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RALEO DE FRUTOS EN MANDARINA
SATSUMA Y OTROS CÍTRICOS

Calibres de Fruta.
Mandarinas Naranjas Pomelo Limones
Satsumas Navel

Ellendale Valencias

caja 10 Kg caja 15 Kg caja 17 Kg caja 15 Kg

Diámetros más vendidos 55 - 73 mm 73 - 84 mm 84 - 102 mm 59 - 73 mm

Diámetros de mejor precio 58 - 70 mm 70 - 79 mm 82 -   96 mm 62 - 68 mm

Cuadro 1.  Valoración relativa de venta de tamaños de fruta cítrica en el mercado europeo.

INTRODUCCIÓN
La producción citrícola de Uruguay se ha

caracterizado históricamente,  por los altos
estándares de calidad en la fruta cítrica ex-
portada. El aumento de la oferta mundial de
cítricos, en los mercados en los cuales Uru-
guay está presente, determina que estos
estándares de calidad  sean cada vez más
exigentes,  para la colocación y permanen-
cia de nuestras frutas cítricas; sin olvidar la
influencia que tiene el consumidor en la evo-
lución y dinamismo propios de estos crite-
rios de calidad.

La madurez, el gusto, el aroma, y la apa-
riencia externa son  los principales factores
que inciden en la decisión de compra, se-
guidos posteriormente por el valor nutritivo,
el precio, y la ausencia de residuos entre
otros. Dentro de la apariencia externa se
incluye el tamaño del fruto característico
para cada variedad. La distribución de los
tamaños de los frutos individuales en la co-
secha  - como muchas características bio-
lógicas -  suele ser simétrica, con cierto
sesgo varietal.  En esta distribución del  ta-
maño de los frutos, se presentan  tamaños
extremos, que por pequeños o grandes,  no
coinciden con los estándares de preferen-
cia del consumidor  y en consecuencia son
rechazados por los mercados; obteniéndose
de ellos muy bajos precios e incluso sin
posibilidad de venderse   (Cuadro 1).

Dentro de las variaciones anuales de la
producción citrícola, en las condiciones
agroecológicas de Salto, Uruguay,  con fre-
cuencia  estamos produciendo fruta en por-
centajes importantes fuera de los rangos de
tamaños apropiados para la exportación y
si lo comparamos con los mínimos necesa-
rios para lograr rentabilidades aceptables,
apreciamos que muchos años estamos con
algunas variedades, por debajo de la renta-
bilidad mínima aceptada  (Cuadro 2).

 Pretendemos con este trabajo introducir-
nos en los conceptos técnicos necesarios
para una correcta regulación de la carga de
los frutos en la planta, a los efectos de lo-
grar la maximizacíon de la producción de fru-
ta en tamaños exportables, y reducir la al-
ternancia productiva,  reuniendo la informa-
ción nacional y extranjera más relevante en
el tema.

LA PLANTA PRODUCTIVA COMO
UN TODO.

El crecimiento y desarrollo de la planta
es un delicado equilibrio  de su componente
genético en un determinado medio ambien-
te.  Equilibrio  manifestado en la sumatoria
del crecimiento y desarrollo de sus órganos
individuales:  sistema radicular, tronco y ra-
mas, brotaciones y hojas, flores y frutos.
Los procesos metabólicos de la planta a tra-
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vés de la partición  (redistribución entre ór-
ganos) de agua, nutrientes y carbohidratos
van a ser la fuerza motora (conductora)  de
todo el proceso de crecimiento y desarrollo,
donde toman importancia los factores regu-
ladores de dicho metabolismo. Internos:
reguladores del crecimiento propiamente di-
chos, metabolitos intermedios y  relaciones
fuente-fosa y Externos:  condiciones
climáticas, suelo, nutrición en sentido ge-
nérico, medidas de manejo asociadas a
modificar  el equilibrio del crecimiento y de-
sarrollo.

Desde este punto de vista es difícil que
un solo factor de crecimiento actúe exclusi-
vamente sobre este equilibrio, en donde la
competencia entre órganos por nutrientes,
agua y carbohidratos pasa a tener un papel
indiscutido en el crecimiento de los órganos.
Competencia, que se manifiesta a distintos
niveles: a) entre órganos vegetativos (follaje
y raíces),  b) entre órganos reproductivos y,
c) entre órganos reproductivos y vegetativos.
Si queremos  mejorar el rendimiento en peso
de los frutos individuales (mayormente acu-
mulación de agua y carbohidratos) o cual-
quier otro órgano de la planta es indispen-
sable  entender los factores que controlan
la producción de  carbohidratos por las ho-
jas y la relación fuerza-fosa de los frutos por
éstos carbohidratos, así como la interrelación
con otros órganos en crecimiento  (partición
de carbohidratos). La disponibilidad de
nutrientes, agua, y carbohidratos en el tiem-
po, conjuntamente con un apropiado balan-
ce entre la brotaciones y  los frutos nos dará

la sustentabilidad productiva necesaria  para
una producción exitosa.

Competencia entre órganos vegetativos.

Los ciclos de crecimiento de cada órga-
no son diferentes  a  lo largo del año y ac-
túan interrelacionándose entre sí. En el caso
de los cítricos  existe una alternancia en el
crecimiento entre el sistema radicular y las
brotaciones foliares, alternándose en ciclos
consecutivos mientras que la temperatura no
baje de los 13ºC, temperatura a la cual la
planta entra en un estado de reposo del cre-
cimiento (Bevington, 1985). Este proceso de
crecimiento está altamente influenciado por
las condiciones climáticas, especialmente
por la disponibilidad de agua y la temperatu-
ra;  y tendrá consecuencias importantes en
la floración y en la producción del siguiente
año. La poda ha sido una de las medidas de
manejo tradicionalmente más usada para
regular el equilibrio vegetativo de la planta
(Zaragoza, 1997).

Competencia entre órganos vegetativos
y reproductivos.

Existen interacciones tempranas entre la
f loración y el crecimiento vegetat ivo
(brotación de primavera) (Otero, 2003) y en
definitiva con el crecimiento inicial del fruto.
Competencia  altamente influenciada por las
relaciones hormonales -promotores/
inhibidores - (Gomez-Cádenas, 2000)  y  por
carbohidratos (Guardiola, 1992; Mehouachi,
1995, 2000) que tiene profundas consecuen-

Porcentaje de Fruta Producida Porcentajes Mínimos

fuera de Rango de Estimados de fruta

Tamaño (1) para Rentabilidad (2)

Satsuma Owari 10 - 40% 70%

Satsuma Okitsu 20 - 50% 70%

Ellendale 20 - 45% 60%

Navel 10 - 30% 60%

Valencia Secano 20 - 50% 70%

(1)  Sin raleo de frutos. (2)  APCU 1998.

Cuadro 2. Características de la producción de algunos cultivares en el área de Salto.
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cias en la producción citrícola  de  alta cali-
dad. Especialmente en el cuajado y perma-
nencia de los frutos y, en definitiva, en el
tamaño final de los mismos. Por otro lado,
se constata una  correlación negativa impor-
tante entre el número de frutos en la planta
y las brotaciones de verano y otoño
(Syvertsen, 2003),  fenómeno que puede lle-
var a una alternancia de producción  signifi-
cativa como suele suceder en el cultivo de
naranjas  Valencias o mandarinas Satsumas
entre otras.

Los frutos también compiten en forma
importante con el desarrollo del sistema
radicular en tangerinas, reduciendo la tasa
de acumulación de materia seca  y almidón
(Smith, 1976;  Jones, 1975). El balance de
carbohidratos respecto a la relación de los
frutos con el resto de los órganos de la plan-
ta está ampliamente discut ido por
Goldschmidt (1985 y 1996).

Competencia entre órganos reproductivos.

La competencia entre brotes florales es
quizás el primer fenómeno apreciado en el
ciclo estival, competencia que afecta el ta-
maño individual de cada flor, especialmente
en zonas agroecológicas templadas. Se ha
detectado una relación negativa entre el peso
individual de los ovarios de las flores y la
densidad de floración, los ovarios desarro-
llados en árboles con menor densidad de flo-
res poseen un mayor número de filas de
células, lo que estaría explicando un mayor
potencial de permanencia de las flores y en
consecuencia del crecimiento del fruto
(Agustí, 1987).

El mecanismo regulador de la competen-
cia entre frutos no está completamente en-
tendido.  Sin embargo, la prioridad de parti-
ción de carbohidratos entre órganos-fosa es
determinada por la fuerza-fosa relativa de
todos los órganos que están compitiendo.
La habilidad intrínseca dentro de cada órga-
no se puede explicar  por la división celular,
la cual es genética y  hormonalmente regu-
lada. La disponibilidad de carbohidratos
puede afectar no solo el grado de compe-

tencia sino la prioridad de la competencia
(Mehouachi, 2000) especialmente en las eta-
pas iniciales en el crecimiento del fruto.

La capacidad de producción de
carbohidratos está potencialmente determi-
nada por el área foliar fotosintéticamente
activa en un determinado ambiente, se po-
dría inferir entonces  que existe una canti-
dad óptima de área foliar la cual  nos pro-
porcione el  máximo suministro de
carbohidratos a los frutos manteniendo un
adecuado suministro de los mismos al sis-
tema radicular y a las brotaciones. En
mandarinas Satsumas  se hace evidente este
suministro de carbohidratos  cuando facto-
res ambientales como excesos de agua,
déficit de oxígeno en el suelo, entre otros
afectan el crecimiento de los brotes, del
cuajado de frutos y del desarrollo de los mis-
mos.

Distintas técnicas de manejo se han de-
sarrollado en el cultivo de los cítricos a los
efectos de modif icar la part ic ión de
carbohidratos, nutrientes y agua durante el
ciclo productivo. Inhibición hormonal de las
brotaciones, poda, restricción del crecimien-
to  y poda de raíces,  anillados de troncos y
ramas,  restricciones del agua en el suelo,
inhibición y promoción de la floración y raleo
de frutos.

REGULACIÓN DE LA CARGA EN
MANDARINAS SATSUMAS.

El número de frutos en la planta es qui-
zás el componente del rendimiento, recono-
cido universalmente, que más influye en el
tamaño final del fruto y en la producción to-
tal por planta, independiente del marco de
plantación, no sólo en cultivares cítricos, sino
también en otras especies cultivadas (Fig.
1, 2 a, 2 b). A su vez el número de frutos en
la cosecha depende de varios factores:

♦ La intensidad  y tipo de floración.

♦ El cuajado del fruto.

♦ La intensidad de la caída de estructuras
florales y frutitos al final de noviembre
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Figura 1. Relación del número de frutos por planta con el peso promedio del fruto y el rendimien-
to. Satsuma Okitsu. Plantas adultas.

principios de diciembre.

♦ La caída de frutos previo a la cosecha.

El comportamiento de la planta durante
estas etapas está altamente asociado al
cultivar, al estado sanitario, a las prácticas

de manejo y a las condiciones ambientales
que predominen en el transcurso de ellas.

La regulación anual del número de frutos
en la planta (carga) en función de las
brotaciones y follaje, pasa a ser uno de los
temas prioritarios en la obtención de fruta

Figura 2 a. Relación entre el tamaño promedio de fruto por planta y el porcentaje de fruta con
tamaño mayor a 67 mm. Valencia late. Arboles adultos. (Goñi, 2000)
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dentro de los calibres de mayor valor comer-
cial, buscando un equilibrio permanente en-
tre  la minimización de los porcentajes de la
producción de fruta en tamaños pequeños
y la maximización  la producción  por hectá-
rea. Objetivos que muchas veces se enmas-
caran entre si y que dependen de las exi-
gencias cambiantes del mercado y de la
estrategia de cada empresa productora, don-
de los altos rendimientos totales no signifi-
can necesariamente altos rendimientos ex-
portables.

