
puede secar y conservar en lata.

La Carambola

Plagas y enfermedades:
La principal plaga es la mosca de la fruta Ceratitis capitata, que
tiene una gran incidencia. En algunos lugares de Asia se embolsan
individualmente los frutos para su control. Otras plagas frecuentes
son las producidas por ácaros, tanto araña roja como araña
microscópica.

Daños de mosca de la fruta

No se han observado enfermedades importantes que necesiten
control, suele aparecer el moteado rojizo de las hojas, de origen
fúngico, que no causa daños económicos.
Recolección:
La época normal de recolección en las zonas cálidas de Canarias
va desde agosto a febrero; pudiéndose desplazar en el tiempo
según las zonas de cultivo y el manejo de la poda de fructificación.
Los rendimientos son muy elevados, entrando las plantas en
producción al segundo año desde la plantación. En plantas adultas
los rendimientos van de 100 a 200 kg/árbol. El fruto tiene una
piel delicada por lo que debe de manejarse con sumo cuidado y
protegerse para evitar roces, presentando una vida comercial corta.
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Introducción

La carambola, Averrhoa carambola, es un árbol de la familia de
las oxalidáceas. También se conoce como ‘fruto estrella’ debido a
la forma característica del corte transversal de su fruto.

El fruto es una baya carnosa de unos 10 a 15 cm de longitud y
un peso de 80 a 150 g, formado por 5 (raramente 4-8) costillas
longitudinales que le dan una forma de estrella cuando se corta
transversalmente. La piel es lisa, cerosa y delgada, de un color
que varía de amarillo claro a naranja. La pulpa tiene un color
similar a la piel, es translúcida, crujiente y jugosa. El sabor es
predominantemente ácido aunque algunas variedades son dulces.
Los frutos tienen varias semillas, una o dos en los cultivares
comerciales.

Propagación

Se multiplica fácilmente por diversos tipos de injerto, tanto de
púa como de yema. Los patrones se propagan por semilla, las
cuales pierden su viabilidad en unos pocos días. Las plántulas
que muestren síntomas de clorosis deben eliminarse.

Plantación:

Cultivo

Se recomienda hacer la plantación desde primavera hasta inicios
de verano, a un marco de 5 x 4 m, debiendo de mantenerse el
tamaño de los árboles con podas anuales.
Riego:
Las plantaciones jóvenes deben mantenerse bien regadas hasta
el pleno establecimiento de los árboles. En plena producción los
requerimientos hídricos se sitúan en torno a los 9500 m3/ha y
año. El período de mayor demanda va desde la floración hasta la
cosecha.

Origen y distribución

Es originaria del sudeste de Asia y se cultiva en todas las zonas
de clima tropical del mundo. En Canarias existen algunas
plantaciones comerciales, situadas en las zonas cálidas de las
islas.

Descripción

Es un árbol de hoja perenne, si bien en nuestras condiciones
puede comportarse como semi-caduco. De unos 3-5 m de altura,
de porte piramidal cuando joven pero de copa abierta y
redondeada de adulto. Las hojas son alternas y compuestas de 2 a
5 pares de foliolos de unos 8 cm de longitud, los cuales tienden a
cerrarse si se tocan o agitan bruscamente. Las flores son de color
rosa intenso, de unos 5-6 mm de largo, dispuestas en panículas
axilares y terminales. Cada flor tiene normalmente 5 estambres y
un pistilo compuesto con cinco lóbulos. La longitud del estilo es
una característica varietal, con flores de estilo corto,
generalmente autoestériles, o de estilo largo, en este caso
autofértiles.

Variedades

La colección de cultivares que mantiene el ICIA han sido
introducida de distintas partes del mundo, principalmente de
Florida y el sureste de Asia. Los principales son:
De estilo corto:

Abonado:
De forma orientativa se puede recomendar la siguiente relación
(en gr/planta y día): 1,32 N, 0,82 P2O5, 1,32 K 2O. En suelos
de pH alcalino es frecuente encontrar carencias de hierro que
pueden corregirse fácilmente aportando quelatos.

Jungle Gold, Thai Knight, B-10, Sri Kembangan, Fwang Tang
y B-17.
De estilo largo:
Maha, B-16, Arkim, Hart, Kari y B-6.

Clorósis férrica
Poda:

Clima y suelo

Es un árbol tropical que se adapta bien a zonas subtropicales,
aunque no tolera heladas. Es muy sensible al viento, desecando
hojas y ramas y dañando a los frutos. En las zonas norte de las
islas puede comportarse como caducifolio.
Prefiere suelos arcillo-limosos y de pH ácido a neutro y es muy
sensible al encharcamiento. Es poco tolerante a la salinidad.

Poda de formación: Los arboles se suelen formar tanto en vaso
como en eje central. Deben hacerse despuntes en los árboles
jóvenes para promover la ramificación. En algunos países se
cultiva en parral alto, formando ramas horizontales a la altura
del parral, con lo que la fruta queda protegida del viento y se
facilita la recolección.
Poda de fructificación y mantenimiento: Para el control del
tamaño se deben realizar labores de despunte y de limpieza de
ramas rastreras, madera seca, mal situadas, etc. La carambola

