
  

BellotoAgro // Tecno-ciencia aplicada   www.bellotoagro.cl 

 

 

Citofour para incrementar el crecimiento de frutos de mandarinos W Murcott en Provincia de 
Quillota.  

 
01/11/2017     
Introducción 
La capacidad de crecimiento del fruto puede ser estimulada mediante uso de fitohormonas naturales, tales como BA, la cual es 
conocida por incrementar el número y tamaño de células de los tejidos vegetales juveniles como brotes, hojas y frutos recién 
cuajados.  
Lo anterior ha sido difícil de demostrar debido a que aplicaciones realizadas en plena flor no siempre resultan en efectos tan 
evidentes debido a la variabilidad de desarrollo da la masa floral y nuevas brotaciones en primavera.  
Sin embargo, recientes trabajos (Ferrer, et al 2017) han demostrado la eficacia de Benziladenina (BA), una citoquinina natural, que ha 
sido capaz de incrementar significativamente el tamaño del fruto cuando es aplicada por inmersión en flores de mandarinos cv 
Murcott que han abierto el mismo día, teniendo actividad en el rango de concentración entre 30 a 90 mg/L. Junto con lo anterior, 
estas aplicaciones también fueron capaces de incrementar la retención de frutos. El efecto de estas aplicaciones en condiciones de 
campo todavía no ha sido validado. 
En condiciones de campo, los tejidos vegetativos en estado muy juvenil que crecen junto con las flores, también pueden ser 
susceptibles de estimular crecimientos luego de aplicaciones de BA, lo que podría opacar el efecto esperado de estímulo al 
crecimiento del fruto. Por lo anterior, la aplicación de BA en frutos cuajados posterior 100% de caída de pétalos, una vez que los 
brotes de primavera ya han completado el 80% del su expansión, podría incrementar el tamaño del fruto y la producción en frutos de 
mandarinos cv Murcott. 
El presente estudio observacional tiene por objetivo cuantificar el incremento de producción y en tamaño de frutos en un huerto de 
mandarinos Murcott establecido en la comuna de Nogales, provincia de Quillota. 
Material y método 
El ensayo se está desarrollando en Agrícola El Garretón Ltda, en el sector 2B de mandarinos W Murctott, plantados el año 2013 a 
4x2,5. El sistema de riego es goteros y el plan se ejecuta según datos de estación meteorológia y estación de sensores de humedad 
(Psell).  
En el momento de floración, transcurridos unos 10 días luego de la caída de pétalos, ralizando un tratamiento consistente en dos 
aplicaciones foliares de Citofour en concentración 125 cc/HL los días 4 y  14 de noviembre con un mojamiento aproximado de 1200 
litros/ha. Dos hileras fueron dejadas como borde y  más allá de estas dos hileras se dejaron hileras de testigo. Previamente a la 
aplicación se realizó una prueba de calibración de equipo por el método TRV y contrastado el mojamiento con papel hidrosensible. 
Para comprender el efecto sobre calibre, realizamos evaluaciones periódicas del diámetro ecuatorial con pie de metro digital (0,01 
mm) desde el momento de aplicación en un grupo 6 árboles en tratamiento Citofour y 6 árboles en tratamiento testigo, marcando 
una ramilla por árbol el día de inicio del estudio y midiendo 4 frutos por cada ramilla.  Debido a que en las primeras etapas de 
desarrollo del fruto se producen significativas caídas de frutos, los frutos evaluados al principio no son necesariamente los mismos 
que se evalúan a partir de enero, cuando han cesado las caídas fisiológicas de fruta. De esta forma, el diámetro de fruto es el 
resultado del promedio de mediciones de 24 frutos provenientes de 6 ramillas en tratamiento Citofour y 24 frutos de tratamiento 
testigo (48 frutos en total). 
Los resultados preliminares indican evidente efecto de los tratamientos, que se manifiesta a partir de la primera semana de diciembre 
y de forma significativa a partir del 14 de diciembre (p= 0,05; Figura 1). 
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Resultados  
El rendimiento de cosecha del tratamiento Citofour es un 37% más alto que tratamiento testigo. 
Cuadro 1. Rendimiento y producción total por sector.  

Tratamiento 1xx 1x 1 2 3x 3 4x 4 5 total (39 árboles) Increm. 

Citofour 112 304 400 629 336 112 128 119 85 2225 137% 

Testigo 16 208 272 272 256 128 144 187 136 1619 100% 
 
Junto con incrementar la producción en un 37%, la distribución de calibres mayor o igual a 3 fue 85,1% comparado a 52% en 
tratamiento Testigo. 
Cuadro 2. Distribución de calibres en parcelas Citofour y Testigo (sector 2 B). 
 

Tratamiento 1xx 1x 1 2 3x 3 4x 4 5 
Citofour 5.0% 13.7% 18.0% 28.3% 15.1% 5.0% 5.8% 5.3% 3.8% 
Testigo 1.0% 9.3% 12.2% 12.2% 11.5% 5.8% 6.5% 8.4% 6.1% 

 
Conclusiones preliminares 
Citofour es capaz de incrementar significativamente tanto la producción y el tamaño del fruto e en mandarinos Murcott, luego de dos 
aplicaciones a una concentración de 125 cc/100 litros (que equivale a BA a 50 mg/L). 
El incremento en la tasa de crecimiento del fruto es significativo a partir de 40 días después de la primera aplicación y es muy 
evidente a los 60 días después de aplicación. El incremento de promedio de tamaño de fruto a puede alcanzar fácilmente el rango de 
6 a 7 mm de diámetro. 
Hay suficiente evidencia para desarrollar aplicaciones  en ciertos huertos comerciales cuyos manejos de riego, nutrición y vigor sean 
adecuados. Hay que considerar que el incremento de producción también debe ir acompañado de una adecuada respuesta fisiológica 
por parte de la planta completa ya que más producción implica un aumento de la capacidad fotosintética de la planta. 
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