Los  dos principales cultivares de man-
darina Satsuma  (Citrus Unshiu  (Mak.) Marc)
plantados en el área de Salto, Uruguay,  son
Okitsu y Owari. Ambos cultivares presentan
un comportamiento reproductivo diferente a
pesar de ser cultivares partenocárpicos sin
semillas de origen común. Mientras que el
cultivar Okitsu produce anualmente gran
cantidad de flores (de cantidad y tipo varia-
ble), la producción anual de frutos es muy
alta, con tendencia a producir en toda la plan-
ta y concentrándose en los extremos de los
brotes vegetativos (especialmente los más
vigorosos), dando un aspecto de «racimos»

Figura 2 b. Relación entre el número de frutos y el rendimiento (Kg/planta). Valencia late. Arbo-
les adultos. (Goñi, 2000).

(Fig. 3) con frutos altamente competitivos
entre si, y con un tamaño de fruto promedio
relativo de mediano a chico en condiciones
naturales. Por otro lado, el cultivar Owari
produce también anualmente, gran cantidad
de frutos, pero con una permanencia de fru-
tos en el árbol menor que el cultivar Okitsu
debido a diferencias en la caída de frutitos
posteriores al cuajado. No tiene la tenden-
cia clara a la concentración de frutos en ra-
cimos y presenta la ventaja de tener frutos
de mayor tamaño que Okitsu. En las condi-
ciones de Salto, para plantas de la misma
edad y en similares condiciones de manejo
sin raleo de frutas, el cultivar Okitsu presen-
ta hasta un 40% más de frutos que Owari.
Estas características varietales nos van a
disponer en forma diferente al encarar la re-
gulación de la carga, mientras que en  Okitsu
se impone una reducción clara del número
de frutos por planta en las condiciones de
Salto, en Owari va a depender más de la
variación anual y del paquete tecnológico que
se utilice.

Tenemos varias herramientas tecnológicas
disponibles o potenciales para la regulación
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de la carga de fruta en la planta:

♦ Reducción (inhibición) de la intensidad de
floración. Por ejemplo: empleando ácido
giberélico en aplicaciones invernales,
para algunas variedades como Valencias
y  Satsumas. Cultivares que por su com-
portamiento productivo, a menor cantidad
de flores menor  número de frutos.

♦ Poda  vegetativa, equilibrando la madera
de la planta y el vigor de los brotes nue-
vos, y por lo tanto, la floración y el  tama-
ño de los frutos.

♦ Fertilización y riego.

♦ Raleo o remoción de frutos en forma ma-
nual.

♦ Reguladores del  crecimiento, empleados
fundamentalmente como raleadores quí-
micos de frutos, aunque tienen, en mu-
chos casos, efectos directos en el agran-
damiento del fruto.

Raleo de Frutos.

Ralear frutas es una práctica común en-
tre productores de algunos países. El raleo
de frutos consiste en la técnica de quitar
parte de la fruta del árbol, antes de que és-
tos maduren a los efectos de aumentar la
calidad de los mismos, fundamentalmente
tamaño y color, en algunos casos aumentar

Figura 3. Satsuma Okitsu. Frutos provenientes de inflorescencias múltiples, quedan en forma
de racimos de difícil raleo químico.

el contenido de azúcares, y reducir el
añerismo o alternancia productiva de las plan-
tas (Childers, 1978). El momento y la inten-
sidad en la aplicación de esta técnica adap-
tada a los diferentes cultivares dará resulta-
dos distintos de acuerdo a la distribución del
tamaño de los frutos y a la calidad de los
mismos.

Bajo condiciones óptimas de cultivo, la
mayoría de las especies frutales y en parti-
cular algunos cultivares cítricos producen
más frutos de los necesarios para obtener
una cosecha de calidad, ello conduce a que
un alto porcentaje de los frutos debe ser eli-
minado de la planta. Cuando el raleo es eje-
cutado, el número de frutos se reduce y la
utilización de las reservas nutricionales de
la planta llega a ser equilibrada. (Coelho,
1992). Lo que permitirá lograr un balance de
crecimiento entre el mejor tamaño de fruta
esperado, las brotaciones (siguiente produc-
ción) y las reservas necesarias a nivel de
ramas y sistema radicular,  como
condicionante del ciclo reproductivo siguien-
te.

Según Iwahori (1978) el raleo de frutos es
el método más apropiado para reducir la al-
ternancia productiva en los cultivares cítri-
cos (satsumas) que lo presentan, frente a
otras alternativas tecnológicas.
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El interés por el tamaño de la fruta como
parámetro de calidad en los cítricos, se ha
incrementado en forma marcada reciente-
mente, hasta el punto de que el ingreso eco-
nómico obtenido a partir de pequeños fru-
tos, a menudo, es menor que los costos de
producción. El tamaño de los frutos ha lle-
gado a ser tan importante como el rendimien-
to en la determinación del beneficio, y un
beneficio económico es usualmente obteni-
do a través del aumento de frutos en cali-
bres vendibles a expensas de la reducción
del rendimiento del cultivo de cítricos
(Guardiola y García-Luis, 1997). Existen
situaciones productivas donde la quita de
frutos debe ser tan importante que la pérdi-
da en rendimientos conspira contra esta téc-
nica (Zaragoza, 1990 ). Caso de la produc-
ción citrícola de Valencia, España, donde la
estructura varietal y  la cercanía a los mer-
cados, permite una tolerancia más amplia
de los calibres mínimos a comercializar.
Bajo estas condiciones productivas, la pér-
dida de rendimientos dentro de los  calibres
entre 48 mm y 55 mm es tan grande que no
les es viable económicamente esta técnica,
desarrollando así  técnicas de aumento del
tamaño de los frutos por medio de regulado-
res del crecimiento de síntesis.

En la generalidad de los casos y con es-
pecial énfasis en situaciones de cultivo don-
de el transporte de ultramar aún pesa mu-
cho en los costos totales, caso de Uruguay,
es imprescindible lograr un equilibrio lo más
adecuado posible entre el porcentaje de fru-
tos raleados y la producción potencial ex-
portable en el árbol, especialmente con
cultivares de gran producción, con alto por-
centaje de cuajado de frutas.

MÉTODOS DE RALEO DE FRUTA
EN CÍTRICOS.

Desde un punto de vista general se po-
dría considerar el raleo de flores como una
alternativa al raleo de frutos, pero desde el
punto de vista de las prácticas agrícolas uti-
lizadas y experimentadas en Uruguay, nos
vamos a enfocar fundamentalmente en el
raleo de frutos. Teniendo en cuenta lo ante-
rior podríamos generalizar en dos los méto-

dos de raleo de frutos: Raleo  Manual y
Raleo  Químico, e incluir como una tercera
técnica en uso, la Poda de los cítricos, que
si bien no apunta exclusivamente a remover
selectivamente parte de la fruta de los árbo-
les, se produce, como efecto directo, una
reducción de número de los mismos en el
árbol.

Raleo Manual.

Es quizás el método de raleo más anti-
guo y difundido en nuestro país y limítrofes.
Práctica llevada a cabo por empresas
citrícolas de exportación y productores de
mercado nacional con gran éxito económi-
co. Consiste en la remoción permanente de
frutos, usualmente pequeños, en forma ma-
nual, equilibrando -a experiencia del opera-
rio- la proporción de frutos a quitar y la dis-
tribución en el árbol de los remanentes. (Ote-
ro, 2001).

Raleo Químico.

Es una técnica más moderna que la an-
terior, en la cuál a través de sustancias quí-
micas - naturales o de síntesis -, que ac-
túan como reguladores del crecimiento,  pro-
moviendo en la mayor parte de los casos los
procesos conducentes a la abscisión del fru-
to. El efecto de estas sustancias varía con
el cultivar, pero es difícil decir si ello se debe
a la sustancia en sí, o a las condiciones
climáticas capaces de modificar la respues-
ta a las aplicaciones raleantes en similares
condiciones (Agustí y Almela, 1991).  La am-
plitud química de los productos evaluados a
nivel mundial con capacidad raleadora es
enorme: desde aceites minerales hasta re-
guladores del crecimiento de amplio espec-
tro fisiológico.

Poda de Cítricos.

En sentido estricto esta técnica de ma-
nejo no es un método de raleo de frutas  ex-
clusivamente.  Si bien el objetivo general de
la poda es lograr el equilibrio entre el creci-
miento vegetativo y el reproductivo, entre
otros aspectos, para la reducción de la al-
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ternancia productiva, y permitir una mejor
eficiencia de las aplicaciones sanitarias.
Esta técnica tiene una gran influencia sobre
la calidad de la fruta y especialmente sobre
el tamaño de la misma, ya que al seleccio-
nar y eliminar ramas, eliminamos frutos, con
lo cual la competencia entre los restantes
es menor, en condiciones de una poda equi-
librada (Zaragoza, 1997).

INTENSIDAD DEL RALEO DE
FRUTOS

La elección de una correcta intensidad de
raleo es esencial para maximizar la produc-
ción en los calibres de mayor valor comer-
cial.  La decisión respecto a esta intensidad
no es una tarea fácil, ya que además de
estar  involucrados varios factores de la plan-
ta, en un momento dado, sobre el desarrollo
potencial del fruto, están aquellos otros fac-
tores que en muchas regiones productivas
deben de ser supuestos o pronosticados,
como es el  caso de las condiciones
climáticas, y que suelen tener una influen-
cia importante en el desarrollo del fruto con
posterioridad a una intensidad de raleo se-
leccionada.  Los ejemplos más claros en las
condiciones agroecológicas de Uruguay  son
la pluviometría y la evapotranspiración du-
rante el verano, y la temperatura del aire en
los meses estivales.

Existen básicamente dos grandes formas
de expresar y medir la intensidad del raleo
de frutas:

1) La reducción del número de frutas
como un porcentaje del número de frutas
presentes en el árbol en un momento dado,
ej.: ralear el 20%, 35% o 50% de las frutas
totales.

2) La reducción del número de frutas se
hace en función de la relación entre los  fru-
tos y hojas presentes en el árbol en ese
momento, llevando la relación  Fruto:Hoja a
valores buscados, ej.: 1:8, 1:15, 1:25 o 1:35.

Ambas formas de expresar la intensidad
de raleo tienen sus ventajas y desventajas,
mientras que la primera  es de fácil aplica-
ción y comprensión por los operarios, la
comparación anual entre experimentos o

cuadros de producción es poco precisa; por
otro lado, la segunda expresión es más la-
boriosa inicialmente, pero es más precisa
en las comparaciones, ya que regula la can-
t idad de frutos en función del área
fotosintéticamente activa, lo que es más ajus-
tado en términos de economía de
carbohidratos.  Arboles con distinto número
de frutos podrían tener frutos de igual distri-
bución de tamaño, en función del área foliar
presente.

