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Citoquininas naturales,
un aliado para la inducción floral de paltos
Experiencias iniciales con uso de X-Cyte en paltos cv Hass en huertos podados
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odas severas de huertos que sufrie-
ron sequía, como huertos embosca-
dos y luego intensamente podados, 
derivan en una expresión vegetativa 
muy vigorosa. Lo anterior, implica 

un retraso de al menos 2 temporadas en la 
recuperación de la producción, y más aún 
para recuperar el estándar productivo alto 
histórico de los huertos. El fuerte vigor ex-
presado por los rebrotes en la temporada si-
guiente, hace que sean incapaces de inducir 
yemas florales. 

En Chile, Völker (2003) realizó aplicacio-
nes foliares de uniconazol al 0.5% (UNZ) a 
rebrotes de poda de paltos cv Hass de tama-
ño de 5 a 15 cm desde fines Febrero hasta 
Marzo, aumentando desde 13% de yemas re-
productivas en Control hasta 29% de yemas 
reproductivas con UNZ. Los tratamientos de 
UNZ redujeron la longitud de los rebrotes de 
poda entre 10 y 15 cm comparado a 22 del 
tratamiento Control, por lo tanto, la inhibi-
ción de GA endógeno de rebrotes contribui-
ría a aumentar la inducción floral. 

Por otra parte, aplicaciones de UNZ al sue-
lo también han sido consideradas como tra-
tamientos eficaces para inducir un aumen-
to de  yemas florales. Gardiazabal, Mena y 
Torres (2015) reportaron incrementos en 
la floración  como efecto de aplicaciones de 
UNZ 100 cc/ha vía riego en Octubre,  No-
viembre, Diciembre, Enero y Febrero, sin 
dejar testigo absoluto, observaron incremen-
tos significativos con la aplicación UNZ en 
Noviembre y Enero en temporada 2012 (49 
y 52% respectivamente), en 2013 todos los 
tratamientos obtuvieron muy baja floración 
(2% de floración promedio de tratamientos), 
en 2014 observaron entre floración similar 
entre tratamientos Octubre, Noviembre, Di-
ciembre y Enero (entre 12 y 27%) con una 
disminución de tratamientos de Febrero 
(6,8%). De este trabajo también es impor-
tante observar que una temporada de alta 
floración viene seguida de una temporada 
de baja floración en la cual ninguna época 
de aplicación de UNZ logra aumentar la in-
tensidad de floración más de 2%. 

Carol Lovat (2019) presentó resultados so-
bre producción de inyecciones al tronco de 
citoquinina (CK) más un inhibidor del trans-
porte de auxinas (ATI). En año on se inyec-
taron los árboles en verano del hemisferio 
norte (Enero para hemisferio sur), antes del 
crecimiento de brote en verano y antes de 
floración. Luego de 2 años, Lograron aumen-
tar el porcentaje de yemas florales entre 140 
y 157% respecto de testigo.

Entonces, el uso de fitohormonas del gru-
po de citoquininas puede ser una herramien-
ta clave en la modulación de la expresión de 

las yemas florales en paltos. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el 

comportamiento de las formulaciones de 
Stimulate Fruit Sizer™ (AIA, AIB, GA y CK) 
y de Xcyte™(CK) sobre la formación de ye-
mas florales en ramillas de paltos manejados 
con podas.

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en un huerto de 
paltos plantado en 2006, a 6,5 x 4 m,  ubica-
do en la comuna de Isla de Maipo. El histo-
rial productivo del huerto es bajo. Los árboles 
fueron podados en otoño de 2017 y expre-
só mínimas floraciones hasta primavera de 
2019.  En Diciembre de 2019, se eligieron 4 
parcelas al azar por cada tratamiento, cada 
una conformada por 5 árboles, dejando los 
tres centrales para evaluaciones. Para la eva-
luación de floración se contaron yemas flora-
les y totales de 72 ramillas por tratamiento. 
En el Cuadro 1 se detalla la concentración y 
fechas de aplicación de cada tratamiento.

En primavera de 2020, se realizaron eva-
luaciones de floración y en 2021 se evaluará 
producción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todos los tratamientos se diferenciaron de 
testigo respecto del efecto sobre floración. 
En la Figura 1a se muestra la magnitud en 
términos de número de inflorescencias por 
tratamiento, donde en Xf se obtuvo 6.5 inflo-
rescencias por ramilla y TC 2.7. En términos 
porcentuales (Fig. 1b), todo los tratamientos 
lograron más de 8% de yemas florales, TC 
5.4%; Xf tuvo flores en el 10.7% de las ye-
mas, el doble de TC.

La aplicación de citoquininas para lograr 
efectos sobre inducción floral estaría rela-
cionado con la estimulación de genes (SOC) 
que actuan como integradores de señales 
ambientales y señales endógenas para pro-
mover floración, época que coincidiría con 
un alza en la concentración de azúcares so-
lubles en el tallo (Li et al., 2016; D’Aloia et 
al., 2011, Liu et al., 1999). 

CONCLUSIONES
De acuerdo a este estudio y a la extensa re-
vision bibliográfica revisada (no expresada 
en este articulo en forma completa), existe 
evidencia para concluir que las CK pueden 
incrementar la inducción floral. La época 
de aplicación para lograr inducción es Mayo 
a Julio, cuando existe el peak de azúcares 
solubles (Liu et al., 1999). Para este trabajo 
sería muy provechoso evaluar la producción 
en cosecha de 2021, de manera de corrobo-
rar las tendencias del incremento de flora-
ción atribuida a tratamiento. www.bellotoagro.cl

Figura 1. a) N° de inflorescencias por ramilla según tratamiento. b) Evaluación de floración 
expresada en porcentaje de yemas florales por tratamiento.

Cuadro 1. Concentración y fechas de aplicación de cada tratamiento.

Tratamiento  Dosis 
Fechas  de  aplicación

22/04 07/05

Control (TC) ----- x x

X-Cyte inyección (Xi) 20 cc/árbol x x

X-Cyte foliar(Xf) 0,3 L/hL x x

Stimulate fruit sizer (Sfs) 0,2 L/hL x x
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