La intensidad y calidad de la floración es
uno de los factores a tener en cuenta en el
momento de decidir que intensidad de raleo
habría de emplearse. En el caso de los cítri-
cos, la intensidad de la floración, está
influenciada por varios factores. Desde las
condiciones propias de la planta: época de
cosecha, carga anterior, estatus nutricional,
manejo, utilización de reguladores del cre-
cimiento; hasta las condiciones climáticas
de frío o falta de agua en otoño-invierno,  tem-
peraturas cálidas del aire al final del receso
invernal o heladas tardías. Estos factores
actúan a nivel zonal o regional, y van a in-
fluir  promoviendo  variaciones de la intensi-
dad de floración entre cuadros y entre plan-
tas dentro del mismo cuadro de producción.
Esta variabilidad en la intensidad de la flora-
ción dentro de un mismo cuadro nos puede
llevar a tomar decisiones erróneas al momen-
to de decidir la intensidad de raleo de frutas
más apropiada, en el caso de aplicar
raleadores químicos, en los cuales trabaja-
mos a pocos días luego de la floración y nor-
malmente se aplican a cuadros de produc-
ción enteros, y en dónde el momento y la
concentración del producto suele ser deter-
minante.

Para cuantificar la intensidad de la flora-
ción, y poder apreciar así, la variabilidad de
la misma entre las plantas, entre los cua-
dros de producción y entre los diferentes
cultivares, pueden utilizarse criterios por
agrupaciones de la intensidad de la floración
(Fig. 4), en los que se clasifica la floración
en cinco categorías, antes o durante la máxi-
ma apertura floral, teniendo en cuenta la pro-
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Figura 4. Categorías de intensidad de floración.

porción de flores y la de brotes vegetativos.
Lo que es especialmente útil al tener que
decidir qué intensidad de raleo habría que
aplicar a determinado cuadro productivo, in-
cluso si habría que ralear o no ralear deter-
minado lote de producción.

Dependiendo mucho del cultivar y de la
región agroecológica, hay una relación bas-
tante constante en la producción citrícola
entre la intensidad de la floración y el rendi-
miento bruto. En el área citrícola de Salto,
los cultivares de Satsuma Okitsu y Owari

producen mayor rendimiento bruto de frutas
(Kg/ha) a medida que aumenta la cantidad
de flores en el árbol (Fig. 5), en el caso de
naranja Valencia late sucede la misma rela-
ción productiva (Fig. 6). Esto es de utilidad
en los momentos de necesitar estimar una
potencial producción para ese año y tomar
las medidas de manejo más apropiadas.

El tipo de brote floral del cual proviene el
fruto también es importante en las conside-
raciones del posible tamaño final del mis-
mo. Los diámetros ecuatoriales de frutos
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provenientes de brotes florales con hojas son
significativamente mayores que los encon-
trados en los frutos provenientes de brotes
florales sin hojas. Estas diferencias encon-
tradas a los 75 días de plena flor en frutos
de Satsuma Okitsu aumentaron en la mis-
ma dirección hasta los 177 días luego de
plena flor, momento cercano a la cosecha
comercial del fruto (Cuadro 3, Fig. 7). Es de
tener en cuenta que, en el  caso de

Figura 5. Relación entre la intensidad de floración y el rendimiento para las condiciones de
Salto. Uruguay. Satsuma Owari. P. trifoliata. Cada color un año diferente.

Figura 6. Relación entre la intensidad de floración y el rendimiento para las condiciones de
Salto. Uruguay. Valencia late. P. trifoliata. Cada color un año diferente.

Satsumas, el tipo de brote floral del cual pro-
viene el fruto va a influir  también en algunos
de los parámetros de calidad de la fruta, ya
sea, el tamaño del fruto, los sólidos solu-
bles, ratio, etc. En el mismo sentido los
parámetros de calidad de la fruta son
influenciados por el tamaño del fruto de
satsuma. (Cuadro 4 a y 4 b).
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Las ondas de caídas de estructuras flo-
rales y frutitos es otro punto a tener en cuen-
ta cuando se procura determinar la intensi-
dad de raleo a efectuar. La relación numéri-
ca entre los órganos en los distintos esta-

Cuadro 3. Diámetros ecuatoriales promedio de fruto para distintas intentas intensidades de
raleo y brotes fructíferos de los cuales proviene el fruto.  Satsuma Okitsu. (Gadea, 1998).

Diámetro  Ecuatorial  de  Fruto  (mm)

Relación Fruto:Hojas 2 75 días 1 177 días 1

Sin Raleo (1:8) 28.7 55.1  b

1:15 29.7 62.0  a

1:25 29.7 63.2  a

1:35 30.0 63.3  a

Tipo
Brotes  con  hojas 29.9  a 62.4  a

Brotes  sin  hojas 29.2  b 59.4  b

1 - Días desde  Plena  Flor.
2 - Medias identificadas con igual letra no son significativas  (P<0.05) para Test de Rangos Múltiples Duncan.

Cuadro 4 b.  Parámetros de calidad de fruta en función del tamaño del fruto.  Satsuma Okitsu.

 (Recompuesto de Gadea, 1998).

Tamaño del Peso de Diámetro Altura Espesor Brix Acidez Ratio

Fruto (mm) Fruto(g) (cm) (cm) Cáscara(mm) (º) Titulable

< 50 048.3 e 47.1 e 39.1 e 1.2 e 7.1 d 0.70 a 10.1 d

50 - 54.9 063.3 d 52.3 d 43.2 d 1.4 d 7.3 c 0.68 ab 10.8 cd

55 - 60.9 084.9 c 57.4 c 47.8 c 1.6 c 7.6 b 0.66 ab 11.5 bc

61 - 66.9 105.4 b 63.1 b 51.4 b 1.9 b 7.9 ab 0.64 ab 12.2 ab

67 - 72 124.5 a 68.6 a 52.2 a 2.1 a 8.1 b 0.63 b 12.8 a

Medias  con letras diferentes son significativamente distintas al test de Rangos Múltiples Duncan (P<0.05).

Cuadro 4 a. Parámetros de calidad de fruta en función de la presencia de hojas en la inflorescencia
de la  cual proviene el fruto. Satsuma  Okitsu.  (Gadea, 1998).

Brotes Peso de Diámetro Altura Espesor Brix Acidez Ratio

Florales Fruto (g) (cm) (cm) Cáscara(mm) (º) Titulable

Sin Hojas 97.3 c 61.0 c 52.2 b 2.4 8.2 c 0.75 b 10.9 bc

1-2  hojas 99.3 c 61.3 bc 52.0 b 2.4 8.3 bc 0.82 a 10.2 c

3-4 hojas 108.2 b 63.0 ab 53.0 ab 2.3 8.5 ab 0.76 ab 11.1 b

> 4 hojas 117.7 a 65.0 a 54.1 a 2.5 8.7 a 0.73 b 12.0 a

Medias  con letras diferentes son significativamente distintas al test de Rangos Múltiples Duncan (P<0.05).

dos de desarrollo en este período van a ir
cambiando a medida que éstos caigan y nos
acerquemos al fin del período, que en las
condiciones climáticas del norte del país se
da a fines de noviembre - principios de di-
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ciembre, última caída fisiológica de frutitos.
Estas ondas de caída van a depender anual-
mente del cultivar cítrico, de su estado
fenológico, y de las condiciones climáticas
prevalentes durante este período (Fig. 8 y
9). La importancia de conocer y  poder esti-
mar cual va a ser el número de frutitos que
permanecerán, radica en que si tenemos que
realizar raleos químicos. La aplicación de és-
tos suele ser a mitad de este proceso

Figura 7. Evolución del diámetro promedio del fruto de Satsuma Okitsu y su relación con el brote
floral en el cual se desarrolla.

fenológico y el éxito de la estimación de la
relación fruto:hoja nos va a dar el éxito en la
elección de la dosis y momento de la apli-
cación química para esa situación del culti-
vo.

Como dijimos anteriormente, la relación
fruto:hoja asume que el fruto crece y se desa-
rrolla en proporción a los carbohidratos prove-

Figura 8. Evolución de la caída de estructuras fructíferas en Satsuma Owari. 1995.
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nientes de los órganos fotosintéticamente ac-
tivos, mayormente las hojas y el agua  prove-
niente del sistema radicular. Siguiendo esta
línea de pensamiento se podría proponer una
relación de fruto:hoja óptima para una de-
terminada condición de cultivo y para unos
determinados objetivos de distribución de
calibres de fruta cítrica en cada variedad.

El mejor momento para fijar la relación
fruto:hoja es al final de la caída fisiológica
de noviembre, cuando los frutos, según el
cultivar, tienen un promedio de 19-22 mm de
diámetro ecuatorial. Este valor es altamen-
te dependiente del cultivar, ya que cultivares
como mandarina Avana (Citrus deliciosa
Ten), Montenegrina (Citrus reticulata Blan-
co) o la mandarina Común (Citrus reticulata
Blanco) tienen frutos muy pequeños y difíci-
les de ralear a mano durante el período final
de la caída fisiológica, con lo cual la técnica
más corriente  es esperar a que el fruto tome
un mayor tamaño.

La relación fruto:hoja es variable entre
años y dentro de cada cuadro de produc-
ción, entre otras razones por diferentes in-
tensidades de floración, como vimos ante-
riormente. Carrau (1996) cita para las con-
diciones de Florida (EUA) relaciones natu-
rales  fruto:hoja  desde 1:45 para árboles

Figura 9. Evolución de la caída de estructuras fructíferas en Satsuma Owari. 1996.

con alta carga de frutas  hasta 1:120 para
árboles con ligera carga en el cultivo del
tangor Murcott.

Por otro lado, de acuerdo a nuestros re-
gistros, para las condiciones de Salto, la
relación más corriente en satsuma Okitsu,
con una categoría 4 de intensidad de flora-
ción, es de 1:7-8 en la relación fruto:hojas,
mientras que para la satsuma Owari la rela-
ción es de 1:13-15, también para una cate-
goría 4 de floración, y en condiciones de buen
manejo del cultivo.

En la búsqueda de la mejor relación
fruto:hoja, distintos autores han experimen-
tado diferentes proporciones. Es así, que por
ejemplo, en Nueva Zelanda, Harty (1992) tra-
bajando en mandarina satsuma Miyagawa,
encontraron que entre árboles no raleados y
aquellos que tenían una relación de 1:10 pro-
dujeron una excesiva cantidad de frutos pe-
queños, entrando los árboles en un ciclo de
alternancia productiva; relaciones fruto:hoja
menores 1:35 producían una excesiva reduc-
ción del redimiendo del árbol. En consecuen-
cia, ellos estimaron para las condiciones de
Nueva Zelanda la relación 1:20-25 como la
mejor a los efectos de mantener cosechas
sostenible y con buenos porcentajes de ex-
portación.
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En el caso del raleo manual en Japón, se
acostumbra a llegar a relaciones 1:25
(fruto:hoja) a los efectos de obtener frutos
de buen tamaño y evitar la alternancia
(Hirose, 1978).

Las diferencias productivas encontradas
entre las satsumas Owari y Okitsu, desde
el punto de vista de la relación fruto:hoja lue-
go de la caída fisiológica de noviembre, van
a determinar dos escenarios distintos en
cuanto  a la intensidad de raleo a aplicar.

En ambas, al aumentar la intensidad de
raleo de frutos aumentamos los porcentajes
de fruta en los calibres mayores a 55 mm
de diámetro ecuatorial, criterio mínimo acep-
tado para calibres de exportación, (Cuadro
5 y 6). Pero la distribución porcentual del
tamaño de los frutos es distinta (Fig. 10, 11
y 12).

En Okitsu, realizando raleos con intensi-
dades  mayores a 1:15, encontramos cam-
bios significativos en el rendimiento de la
planta; es de tener en cuenta que a relación

1:15 significó una reducción en el número
de frutos en aproximadamente un 50% (1:8
a 1:15), mientras que para la relación 1:25
fue de un 68% (1:8 a 1:25) y para 1:35 fue
de un 75% (1:8 1:35). El cambio importante
se produjo con la primera intensidad de
raleo, luego los incrementos en la intensi-
dad de la misma fueron mucho menores.  El
riesgo del excesivo raleo es la producción
de fruta de calibres mayores 72 mm, de difí-
cil colocación y regular calidad. Parecería
que intensidades de raleo para satsuma
Okitsu de relaciones 1:15 a 1:25 serían
aceptables para las condiciones productivas
de Salto;  pudiéndose aumentar si la inten-
sidad de la floración es muy alta o se preveen
dificultades en la colocación en el mercado
de fruta de medianos a bajos calibres.

  En el caso de Owari, donde en condi-
ciones normales de producción, presenta una
buena proporción de frutas con calibres ma-
yores a 55 mm, se justificaría un raleo de

Cuadro 5. Distribución de los componentes del rendimiento de acuerdo a la intensidad del
raleo de frutos. Satsuma Owari. P. trifoliata.

Kilos por planta Peso promedio Kg de fruta % de fruta

de fruto(g) > 55 mm > 55 mm

Sin Raleo 1:13 098.5 b 086 b 079.7 c 80.9 c

1:15 126.2 a 089 ab 110.7 a 87.7 bc

1:25 111.0 ab 091 a 099.6 a 89.7 ab

1:35 078.9 c 107 a 076.1 c 96.5 a

Medias seguidas por letras diferentes son significativamente distintas (P<0.05) Test de Rangos Múltiples de
Duncan.

Cuadro 6. Distribución de los componentes del rendimiento de acuerdo a la intensidad del
raleo de frutos. Satsuma Okitsu. P. trifoliata. (Gadea,1998)

Kilos por planta Peso promedio Kg de fruta % de fruta

de fruto (g) > 55 mm > 55 mm

Sin Raleo 1:8 116.2 a 70 c 60.4 c 52.0 b

1:15 93.9 b 95 b 84.8 b 90.3 a

1:25 102.5 b 101 a 96.8 a 94.4 a

1:35 94.5 b 100 a 90.0 a 95.2 a

Medias seguidas por letras diferentes son significativamente distintas (P<0.05) Test de Rangos Múltiples de
Duncan.
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frutas mediano a leve dependiendo de los
años y de la intensidad de la floración, ha-
ciendo especial énfasis en los frutos daña-
dos y muy pequeños. En Owari, la mejor re-
lación se presentó de 1:15 - 1:25, que co-
rresponde a un 15% y 48% de los frutos
raleados.

Figura 10. Distribución porcentual del tamaño el fruto de acuerdo a distintas Intensidades de
raleo. Relación Fruto:Hojas. Satsuma Owari.

Época de Raleo.

La mejor época de raleo de frutos va a
estar dada desde un punto de vista fisiológi-
co cuando con la remoción de los frutos se
logre el mejor efecto en la partición de
carbohidratos disminuyendo la competencia
entre los mismos, y desde un punto de vista
práctico, cuando además de considerar la

Figura 11. Distribución porcentual del tamaño el fruto de acuerdo a distintas Intensidades de
raleo. Relación Fruto:Hojas. Satsuma Okitsu.



20

INIA SGRALEO DE FRUTOS EN MANDARINA SATSUMA Y OTROS CÍTRICOS

reducción de la competencia, los frutos sean
lo suficientemente grande como para que los
operarios lo logren individualizar y remover
sin deteriorar otras partes de la planta.

El crecimiento inicial de los frutos cítri-
cos desde la antesis hasta la caída fisioló-
gica de noviembre va a ser diferente de
acuerdo a los distintos cultivares. De esta
forma cultivares de naranjas como Valencia
late o Washington Navel tienen un crecimien-
to del fruto, que medido a través de su diá-
metro ecuatorial, describen una curva
sigmoide, similar a la descripta por Bain,
(1958); en la cual se pueden apreciar las  tres
etapas de crecimiento con facilidad; el mis-
mo comportamiento lo presenta el tangor
Ellendale de maduración comercial media a
tardía en las condiciones de Uruguay (Ote-
ro, 2001).

Por otro lado, en cultivares precoces como
la mandarina  satsuma  (Okitsu y Owari) es
bastante difícil apreciar la primera etapa de
crecimiento tal cual está descrita. En el caso
de Nova y Clementina de Nules la fase I de
crecimiento se da en un período más corto
de tiempo en las condiciones de Uruguay.

El  comportamiento de cada cultivar  nos
va a determinar entonces distintos períodos
fenológicos en los cuales podremos incidir
en forma diferencial. Los procesos fisiológi-
cos desarrollándose durante la etapa I del
crecimiento del fruto son de esencial impor-

Figura 12. Porcentaje de frutas  por planta de calibres mayores de 55 mm. Satsuma Okitsu.
(Gadea, 1998).

tancia para el aumento del número de célu-
las del mismo (crecimiento potencial) y como
vimos anteriormente la duración de esta eta-
pa cambia de acuerdo a las variedades. En
algunos es fácilmente determinable y en
otros no lo es tanto. Entre los 55-65 días
después de antesis, para las condiciones
de Uruguay, en variedades precoces y de
mediana maduración se producen fenóme-
nos fisiológicos y competitivos que condu-
cirán la última caída fisiológica de frutos, fi-
nal de etapa I del crecimiento del fruto.

Cuanto antes se realice la remoción de
los frutos es mejor desde el punto de vista
del crecimiento del mismo, siendo cercano
a la caída de noviembre el mejor momento
para realizarla (Zaragoza, 1990).

Intensidad del  Raleo  y  Maximización
del Rendimiento Exportable.

En la determinación de la intensidad de
raleo, existe un equilibrio permanente que
debe de ser considerado: la reducción de
los porcentaje de fruta pequeña (no
comercializable) y la producción total de fruta
comercializable. Tomando como ejemplo la
satsuma Okitsu, en años de alta productivi-
dad, con intensidades de floración en cate-
goría de 5, podemos lograr con raleos inten-
sos (75% de la fruta) valores muy altos de
porcentajes de frutas comercializable, pero
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la reducción de los kilos por planta baja
significativamente (Cuadro 7, 8; Fig. 13 y
14), donde la cantidad de fruta entre los ca-
libres de 50 mm y 55 mm suele ser muy
grande. En las gráficas  anteriores se apre-
cia claramente como haciendo un raleo de
frutos del 75%, logramos porcentajes altos
de fruta comercializable, pero los máximos
rendimientos comercializables (kilos/planta)
se logran con un raleo del 50% de los fru-
tos. De esta forma haciendo un raleo exce-
sivo perdemos producción comercial.

Consideraciones sobre el Raleo Manual.

La práctica del raleo manual de frutas es
quizás la más extendida en Uruguay, ya sea

Cuadro 7. Componentes del rendimiento en porcentaje en distintas intensidades de Raleo.
Satsuma Okitsu. P. trifoliata.

Producción en Porcentaje

>  50 mm > 55 mm

Kg Nº Kg Nº

Raleo 25% 62% c 51% c 30% c 22% c

Raleo 50% 78% b 69% b 46% b 36% b

Raleo 75% 89% a 83% a 65% a 55% a

Sin Raleo 52% c 42% c 16% c 11% c

Medias con diferente letra son estadísticamente distintas p < 0.05. MDS.

en productores para mercado interno como
para exportación. Fundamentalmente es
empleada en mandarina Común, en
Satsuma, en Avana, en Montenegrina y en
Murcott. Se recomienda hacerlo lo antes
posible en el desarrollo del fruto, luego de la
caída fisiológica de fines de noviembre - prin-
cipios de diciembre. En algunas variedades
de lento crecimiento inicial del fruto como la
mandarina Montenegrina o la Avana convie-
ne realizarlo cuando el tamaño del fruto sea
de fácil identificación y manejo.

Varias ventajas le han dado a esta técni-
ca popularidad: la remoción del fruto es con-
trolada por el operario, permitiendo hacerlo
con mayor precisión (frutos dañados, peque-

Figura 13. Componentes del rendimiento en Satsuma Okitsu en función de la intensidad de
raleo. Plantas adultas.
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ño, en mala posición, etc.), logrando  mayor
uniformidad en el raleo y mejor distribución
de los frutos y, al mismo tiempo; es más
independiente de las condiciones climáticas.
Por otro lado, tiene un alto costo de mano
de obra y en superficies grandes requiere

Figura 14. Distribución de los tamaños de fruta por categoría en función de la intensidad de
raleo. Satsuma Okitsu. Plantas adultas.

Cuadro 8. Componentes del rendimiento de acuerdo a la intensidad de raleo. Satsuma Okitsu.

 P. trifoliata.

Rendimiento Total Rendimiento Rendimiento Peso
Fruta > 50 mm Fruta > 55 mm Promedio

de Fruto

Kg Nº Kg Nº Kg Nº g

Raleo 25% 119.2 b 2003 b 74.3 b 1015 b 35.7 b 439 b 59.5 bc

Raleo 50% 119.1 b 1828 b 92.9 a 1245 a 54.5 a 637 a 65.1 b

Raleo 75% 88.2 c 1174 c 79.0 ab 979 b 57.6 a 642 a 75.2 a

Sin Raleo 128.5 a 2421 a 66.5 b 1011 b 20.4 b 259 b 53.1 c

Medias con diferente letra son estadísticamente distintas p < 0.05. MDS.

bastantes horas-hombre de labor (Cuadro 9).

RALEO QUÍMICO DE FRUTOS.

El raleo químico surge como consecuen-
cia de querer subsanar la mayor limitante

Cuadro 9. Algunas consideraciones al realizar raleo manual

CONSIDERACIONES
♦ Eliminar las frutas más pequeñas.

♦ Eliminar las frutas muy interiores y con daños de sarna o con otros problemas.

♦ Seleccionar y ralear las  frutas de los racimos.

♦ Frutos en racimos de brotes vigorosos igual producen fruta > 55 mm.

♦ No importa la distribución visual de la fruta sino la relación, Fruto:Hoja
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que tiene el raleo manual: el tiempo que con-
sume realizarlo y en consecuencia el costo
de la mano de obra. Desde la década de los
30 en Estados Unidos (Westwood, 1982) y
desde la década de los 50 en Japón (Hirose,
1981) se comenzaron a probar diferentes sus-
tancias químicas que pudieran tener efecto
en el raleo de frutos para luego generalizar-
se a otras áreas de producción citrícola. En
estos países, como en Uruguay,  ha demos-
trado ser una buena herramienta para pro-
ducir frutos de alta calidad y reducir la alter-
nancia de las cosechas, especialmente en
algunos cultivares; reduciendo los costos de
mano de obra en forma significativa.

Diversos trabajos experimentales se han
realizado a lo largo de los años, procurando
obtener la mejor combinación de productos,
dosis y épocas de aplicación, ya sea en el
raleo de frutos como de flores, no solo en
citricultura sino también en fruticultura y
horticultura. Esto ha llevado a propuestas
tecnológicas donde el efecto buscado en la
caída de frutos sea totalmente hormonal,
hasta propuestas donde se combinan la apli-
cación de agentes químicos conjuntamente
con el raleo de frutos manual, como es el
caso de Japón, con una larga tradición en la
producción de mandarinas de altísima cali-
dad y excelente tamaño (Iwahori, 1978). En
este último caso, por medio del raleo quími-
co se realiza una primera reducción del nú-
mero de frutos del árbol para luego por me-
dio del raleo manual seleccionar con mayor
precisión los frutos enfermos, deformes y
fuera de los estándares comerciales. De esta
forma reducen la alternancia productiva au-
mentando la calidad de los frutos produci-
dos.

Principios Activos.

Distintos principios activos han probado
tener efecto como agentes raleadores de fru-
tos: desde liberadores de etileno, pasando
por una gran gama de auxinas de síntesis
hasta más  recientemente compuestos como
el Etilclozate (Figaron). Sin lugar a dudas
las auxinas de síntesis han sido el grupo más

estudiado y experimentado en las áreas de
producción citrícola mundial.

Auxinas de Síntesis.

Este es el grupo de reguladores del cre-
cimiento dónde se encuentran las sustan-
cias más eficaces para aumentar el tamaño
final del fruto, ya sea a través de su acción
directa en el aumento del tamaño del fruto,
aumentando el número y tamaño de células
en crecimiento o a través de su acción indi-
recta induciendo la caída de frutos para re-
gular las relaciones fuente-fosa con relación
a los nutrientes.

Todos estos principios activos,  pertene-
cen a las llamadas auxinas de síntesis,
sustancias obtenidas sintéticamente y que
aplicadas a las plantas tienen actividad
auxínica, perteneciendo la mayor parte al
grupo de los fenoxiácidos (Agustí y Almela,
1991).

La respuesta a los reguladores del creci-
miento se halla condicionada por el estado
fisiológico de la planta u órgano al que se
aplican. De esta forma y según el efecto que
se busque: efecto directo, en el aumento
del tamaño del fruto a través del estímulo
del crecimiento del mismo, o efecto indirec-
to, en el raleo de los frutos cambiando el
padrón de distribución de nutrientes y en
consecuencia el tamaño final del mismo; se
deberían definir dos estrategias distintas, que
van a estar altamente relacionadas con las
características de cada área de  producción
citrícola y con la variedad. Es así, que en
países  como España, el raleo de frutos es
considerado como algo secundario frente al
efecto directo que se puede lograr en el au-
mento del tamaño de frutos, a través del
estímulo en el  crecimiento, sea en
Satsumas como en Clementinas, debido a
la gran reducción en la producción total, que
ellos logran con el raleo de frutas. En zonas
agroecológicas como las de Uruguay y En-
tre Ríos (Argentina), donde la productividad
de las plantas es muy alta, en especial las
Satsumas, el raleo de frutos es considera-
do como una acción válida, y en donde, la
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mayor parte de los años la aplicación de
agrandadores de frutos no alcanza para lo-
grar los estándares buscados (fruta mayor
a 55 mm de diámetro). Esto lleva a extre-
mar el cuidado en el uso de reguladores del
crecimiento donde la estrategia buscada
está íntimamente relacionada con el balan-
ce entre la dosis a aplicar y el momento en
que se realiza.

Es así, que la última caída fisiológica de
frutitos a fines de noviembre o principios de
diciembre, marca un punto crítico en la res-
puesta fisiológica de la planta a los regula-
dores del crecimiento. Cuando esta finaliza,
es el momento más adecuado para obtener
una respuesta óptima sobre el tamaño final
del fruto con un riesgo mínimo de raleo de
frutas, época que coincide con el inicio de
la etapa lineal del crecimiento del fruto. Por
otro lado, con la anticipación a este estado
del desarrollo del fruto es cuando obtene-
mos los mejores resultados cuando se bus-
ca un exitoso raleo químico de los frutos,
reduciendo fundamentalmente el número de
frutos en la planta.

Las principales auxinas de síntesis utili-
zadas en los cítricos, tanto para estimular
el crecimiento del fruto como para su uso
como raleadores son: Acido Naftalenacético
(ANA), Acido 2,4,5-triclorofenoxiacético
(2,4,5-T), Acido 2,4,5-triclorofenoxipropiónico
(2,4,5-TP), Acido etil-5-cloro-1H-indazol-3-
acético (IZAA), Acido 3,5,6-tricloro-2-
piridioxiacético (3,5,6-TPA), Acido 2,4-
diclorofenoxiacético (2,4-D), Acido 2,4-
diclorofenoxipropiónico (2,4-DP), Acido 5-etil-
(4-clorotoliloxi) acético (Fenotiol) y Acido 3-
clorofenoxiacético (CPA), (Agustí y Almela,
1991).

Modo de Acción de las Auxinas de
Síntesis.

El modo de acción de las auxinas de sín-
tesis toma importancia en la citricultura
moderna cuando queremos explicar los fac-
tores involucrados en la eficiencia de las
aplicaciones, que a pesar de la generaliza-

ción y aceptable repetibilidad de los resul-
tados obtenidos mundialmente, existen fac-
tores generadores de una eficiencia variable
de un sistema productivo a otro en términos
de resultados.

Si bien se ha estudiado este tema, aún
quedan procesos no bien entendidos espe-
cialmente en lo referente a la respuesta
varietal .  Como anteriormente hemos
descripto son dos los efectos llevados a cabo
a) acción directa en la estimulación del cre-
cimiento del f ruto y 2) acción de la
estimulación de la abscisión de frutos pe-
queños, reduciendo la competencia entre los
mismos, permitiendo una mejor distribución
de los nutrientes entre los frutos remanen-
tes y en consecuencia el incremento en el
crecimiento y desarrollo de los mismos.

Según  Goren (1981), es claro que en los
cítricos el etileno es la primera hormona que
induce la abscisión, y está involucrada si-
multáneamente en el control de diferentes
procesos, los cuales llevan a la caída del
fruto. La interacción entre los reguladores
del crecimiento, y los carbohidratos  en las
relaciones fuente-fosa que regulan la caída
de las estructuras fructíferas durante el pe-
ríodo inicial del crecimiento del fruto no es-
tán del todo clarificadas, pero se han hecho
avances importantes en este sentido
(Gómez- Cadenas, 2000; Mehouachi, 2000;
Agustí, 2002). La abscisión de los frutos
ocurre en dos diferentes lugares durante su
desarrollo. En los primeros dos meses del
crecimiento, la abscisión se da en la base
del pedúnculo sobre la última yema lateral
(zona de abscisión A). Después, la abscisión
se da en la zona del cáliz, existiendo en tan-
to un período de transición con duración de
dos a tres semanas, en la cual ocurre en
ambas zonas (Goren, 1976, citado por
Bettio, G., (1986).

En aplicaciones tempranas de ANA, la
abscisión del fruto ocurre principalmente en
la base del pedúnculo; mientras que en apli-
caciones más tardías con un fruto de 18 mm,
la abscisión se produce en la zona del cáliz.
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El etileno producido en un estado tem-
prano del desarrollo, al tercer día después
de aplicaciones con ANA, inhibe o retarda
la producción de auxinas naturales en el fru-
to destinadas al transporte polar. Esto de-
mora la diferenciación y la formación de los
haces vasculares, permitiendo la creación
de una capa de separación, la cual evita la
conexión de los haces vasculares desde el
lado del fruto y del pedúnculo. El fruto pe-
queño muestra generalmente un pobre cre-
cimiento, y la formación de los haces
vasculares es retrasada cuando son trata-
dos con ANA. La formación de haces
vasculares es enlentecida aún más por el
etileno producido. Así  de este modo los fru-
tos chicos son más afectados por el trata-
miento con ANA que los frutos grandes, lo
cual aumenta su posibilidad de caída, la cual
es precedida por la formación de una capa
de abscisión (Hirose, 1981). La supresión
de producción de auxinas, el enlentecimiento
de la formación de haces vasculares y la falta
de nutrientes hace que se produzca una clara
reducción de la tasa de crecimiento del fru-
to, y de acuerdo a la magnitud de esta inhi-
bición del crecimiento el fruto caerá con
mayor o menor rapidez. Esta reducción de
la tasa de crecimiento del fruto va a estar
asociada al tipo de auxina empleada, a su
formulación, a la concentración y al momen-
to de aplicación; además de los factores
ambientales ocurrentes.

Si el fruto vence la transitoria reducción
en el crecimiento a través de un incremento
en la potencialidad de la fuerza-fosa, no se
produce su abscisión, y el crecimiento del
fruto tratado es más rápido que el fruto no
tratado, alcanzando mayores tamaños
(Agustí, 1995).

Según Ortolá (1991) el aumento en el
peso del fruto con aplicaciones de ANA ha-
cia finales de la caída fisiológica en satsuma,
es principalmente debido a una estimulación
directa del crecimiento del fruto y no tiene
conexión con el raleo de los mismos.

Este efecto en la estimulación del creci-
miento del fruto es más notorio cuando se
emplea el 3,5,6-TPA, el cual mejora los diá-
metros del pedúnculo (Agustí, 1996).

Factores que afectan la Eficiencia de la
Aplicación.

Como norma general en la aplicación de
reguladores del crecimiento a nivel produc-
tivo, nos podemos encontrar con que distin-
tos factores actúan en un momento dado
interrelacionándose entre sí. Algunos de
estos factores los podríamos resumir en los
siguientes:

♦ Dosis: habitualmente el rango de acción
de una dosis de estos principios activos
- recomendada para un efecto previsto-
es pequeño, para lograr una buena
repetibilidad.  El empleo de coadyuvantes
cambia el efecto del producto.

♦ Momento de la aplicación: el estado
fenológico apropiado en que se encuen-
tra la planta es esencial para lograr el
efecto deseado. Esto es particularmente
importante en cítricos, en dónde la varia-
bilidad entre las  plantas dentro de un lote
o cuadro de producción suele ser grande
y muchas veces dificulta tomar una deci-
sión para el promedio de las mismas.

♦ Cobertura: la uniformidad en la aplica-
ción es de importancia, debido a que sue-
len tener efecto localizado.

♦ Variedad: en general existen diferencias
de grado en respuesta.

♦ Vigor de la planta: a igualdad de do-
sis, las plantas vigorosas son más difíci-
les de ralear.

♦ Condiciones ambientales: son esen-
ciales para la absorción y acción del pro-
ducto: temperatura, humedad relativa.

♦ Condiciones de aplicación: como son
compuestos que deben ser absorbidos
por los órganos vegetales, todos aque-
llos factores que mejoren la absorción por
la cutícula, mejorarán la eficiencia de los
mismos: pH de la solución, temperatura
y humedad ambiente, etc.

Temperatura.

La temperatura del aire influye en las apli-
caciones de ANA, aumentando la intensidad
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del raleo de los frutos a medida que ésta
aumenta,  para una misma dosis de trabajo.
Para dosis de 300 ppm de ANA a los 30
días de plena flor en mandarinas Satsumas,
se obtienen raleos de hasta un 98.8% a tem-
peraturas del aire de 30ºC, temperaturas que
prevalecieron luego de la apl icación
(Yamamoto, 1972). Shigeoka y Mishina
(1974, citados por Iwahori, 1978) concluyen
que temperaturas de 25ºC diurnas son las
más apropiadas para tener un óptimo raleo
de frutos. En la zona citrícola norte de Uru-
guay, muchas veces la temperatura pasa los
30ºC durante estos períodos. Por otro lado,
Wilson,(1977) muestran que las bajas tem-
peraturas pueden retrasar o disminuir el
efecto de los químicos en el proceso de
abscisión. Si bien aún se carece de infor-
mación certera sobre el rango exacto de tem-
peratura óptimo para los diferentes produc-
tos que se usan actualmente, observacio-
nes de campo en Florida (USA) indican que
pequeñas pérdidas en el efecto raleador de
los principios activos, tienen lugar cuando
las temperaturas diurnas del aire son infe-
riores a 16ºC.

Humedad Relativa y Lluvias.

Estos dos agentes climáticos influyen en
forma inversa. Por un lado, las lluvias repen-
tinas dentro de las dos horas de la aplica-
ción suelen producir lavado intenso de los
principios activos al no ser totalmente ab-
sorbidos por las hojas y de esta forma
puede eliminar o disminuir su efecto raleador
buscado. A pesar de que en trabajos con
trazadores radiactivos se ha determinado que
con 6 horas es suficiente para una correcta
absorción del compuesto (Wilson, 1981),  las
experiencias de campo indican que si una
lluvia se presenta antes de las 12 horas de
la aplicación con seguridad va a disminuir
su efecto raleador.

Por otro lado, la humedad relativa favore-
ce la absorción de las moléculas de los prin-
cipios activos a través de la cutícula, a ma-
yor humedad relativa el proceso de absor-
ción es más contínuo y lento favoreciendo
la penetración a través de la cutícula. En
este sentido Wilson, (1981) citan como óp-

timo para la absorción en condiciones está-
ticas de temperatura, una humedad relativa
del 60%.

Fotodescomposición.

La descomposición de compuestos
auxínicos como al ANA han sido reportados
desde hace años (Noma, 1976). Según al-
gunos autores (Donald, 1969) la rápida des-
trucción del ANA por la luz solar puede ex-
plicar las inconsistencias de resultados ob-
servados a campo en muchas aplicaciones;
el clima, la sombra y al igual que la hora de
aplicación podría afectar el alcance de la
fotólisis.

En nuestra experiencia en Uruguay, si
bien no descartamos la influencia que pue-
da tener la luz directa en la fotólisis del ANA,
existen otros factores ambientales, como
temperaturas posteriores a la aplicación, (no
fácilmente predecibles) y factores de la plan-
ta, como la cantidad y distribución de los
frutitos (en el momento de la aplicación) que
son algunos de los componentes más im-
portantes en la variabilidad de resultados
encontrada entre cuadros de producción y
dentro de los mismos.

Absorción de los Principios Activos por
los Tejidos Vegetales.

La mayor parte de los tejidos verdes de
la planta, incluyendo las hojas, está
recubierta por una capa cerosa llamada cu-
tícula. Esta es la primera barrera que deben
vencer la mayor parte de los principios acti-
vos para entrar en las células vivas. La cutí-
cula que recubre la epidermis es de natura-
leza hidrofóbica y está compuesta de ceras
e impregna la matriz de las células adya-
centes. Esta capa protectora cambia con el
desarrollo de los órganos y con las condi-
ciones climáticas. La densidad de estomas
de las hojas influyen en la absorción de com-
puestos a través de la misma.

Varias variables regulan la tasa de absor-
ción a través de la cutícula, y no todas han
sido estudiadas en detalle para el caso de
los cítricos. En general, las membranas
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cuticulares en la presencia de humedad se
hacen más permeables y absorbentes.  Alta
humedad y rocío en la superficie, conjunta-
mente con bajas tensiones de humedad den-
tro de las hojas, favorecen una rápida ab-
sorción tanto de pr incipios act ivos
fitorreguladores como de fertilizantes foliares.
(Clor, 1962; Luckwill, 1962; Green 1977).

Hirose, (1972) encontraron que el ANA
marcado con 14C, penetra lentamente a la
hoja dentro de las 24 horas posterior a la
aplicación. Luego de ello la absorción conti-
núa a una mayor velocidad y una gran canti-
dad fue absorbida hasta 14 días después de
la aplicación. El ANA absorbido fue escasa-
mente translocado  hacia hojas y frutos ve-
cinos.

El efecto del pH y de la temperatura en la
absorción de principios activos en cutículas
aisladas de cítricos ha sido documentado
en  [14C] AG

3 
(Goldschmidt, 1989; Greenberg,

1989)  y  en Urea (Bondada, 2001 y Orbovic,
2001). En ambos casos a medida que se
reduce el pH de la solución, aumenta
significativamente la absorción del compues-
to.  En el caso particular de la urea a medi-
da que aumenta  la temperatura de 19 a 28ºC
se incrementa la absorción, pero no luego
de los 38ºC. Efectos  similares se producen
en  cutículas aisladas de tomate con  ANA
(Shafer, 1988). Esto hace pensar que las
propiedades sobre la permeabilidad de las
cutículas podrían ser modificadas, de acuer-
do a las condiciones de aplicación y en con-
secuencia hacer variar el efecto en la plan-
ta.

Efecto del  Estado Fisiológico de la Planta.

El estado general del árbol, determinado
por las prácticas culturales, y  por factores
internos (estado nutritivo, brotaciones, flo-
ración y número de frutitos en el momento
de la  aplicación), es determinante en la res-
puesta de la aplicación de los reguladores
del crecimiento actuando como raleadores
de fruto. Asimismo, la variabilidad entre las
plantas de un mismo cuadro de producción,
en donde los factores internos inciden en
cada planta en particular, hace que muchas
veces la respuesta establecida para un gru-
po de árboles del cuadro de producción no
sea luego la respuesta esperada para el pro-
medio del mismo; especialmente si hay dis-
tintos portainjertos, variedades y suelos.

En este sentido existe una selectividad
para cada principio activo de acuerdo a la
distribución de frutitos en el momento de
realizar la aplicación, selectividad por tama-
ño. Para una dosis dada en un momento
dado, el ANA y el IZZA ralean en mayor pro-
porción los frutitos pequeños, ya sea en
Satsumas Owari como en Okitsu (Cuadro
10 y Fig. 15).

Por otro lado,  se registran diferencias en
el comportamiento del raleador en función
del tipo de brote floral del cual proviene el
fruto.  Los frutos provenientes de brotes flo-
rales mixtos con hojas son más difíciles de
ralear que aquellos provenientes de brotes
florales sin hojas (Cuadro 11). Esta propor-
ción de frutos provenientes de distintos bro-
tes florales, va a estar determinada en parte

Cuadro 10. Porcentaje de frutas caídas en función del tamaño del fruto. Aplicación a los 30 días
de plena flor. Satsuma Owari. 50 frutos por categoría marcados antes de la aplicación.

Tamaño del Fruto ANA IZAA Sin Raleo
200 ppm 200 ppm

Menor de 15 mm 84 82 1800

De 15 a 20 mm 64 66 400

Mayor de 20 mm 20 40 400

Efecto promedio 56.0 60.3 8.7
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por la intensidad y tipo de la floración. En
Satsumas, las floraciones de gran intensi-
dad están caracterizadas por una gran pro-
porción de brotes florales sin hojas mientras
que en floraciones de menor intensidad pre-
dominan las inflorescencias mixtas de ho-
jas y flores con un mayor porcentaje de cua-
jado y seguramente con mayor tamaño de
los frutitos en el momento de la aplicación.

Plantas vigorosas, con hojas es un esta-
do nutricional óptimo, van a retener los
frutitos en mayor cantidad, en donde los
procesos de liberación de etileno en la
abscisión van a ser retardados.

Figura 15. Efecto de los raleadores químicos en la tasa de caída de frutas según el diámetro del
fruto en el momento de la aplicación. Satsuma Okitsu. (Caputto, 1998).

Cuadro 11.  Efecto de la presencia de hojas en la inflorescencia de donde proviene el fruto en la
caída de los mismos. Satsuma Okitsu. (Recompuesto de Gadea, 1998).

Porcentaje de Caída de Frutos
Días desde Presencia de Ausencia de Total Relación
Plena Flor Hojas Hojas Hojas:Fruto

Sin Raleo 49.7 ab 84.6 a 82.8 a 10.0 c
ANA 100 ppm 20 39.1 bc 83.8 a 79.1 a 13.4 ab
ANA 200 ppm 20 46.9 ab 85.0 a 82.1 a 12.4 abc
ANA 100 ppm 35 25.2 c 68.1 b 60.6 b 12.3 abc
ANA 200 ppm 35 50.7 ab 61.6 b 64.7 b 14.3 a
IZAA 200 ppm 35 44.5 ab 60.9 b 57.6 b 11.3 abc
IZAA 200 ppm 45 62.2 a 43.9 c 49.0 bc 13.5 ab
ANA 300 ppm 45 37.2 bc 44.9 c 43.0 c 13.7 ab

Medias con letras diferentes son significativamente distintas al test de Rangos Múltiples Duncan (P<0.05).

Condiciones de posibles estreses en el
período posterior a la aplicación de los
raleadores son importantes; estreses
hídricos por falta de agua, acentuados con
suelos más superficiales, llevaría a un reca-
lentamiento excesivo de la planta, y en con-
secuencia a una caída mayor de frutos de lo
previsto.

Algunos de los factores que influencian
el efecto de los raleadores químicos son
identificados en el Cuadro 12.
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PRINCIPIOS ACTIVOS MÁS USADOS
EN URUGUAY.

 Acido Naftalenacético (ANA).

Es el principio activo más ampliamente
estudiado como raleador químico en
citricultura. Trabajos realizados en Arizona
y California demostraron su alta eficacia
(Hield, 1969). Es efect ivo en ralear
tangerinas Dancy en Florida (Wheaton,
1981), y en Japón fue intensamente estu-
diado y extensamente usado en  mandarinas
Satsumas (Iwahori, 1978; Noma, 1976).
También ha sido evaluado en Australia
(Gallasch, 1988), Israel (Galliani, 1975), y
Uruguay (Otero, 1997), entre otros países.
Esto ha llevado a decir que el ANA es el
material más consistente y generalmente el
más efectivo cuando se aplicó como raleador
(Wheaton, 1981). En Uruguay se comercia-
liza como la sal sódica del ácido, bajo el
nombre comercial de ANA-900 (Proquimur).

Momento y Dosis

El ANA ha sido satisfactoriamente usado
en el incremento del tamaño del fruto en
mandarinas satsumas (Iwahori, 1978)  y  su
comportamiento se debe principalmente a
su efecto raleador de fruta. Por otro lado, se

Cuadro 12. Algunos factores que influencian el comportamiento de los raleadores químicos.

FACTORES
♦ Intensidad y tipo de la floración.
♦ Tipo de brote floral que genera el fruto.
♦ Selectividad por tamaño de fruto.
♦ Distribución de tamaño de fruto en el momento de la aplicación.
♦ Condiciones climáticas después de la aplicación.

ha reportado un efecto directo de este com-
puesto sobre el crecimiento del fruto
(Guardiola, 1988), aunque existen otros prin-
cipios activos mejores para este fin (3,5,6-
TPA; 2-4 DP).

El momento de la aplicación de los
raleadores químicos  tradicionalmente se ha
establecido a través de experimentos; de-
terminados a partir de dos criterios relacio-
nados entre sí: a) fijar el momento de apli-
cación contando los días a partir de la plena
flor o del 80% de flor abierta (flor abierta o
estadio 61 de la escala BBCH) y b) fijar el
momento de acuerdo al diámetro promedio
de los frutos en un momento determinado.
En el cuadro 13  se muestran los diámetros
promedios ecuatoriales para Satsuma y Va-
lencia en función de los días de plena flor.
En el caso de las satsumas a los 45 días de
plena flor estamos prácticamente terminan-
do el período de mayor purga de frutitos (co-
mienzo de la etapa de crecimiento lineal),
mientras que en Valencia aún no termina la
purga, y faltarían unos días para que finalice
la etapa de división celular y comience la de
crecimiento lineal.

En Japón se han reportado aplicaciones
de ANA en Satsumas a razón de 200 y 300
ppm, a los 20 y 30 días después de plena
flor (DPF) obteniendo un raleo de frutos mo-
derado (Hirose, 1970).

Cuadro 13. Relación del diámetro ecuatorial en función de los días desde plena flor para
satsumas y Valencia en el área de Salto.

Tamaño Promedio de Fruto de acuerdo a los Días desde Plena Flor  (mm). Salto. P.trifoliata

Variedad 20 días 35 días 45 días
Satsuma Owari 8.1  (1.7)1 14.8  (2.3) 24.2 (2.4)
Satsuma Okitsu 9.1  (2.1) 18.2  (2.3) 22.9 (2.6)
Valencia late 8.5  (0.9) 14.3  (1.6) 17.7 (2.4)

( )1  Desvío estándar
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Satsuma Owari

En condiciones normales para el área de
Salto y Paysandú,  la satsuma Owari produ-
ce frutas en calibres mayores a 55 mm en
porcentajes relativamente aceptables, don-
de bajas intensidades de raleo parecerían
ser apropiadas para un buen manejo. Dosis
bajas de ANA a 100 ppm parecerían no te-
ner mayor efecto raleador en esta variedad,
pero con dosis de 200 ppm a los 35 días de

plena flor lograríamos porcentajes altos de
fruta en los calibres de exportación (Cuadro
14), pero siempre es un raleo liviano. Para
lograr tamaños grandes de fruta como los
requeridos para nuestro mercado  nacional,
habría que aumentar las dosis a 350 ppm
aplicados a los 35 días de plena flor (datos
no mostrados), este último caso no se apli-
ca a los mercados de exportación por el
exceso de fruta en calibres superiores a los
72 mm.

Figura 16. Efecto de los raleadores químicos en distribución porcentual del número de Frutas
por categoría de tamaño del fruto. Satsuma Okitsu. P. trifoliata.

Cuadro 14. Efectos de raleadores químicos en el rendimiento. Satsuma Owari sobre P. trifoliata.
Plantas de 9 años. 1996.

TRATAMIENTO Días desde Kg total por Kg fruta Nº frutos

Plena Flor planta > 55 mm por planta

Sin Raleo 100.5 ab 085.0 bc 1102.2  b

ANA 100 ppm 20 086.0 b 069.3 c 1003.6  b

ANA 200 ppm 20 130.0 a 106.3 a 1459.4  a

ANA 100 ppm 30 097.6 b 082.2 bc 1058.6  b

ANA 200 ppm 30 105.8 ab 097.1 ab 1042.8  b

IZAA 100 ppm 30 089.1 ab 075.3 bc 1022.0  b

IZAA 200 ppm 30 103.7 ab 093.2 a 1065.0  b

IZAA 100 ppm 45 081.2 b 072.4 bc 0864.2  c

IZAA 200 ppm 45 077.0 b 068.3 c 0805.6  c

Medias con letras diferentes son significativamente distintas al test de Rangos Múltiples Duncan (p<0.05).

Sin Raleo
ANA 100 ppm - 20 DPF
ANA 200 ppm - 20 DPF
ANA 100 ppm - 35 DPF
ANA 200 ppm - 35 DPF
IZAA 200 ppm - 35 DPF
IZAA 200 ppm - 45 DPF
ANA 300 ppm - 45 DPF
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Satsuma Okitsu

Concentraciones de ANA de 200 y 300
ppm han mostrado ser eficaces en la reduc-
ción del número de frutos y en consecuen-
cia en el aumento del tamaño de la fruta en
las categorías de mejor valor comercial (Fig.
16).

Si comparamos las fechas de aplicación,
se ve que a los 35 días de plena flor (DPF) y
a los 45 DPF parecería ser la mejor época

Figura 17. Efecto de los raleadores químicos en los componentes del rendimiento de Satsuma
Okitsu. P. trifoliata.

Figura 18. Efecto de los raleadores químicos en el porcentaje de fruta con tamaños mayores a
55 mm. Satsuma Okitsu. P. trifoliata.

para la aplicación, la cual ha mostrado los
mejores resultados (Fig. 17). Una observa-
ción interesante, es la cantidad de fruta de
satsuma Okitsu que se encuentra entre los
calibres de 50 a 55 mm, una categoría difícil
de describir ya que para la mayoría de los
años, la fruta por debajo de 55 mm no se
comercializa, pero en algunos años particu-
lares se puede vender algo fruta en estos
calibres. Con el empleo de raleadores quí-
micos como el ANA, a concentraciones de
200 y 300 ppm, la reducción de frutos en la
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categoría de 50 - 55 mm es importante y
aumentamos significativamente los kilos de
fruta con calibres mayores a 55 mm respec-
to al testigo sin ralear (Fig. 17 y 18).

La relación fruto:hoja alcanzada con el
ANA, a las dosis estudiadas, apenas llega
a alcanzar la relación 1:15, que estaría por
debajo del óptimo establecido para la inten-
sidad de raleo de Okitsu (1:15 - 1:25), aún
así estamos reduciendo entre  un 40% y 50%
de la fruta  (Fig. 19).

Figura 19. Relación Fruto:Hoja obtenida con distintos tratamiento de raleadores químicos.
Satsuma Okitsu. Columnas de diferente letra son significativamente distintas (p<0.05) al Test
de Rangos Múltiples Duncan.

Cuando comparamos dosis de ANA y
momento de aplicación, se obtienen mejo-
res resultados a los 35 DPF que a los 45
DPF, y en años de altísima producción con
dosis de 300 ppm a los 35 DPF logramos
importantes reducciones de frutas en las
categorías menores a 55 mm, maximizando
las otras categorías, cuando lo expresamos
en kilos por planta por categoría de tamaño
(Fig. 20,21,22 y 23).

Figura 20. Distribución de tamaños de fruta para distintos raleadores químicos.  Satsuma Okitsu.
35 días desde Plena Flor. (Caputto, 1998).
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Una de las desventajas de trabajar con
controles sin raleo de fruta (testigo), es que
muchas veces esta medida de manejo es
una situación irreal, ya que la mayoría de la
producción comercial se ralea a mano, es-
pecialmente en Okitsu. A tal fin, se evaluó

el efecto de las mejores dosis y momentos
de ANA en relación con el raleo manual que
normalmente se realiza en las empresas
citrícolas exportadoras de Salto. El raleo
manual realizado por las empresas muchas
veces no se ajusta a las relaciones fruto:hoja

Figura  21. Distribución de tamaños de fruta para distintos raleadores químicos. Satsuma Okitsu.
45 días desde Plena Flor. (Caputto, 1998).

Figura 22. Efecto de los raleadores químicos en los componentes del rendimiento en Satsuma
Okitsu. 35 Días desde Plena Flor. (Caputto, 1998).
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establecidas anteriormente a los efectos de
determinar la mejor intensidad de raleo, sino
que se realiza por experiencia personal.

Con el raleo manual se logra una produc-
ción de frutas en calibres más concentra-
dos, incluso en los calibres de mayor valor
comercial, pero al compararlos con aplica-
ciones de ANA a 200 ppm a los 20 DPF y
ANA 300 ppm  a los 35 DPF, vemos que con

Figura 23. Efecto de los raleadores químicos en los componentes del rendimiento en Satsuma
Okitsu. 45 Días desde Plena Flor. (Caputto, 1998).

esto logramos mayor cantidad de kilos por
planta en calibres comercializables, frente
al raleo manual (Fig. 24 y 25). Una de las
causas de la mayor uniformidad en el raleo
manual es que el operario visualmente trata
de dejar las frutas más uniformes, quitando
las pequeñas.

En otras experiencias con ANA a mayo-
res dosis (400 ppm a los 35 DPF) obtene-

Figura 24. Distribución del rendimiento de acuerdo al tamaño del fruto, según los raleadores
químicos empleados. Satsuma Okitsu.
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mos un raleo excesivo de frutas en calibres
mayores a 72 mm, calibres de difíci l
comercialización y de regular calidad (Fig.
26). En comparación también con ANA 300
ppm a los 35 DPF, este resultó en una me-
jor distribución de los tamaños de fruta pro-
ducidos (Cuadro 15).

Valencia late

Valencia late manifiesta en las condicio-
nes agroecológicas de Salto, una cierta al-
ternancia productiva, especialmente en el
número de frutos. Alternancia que muchas
veces pasa desapercibida por el alto grado
de compensación en el crecimiento del ta-

Figura 25. Efecto de los raledores químicos en los componentes del rendimiento.
Satsuma Okitsu.

maño de los frutos, que manifestado luego
en kilos brutos por planta o por hectárea esta
diferencia no es tan llamativa, pero con una
gran variación del tamaño de los frutos. Es
así, que años de alta producción (150-160
kg/planta) tengamos altos porcentajes de
fruta por debajo de 67 mm; mientras que en
años de normal (90-100 kg/planta) o baja pro-
ducción no se presenten estos altos porcen-
tajes de descarte de exportación.

En años de baja producción con aplica-
ciones de ANA a 300 y 400 ppm a los 35
DPF no mejoramos la distribución de cali-
bres, incluso llegamos a disminuir la produc-
ción exportable, con un alto porcentaje de
frutas muy grandes (Cuadro 16, Fig. 27). Por

Cuadro 15. Efecto de raleadores químicos aplicados en Satsuma Okitsu. P. trifoliata. 2002-2003

Rendimiento Nº de Peso medio (Kg/planta)

(Kg/planta) frutos por de fruto Frutos Frutos Frutos 55-

planta  (g) > 50 mm > 55 mm  72 mm

ANA 200 ppm 20 DPF 125.7 a 1224.2 a 103.0 b 123.3 ab 113.6 a 115.2 a
ANA 300 ppm 35 DPF 137.2 a 1364.7 a 100.5 b 133.8 a 121.9 a 126.6 a

MAXIM 20 ppm 35 DPF 128.6 a 1337.5 a 96.5 b 124.4 a 111.4 a 118.9 a

Raleo Manual 80 DPF 102.9 b 896.2 b 118.4 a 102.5 b 98.7 b 93.3 b

Media seguidas por letras diferentes son significativamente distintas (P<0.05) Test Rangos Múltiples Duncan.
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otro lado, en años de alta producción, el efec-
to del ANA a 300 y 400 ppm es importante
en el cambio de la distribución del tamaño
del fruto, y en consecuencia en los kilos de
fruta exportable (Cuadro 17, Fig. 28 y 29).
Ambas concentraciones tienen un efecto
importante en la reducción del número de
frutos por planta que nos permitirá aumen-
tar la distribución de frutos en la categorías
más rentables. El efecto de Maxim lo discu-
tiremos a continuación.

Figura 26. Distribución del rendimiento de acuerdo al tamaño del fruto, según los raleadores
químicos empleados. Satsuma Okitsu.

Acido 3,5,6 tricloro-2-piridil-oxiacético
(3,5,6-TPA, Triclopir)

El ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético
(3,5,6-TPA, nombre comercial Maxim) es una
auxina de síntesis recientemente incorpora-
da al conjunto de reguladores del crecimiento
empleados en la citricultura, en comparación
con el ANA y otros reguladores del creci-
miento. Fue ampliamente estudiada en Es-
paña desde el año 1990 en numerosas ex-

Figura  27. Distribución de los tamaños de fruta en Valencia late.  Aplicaciones a los 35 días de plena flor.
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Cuadro 16. Efecto de raleadores químicos aplicados a los 35 días de plena flor en los compo-
nentes del rendimiento de Valencia late sobre P. trifoliata.  Arboles de 16 años de edad.  Año de
baja producción. 1999-2000.

Número Kilos Frutos Peso medio Kilos Frutos Porcentaje

Frutos por por planta Fruto (g) > 67 mm Kilos Fruto

planta > 67 mm

Sin Raleo 664 a 100 a 151 ab 74 a 73 b

ANA  300 ppm 721 a 98 a 137 b 60 b 61 b

ANA  400 ppm 713 a 103 a 144 b 72 a 70 b

MAXIM  30 ppm 391 b 79 b 203 a 78 a 98 a

Media seguidas por letras diferentes son significativamente distintas (P<0.05) Test Rangos Múltiples Duncan.

Figura  28. Efecto de los raleadores químicos en la distribución del tamaño de fruto en Valencia
late a los 35 días de plena flor.

Cuadro 17. Efecto de raleadores químicos aplicados a los 35 días de plena flor en los compo-
nentes del rendimiento de Valencia late sobre P. trifoliata.  Arboles de 17 años de edad.  Año de
alta producción. 2000 - 2001.

Número Kilos Frutos Peso medio Kilos Frutos Porcentaje

Frutos por por planta Fruto (g) > 67 mm Kilos Fruto

planta > 67 mm

Sin Raleo 1121 a 160.2 a 143 c 112.2 b 70 b

ANA  300 ppm 851 b 138.2 b 163 b 120.0 b 87 a

ANA  400 ppm 834 b 143.0 b 174 a 129.9 ab 91 a

MAXIM  20 ppm 1112 a 177.0 a 160 b 149.0 a 84 a

Media seguidas por letras diferentes son significativamente distintas (P<0.05) Test Rangos Múltiples Duncan.
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periencias de campo en cítricos y otras es-
pecies.

En su formulación de ácido libre se ha
revelado como un potente promotor del de-
sarrollo de los cítricos, con  raleos modera-
dos o intensos dependientes de la época de
aplicación y concentración; la formulación
éster iso-propílico es mucho más agresiva y
puede provocar raleos de fruta muy eleva-
dos (Agustí, 1993, 1995).

Según Agustí  (2002)  el 3,5,6-TPA au-
menta la capacidad del fruto por nutrientes.
El aumento que el fruto adquiere puede
lograrse en ausencia de raleo y depende
marcadamente de la época de aplicación.
Independiza parcialmente el efecto de la
auxina de los fenómenos de competencia
entre órganos de la planta y condiciona su
eficacia respecto de un estado bien definido
del desarrollo del fruto, cuando la fase de
proliferación celular ha cesado y se inicia el
crecimiento lineal del fruto.

Desde un punto de vista aplicado, este
modo de acción, permite a este principio
activo ser utilizado como un agente raleador
cuando se lo aplica a concentraciones más
altas o durante de la etapa I del crecimiento
del fruto, o ser utilizado como un agente
agrandador de los frutos con muy poco raleo

Figura  29. Efecto de los raleadores químicos en los componentes del rendimiento en Valencia
late, P. trifoliata.

de frutos cuando se lo aplica inmediatamen-
te luego de la última caída fisiológica, co-
mienzo del crecimiento lineal del fruto, a
menores dosis priorizando su efecto directo
en el crecimiento del mismo, decisiones que
deben ser tomadas en función del tamaño
habitual de la variedad y de la carga de fru-
tas esperada para esa temporada.

En este sentido, son claros los trabajos
en mandarina Clementina Fina realizados a
mediados de los 90 por Agustí (1995).  Se
evaluaron cinco dosis de 3,5,6-TPA
(5,10,15,20 y 25 ppm), en dos momentos
de aplicación: durante y después de la caí-
da fisiológica. El porcentaje de frutos
raleados se incrementó con la dosis aplica-
da, alcanzando el máximo incremento a 20
ppm independientemente de la fecha de apli-
cación. Cuando se comparan las fechas, el
máximo tamaño se logró durante la caída
fisiológica pero con una abscisión de frutos
de al menos  un  60%, con un marcado efec-
to de raleo, provocando - para las condicio-
nes productivas de España - una perdida muy
significativa del rendimiento. Por otro lado,
en las aplicaciones luego de la caída fisioló-
gica, con las concentraciones de 5 a 15 ppm
se lograron incrementos importantes en el
tamaño de los frutos, sin que se manifies-
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ten efectos de raleo de frutos. La dosis de
20 ppm en este momento de aplicación pro-
dujo un leve raleo de frutos además del efecto
directo en la estimulación del crecimiento
del mismo, mientras que a 25 ppm el raleo
fue de un 40%, sin embargo este último no
se reflejó en un incremento en el diámetro
de los frutos.

Este trabajo marcó el camino para que el
3,5,6-TPA sea utilizado mayormente como
agrandador del tamaño de los frutos en apli-
caciones luego de la caída fisiológica, origi-
nando una serie de trabajos posteriores en
otros cultivares de cítricos.

Satsuma Okitsu

La estrategia seguida para el 3,5,6-TPA
(Maxim) en Uruguay fue de evaluarlo con-
juntamente con el ANA, a dosis un poco
mayores de las recomendadas en la litera-
tura y en un momento anterior a la última
caída fisiológica, buscando enfatizar su efec-
to raleador, antes que su efecto directo como
agrandador del tamaño del fruto. Estrategia
basada en este caso, en la reducción del
número de frutos por árbol.

El  Maxím se comportó igual que el ANA
a dosis de 20 ppm a los 35 DPF (Fig. 24 y
25). Cuando lo comparamos con el raleo
manual, fue el agente raleador que más se
acercó al comportamiento del raleo manual,
no produciendo frutos en categorías de ex-
cesivo tamaño de fruto  (Fig. 26).

Valencia late

En el caso de Valencia late el comporta-
miento del Maxim fue diferente, mostrando
todo su potencial como raleador, en años
de baja producción (30 ppm a los 35 DPF)
hubo un exceso de raleo en cuanto al núme-
ro de frutos, con un incremento muy impor-
tante en cuanto al  peso del fruto y no alte-
rando significativamente el redimiento por
plana (Cuadro 16). En años de alta produc-
ción y a dosis menores (20 ppm a los 35
DPF), superó los rendimientos de fruta pro-
ducidos por encima de 67 mm, sin tener un
efecto muy importante en la reducción del

número de frutos, pero se puede apreciar
fácilmente el incremento directo en el peso
promedio del fruto en comparación al con-
trol (igual cantidad de frutos, pero mayor
peso promedio de fruto). Su  comportamien-
to fue superior incluso al  ANA (Cuadro 18).
Obteniéndose mayor cantidad de kilos de
fruta comercial izable, sin disminuir
marcadamente el número de frutos.

Acido etil-5-cloro-indazol-8-acético
(IZAA).

Desarrollado y utilizado ampliamente en
la citricultura de Japón, en especial desde
el retiro del registro del ANA en ese país,
como éster etílico del ácido 5-cloroindazol-
8-acético (IZAA, Etilclozate, Figaron). Este
principio activo actúa principalmente dismi-
nuyendo la competencia entre frutos  provo-
cado por el raleo de los mismos pero sin
tener un efecto directo en el estímulo del
crecimiento del fruto, como sucede con otros
principios activos mayormente empleados en
la citricultura. Actúa de forma selectiva
raleando fundamentalmente los frutos de
menor calibre.

Las evaluaciones realizadas en mandari-
na Satsuma en Japón emplean concentra-
ciones de 100 y 200 ppm entre los 40 y 50
días desde plena flor con resultados muy
satisfactorios en cuanto al raleo de frutas
(Hirose, 1981), con el uso posterior de raleo
manual liviano a los efectos de mejorar la
calidad de las frutas remanentes producidas.

Si bien el principio activo no está regis-
trado en Uruguay, se ha probado fundamen-
talmente en satsumas. En el caso de
satsuma Owari, evaluado en dosis de 100 y
200 ppm a los 30 y 45 DPF, se comportó
mejor  en la reducción del número de frutas
a los 45 DPF que a los 30 DPF (Cuadro 14),
si bien los porcentajes de fruta mayores a 55
mm aumentaron, no fueron significativamente
mayores que  en las aplicaciones del ANA.

En satsuma Okitsu, el comportamiento
fue un poco más errático, acercándose a los
resultados obtenidos con el ANA pero nun-
ca mejorándolo (Fig. 18). A los 45 días de
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plena flor fue el mejor resultado aplicado a
200 ppm.

CONCLUSIONES

La maximización del rendimiento expor-
table y la reducción de la alternancia pro-
ductiva (sostenibilidad de rendimientos) son
dos componentes de alta importancia en los
sistemas productivos de la citricultura uru-
guaya. La regulación del número de frutos
por árbol (carga) y el aumento del tamaño
de los mismos son dos objetivos técnicos
que deben de ser alcanzados. A tales efec-
tos, regular de la carga de las plantas a tra-
vés del raleo de los frutos es una herramien-
ta válida - pero no la única - para los
cultivares en producción, en nuestras con-
diciones agroecológicas.

El éxito en la regulación de la carga va a
estar entonces determinado por la intensi-
dad de raleo de frutos que se seleccione.
En  Salto, para Satsuma Owari, una intensi-
dad de raleo apropiada parecería ser de 1:15
a 1:25, frutos por hojas, que corresponde en
condiciones habituales de un mínimo de un
15% y a un máximo de 45% de los frutos
raleados de acuerdo a la intensidad de la
floración. En Satsuma Okitsu, sería la con-
veniente una intensidad similar de raleo de
1:15 - 1:25, relación fruto:hoja; que en con-
diciones normales corresponde a un raleo
de frutos entre el 50% y 68% de la fruta,
también altamente dependiente de la inten-
sidad de la floración. En Valencia, se justifi-
caría el empleo del raleo solo en aquellos
casos que se prevea un excesivo número de
frutos en la planta, (años de alta producción,
160 Kg/planta en plantas de 17 años), esta-
do que se podría anticipar a través de la eva-
luación de la intensidad de la floración y de
las condiciones imperantes durante el pe-
ríodo de purga de frutos por la planta, ó que
por razones de colocación de la fruta se pro-
cure producir calibres de gran tamaño.

En las condiciones de Salto, aún quedan
por realizarse varios ajustes en las dosis de
raleadores químicos, respecto a la carga de

frutitos en la planta (Intensidad de floración),
a los efectos de llegar a las intensidades de
raleo descritas anteriormente. Sin embargo,
de acuerdo a las dosis, momentos y princi-
pios activos evaluados, se podría decir que;
en Satsuma Okitsu, para mercado interno
el ANA aplicado a los 35 DPF a 350-400 ppm
ha dado un buen resultado, mientras que
para mercado de exportación dosis leves de
200 ppm a los 35 DPF dieron buenos resul-
tados en términos de rendimiento exporta-
ble. En Satsuma Okitsu, el ANA a 200 y
300 ppm, de acuerdo a la carga de frutos,
aplicado a los 35 DPF presentaron los me-
jores resultados, mejorando al raleo manual.
El Maxim en el cultivar Okitsu no se com-
portó de acuerdo a lo esperado. En Valen-
cia, para años de baja a media producción
no  realizar raleo. En años de alta produc-
ción, el ANA aplicado a 300 y 400 ppm a los
35 DPF manifestó un muy buen resultado
en la distribución de calibres. En este caso
el Maxim se comportó mejor aún que el ANA,
al no reducir mayormente el número de fru-
tas pero sí aumentando el tamaño de los fru-
tos.

El empleo de reguladores del crecimien-
to, que tengan un efecto en el agrandamien-
to directo de los frutos, parece ser una al-
ternativa muy válida, en especial en casos
de cultivares como la Valencia late, con es-
pecial énfasis en años de alta producción,
pero su efecto en la regulación de la alter-
nancia productiva aún está por ser estudia-
da, ya que en el año de alta producción le
exigimos mucho al árbol, el cual muy posi-
blemente podría entrar en una fase de alter-
nancia debido a reducciones en las
brotaciones de verano y otoño.
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